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Resumen 

La interpretación sobre el comportamiento del mercado de capitales es esencial, puesto 

que sus principales indicadores permiten predecir los próximos puntos de inflexión del 

crecimiento de la economía en un país. Este trabajo de grado diseña y elabora informes 

bursátiles utilizando un lenguaje de programación Visual Basic compatible con 

Bloomberg como fuente de información, los cuales son emitidos por el laboratorio 

financiero de la Universidad Piloto de Colombia en una periodicidad de publicación 

semanal y mensual. Además, se desarrolló un aplicativo denominado Bursart para acceder 

a esta información de actualidad de los mercados financieros desde cualquier dispositivo 

electrónico. Se identificó que el modelo constituye un análisis gráfico y cuantitativo fácil 

para la interpretación del comportamiento de los mercados bursátiles, complementado con 

Bursart como canal de relación con los usuarios. 

 

 Palabras Clave: Bloomberg, commodities, futuro financiero, lenguaje de programación, 

mercado de capitales. 

 

Abstract 

Interpretation of capital market behaviour is essential, since its main indicators allow to 

predict the next points of inflection of the growth of the economy in a country. This degree 

work designs and prepares stock market reports using a Visual Basic programming 

language compatible with Bloomberg as an information source, which are issued by the 

financial laboratory of the Pilot University of Colombia on a weekly and monthly 

publication basis. In addition, an application called Bursart was developed to access this 

current information on financial markets from any electronic device. The model was 

identified as an easy graphical and quantitative analysis for the interpretation of stock 

market behavior supplemented with Bursart as a user relationship channel. 

 

Key Words: Bloomberg, commodities, financial future, programming language, capital 

markets. 
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Introducción 

 

El mercado de capitales constituye una fuente de financiamiento fundamental para la 

generación de proyectos de inversión en las empresas a través de fondos propios con la 

emisión de acciones. Por otra parte, las entidades gubernamentales emiten títulos de deuda 

para financiar la economía de un país. Las personas naturales no pueden emitir títulos 

financieros, pero pueden invertir sus recursos en estos mismos. Por tanto, es importante 

interpretar el comportamiento de los activos financieros dentro de un ámbito nacional e 

internacional para tomar una adecuada decisión de inversión con antelación a los futuros 

movimientos del mercado. 

 

Los índices del mercado bursátil son esenciales para interpretar el comportamiento de los 

títulos más representativos en la economía. Estos representan la evolución de los 

diferentes sectores económicos o compañías que cotizan en bolsa y permiten identificar 

el sentimiento de mercado. Además, estos indicadores bursátiles son claves al estimar el 

rendimiento de las diferentes inversiones, al permitir medir la rentabilidad y riesgo de un 

mercado. 

 

El laboratorio financiero de la Universidad Piloto de Colombia se ha consolidado como 

un espacio de educación financiera y se enfoca en la promoción del conocimiento acerca 

del mercado de capitales local e internacional. De este modo, el laboratorio financiero 

desarrolla actividades dirigidas a estudiantes, docentes y público interesado, fomentando 

iniciativas propias de la Universidad Piloto de Colombia en conjunto al programa de 

Ingeniería Financiera. La iniciativa del proyecto se dio al identificar la ausencia del 

desarrollo de un aplicativo para la difusión de información financiera y la creación de los 

informes bursátiles semanal y mensual, presentando el comportamiento de los principales 

activos financieros como herramienta para la toma de decisiones de inversión. 

 

El proyecto de grado tiene como finalidad el diseño y elaboración de los informes semanal 

y mensual que evidencian el comportamiento de los activos financieros globales y locales, 

acompañado de un análisis cuantitativo y gráfico, los cuales serán emitidos por el 
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laboratorio financiero de la Universidad Piloto de Colombia con el fin de ser publicados 

en un aplicativo denominado Bursart. Este estudio analiza los principales índices del 

mercado bursátil, futuros financieros, commodities y divisas, así mismo, permite la lectura 

de los sucesos más importantes que impactaron los periodos de estudio, generando una 

perspectiva de posibles comportamientos en el futuro de los mercados financieros a nivel 

local y global. 

 

El trabajo está conformado por ocho fases fundamentales, en el primer apartado se da la 

justificación del proyecto de grado, a continuación, se expone el planteamiento del 

problema, los objetivos que fundamentan el trabajo realizado, un análisis de la literatura 

a través del tiempo, una demostración del conocimiento que orienta la investigación, 

descripción detallada del desarrollo de los objetivos, luego se presenta los resultados 

obtenidos del trabajo de grado y finalmente se expresan algunas conclusiones. 
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Justificación 

 

El laboratorio Financiero de la Universidad Piloto de Colombia es un espacio para la 

educación junto al programa de Ingeniería Financiera, que cuenta con varias terminales 

de Bloomberg como fuente de información financiera profesional en tiempo real. Este 

espacio ha sido reconocido por las diferentes iniciativas propias para fomentar el 

conocimiento a la comunidad educativa y público interesado. Por lo anterior, se presenta 

la necesidad de elaborar informes programados con la terminal de Bloomberg para 

difundir la información de manera consolidada en gráficos y datos comprensibles sobre el 

comportamiento de los mercados financieros a nivel local y global.   

 

La transformación digital ha impulsado el uso de las aplicaciones móviles posicionándose 

como una herramienta fundamental que facilita una comunicación rápida y eficiente para 

el usuario. Frente a las coyunturas socio económicas que se presenta es esencial la 

reinvención de los diferentes entes financieros de educación y de servicios. En 

consecuencia, se identifica la ausencia de un aplicativo propio del Laboratorio Financiero 

para la emisión de los informes bursátiles creados. Se destaca que la comunicación 

mediante una aplicación móvil toma menor tiempo y se obtiene una mayor experiencia de 

usuario frente a la actualización de la realidad económica financiera de los mercados. 
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Planteamiento del problema 

 

¿Cuál es el diseño y desarrollo de un aplicativo para la difusión de informes bursátiles, 

formulados con el lenguaje de programación Visual Basic y la terminal de información 

Bloomberg? 

 

El laboratorio financiero de la Universidad Piloto de Colombia hace parte de la educación 

financiera que desarrolla la Bolsa de Valores de Colombia, además se une a los proyectos 

y visualizaciones del programa de Ingeniería Financiera los cuales fomentan 

conocimientos acerca de los mercados bursátiles. Así mismo, el laboratorio es un espacio 

que impulsa la evolución del aprendizaje y comprensión del comportamiento de los 

mercados de capitales a nivel local e internacional mediante la investigación financiera en 

tiempo real. En ese sentido, el equipo de trabajo vela por transcender y llevar sus 

conocimientos e informes financieros no sólo a la comunidad educativa sino a un mayor 

público interesado, aumentando la visibilidad del laboratorio en espacios externos a la 

Universidad Piloto de Colombia.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo de grado desarrolla dos plantillas que 

describen el comportamiento de los activos e indicadores más representativos del mercado 

de capitales. Con el fin, de que el público interesado pueda interpretar el funcionamiento 

del mercado de manera más sencilla por medio de un modelo financiero formulado con 

un lenguaje de programación Visual Basic y la fuente de información Bloomberg y de esta 

manera, los usuarios puedan acceder a esta información a través de un aplicativo móvil. 
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Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Diseñar y elaborar un informe semanal y mensual que evidencien el comportamiento de 

los activos financieros locales y globales, mediante la formulación de Visual Basic y la 

terminal de información Bloomberg para ser socializado a través de un aplicativo. 

 

Objetivos Específicos  

 

a) Diseño de los informes bursátiles, semanal y mensual, seleccionando las 

principales variables que evidencian el comportamiento de los mercados 

financieros. 

b) Formular el cargue de información gráfica y cuantitativa relevante de los mercados 

financieros de la terminal de Bloomberg mediante el lenguaje de programación 

Visual Basic en tiempo real.  

c) Diseñar y desarrollar un aplicativo para la difusión de los informes bursátiles 

semanal y mensual. 
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Antecedentes 

 

Dentro del contexto nacional, la Bolsa de Valores cuenta con una aplicación denominada 

Conozca la Bolsa, la cual fue creada con el propósito de brindar contenido gratuito sobre 

los mercados de capitales (Bolsa de Valores de Colombia, 2018), sin embargo, la 

información no se presenta en tiempo real. Por otra parte, la comisionista Casa de Bolsa 

en su página web emite un informe diario sobre el comportamiento de los principales 

índices de renta variable, renta fija, commodities y del mercado de divisas a nivel local e 

internacional (Casa de Bolsa S.A., 2017). Así mismo, la Comisionista Acciones & Valores 

publica un informe económico de carácter informativo, en el cual expone las principales 

noticias que impactan los mercados financieros y una atribución gráfica de la evolución 

de estos índices económicos (Acciones & Valores, 2018). 

 

Corredores Davivienda publica en su página web un informe diario que resumen las 

principales noticias que impactan los mercados financieros en el día. Además, se analiza 

el comportamiento del mercado cambiario, la deuda pública, el mercado accionario y 

monetario presentando las estimaciones sobre estos mismos (Banco Davivienda S.A, 

2012). El Banco de la República de Colombia publica informes sobre los mercados 

financieros a nivel local e internacional con una periodicidad semanal en la página web, 

en estos se resume el comportamiento de los principales índices del mercado de renta 

variable, el mercado cambiario, de deuda pública y la evolución en las tasas de interés. 

(Banco de la República de Colombia, 2017).  

 

El laboratorio Financiero de la Universidad Piloto de Colombia cuenta con instructivos 

para la búsqueda de información de los mercados de capitales en tiempo real mediante la 

terminal de Bloomberg, así mismo, en las redes sociales del Laboratorio Financiero se 

publica con una periodicidad semanal un informe sobre el movimiento de los principales 

índices de los mercados financieros (Laboratorio Financiero de la Universidad Piloto de 

Colombia, 2020).  
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Dentro del contexto internacional, la aplicación BlackRock Insights de Estados Unidos, 

está dirigida para inversores institucionales, proporciona información actualizada de los 

mercados junto a estrategias de inversión de una manera simple y conveniente de leer. Es 

un canal de comunicación con los inversores por medio de está informa a sus usuarios de 

las tendencias del mercado (BlackRock, Inc., 2020). De igual forma, J.P. Morgan Markets 

es una aplicación gratuita de administración y gestión de cuentas de inversión, además 

evidencia información actualizada de los mercados bursátiles para la toma de decisiones 

de los inversionistas acompañada de análisis e investigaciones de JP Morgan (JPMorgan 

Chase & Co, 2015). 

 

Goldman Sachs también cuenta con una aplicación móvil denominada “Goldman Sachs 

Private Wealth Management” con el fin de brindar a sus clientes privados la información 

pertinente a sus carteras, las noticias impactantes del mercado y las perspectivas de la 

compañía hacia al futuro de las inversiones (Goldman Sachs, 2020). Por su parte, 

Bloomberg contiene un API denominada Bloomberg Intelligence, la cual se encarga de la 

investigación para la Terminal Bloomberg. La aplicación ofrece una perspectiva 

independiente creada por la experiencia de 250 analistas, proporcionando un análisis de 

información financiera y económica sobre industrias y empresas, así como de factores que 

pueden afectar la toma de decisiones de sus inversionistas (Bloomberg Finance LP, 

2020a).  
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Marco referencial 

 

Marco Teórico 

 

Visual Basic for Application. 

Es un lenguaje de programación interactivo que permite crear aplicaciones propias 

desde desarrollos simples hasta la automatización de procesos complejos, sin 

embargo, estos desarrollos cuentan con menor velocidad, eficiencia y no cuentan 

con diseños o formas modernas. Esta herramienta se destaca puesto que el diseño 

no requiere de una codificación exhaustiva, por el contrario, tiene un panel para 

configurar los atributos gráficos de los formularios creados que permiten insertar 

diferentes controles y agregar complementos de Excel.  

 

Visual Basic for Application es también un programa basado en objetos. Por su 

parte, Visual Basic utiliza objetos con propiedades y métodos, pero carece de los 

mecanismos de herencia y polimorfismo propios de los verdaderos lenguajes 

orientados a objetos como Java y C++ (García, Rodríguez y Brazález, 2010; pp. 1).  

 
La aplicación Visual Basic de Microsoft puede trabajar de dos modos distintos: 

en modo de diseño y en modo de ejecución. En modo de diseño el usuario 

construye interactivamente la aplicación, colocando controles en el formulario, 

definiendo sus propiedades, y desarrollando funciones para gestionar los eventos. 

La aplicación se prueba en modo de ejecución. En ese caso el usuario actúa sobre 

el programa (introduce eventos) y prueba cómo responde el programa. Hay 

algunas propiedades de los controles que deben establecerse en modo de diseño, 

pero muchas otras pueden cambiarse en tiempo de ejecución desde el programa 

escrito en Visual Basic 6.0, en la forma en que más adelante se verá. También hay 

propiedades que sólo pueden establecerse en modo de ejecución y que no son 

visibles en modo de diseño. (García, Rodríguez y Brazález, 2010; pp. 2). 
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El diseño de la aplicación en Visual Basic cuenta con varios elementos gráficos 

que permiten el funcionamiento del mismo mediante controles, como lo son: el 

botón, cuadro de grupo, cuadro combinado, etiqueta, casilla de verificación, barra 

de desplazamiento, cuadro de lista, botón de opción y control de giro. Para el 

adecuado desarrollo de la codificación se requiere denominar cada uno de los 

controles para la distinción en el proceso. Al insertar un control en el formulario 

Visual Basic genera un nombre por defecto con la abreviatura de la asignación del 

control junto a un número secuencial que se incrementa a medida que se agreguen 

más del mismo, el cual puede ser modificado por el usuario, se recomienda que se 

denomine cada control según el uso que tenga este.  

 

Además, Visual Basic permite la creación de formularios denominados por defecto 

form, los cuales pueden ser modificados de la misma forma que los controles. Estos 

se utilizan para contener los controles insertados para la construcción de la 

aplicación. Según el desarrollo del usuario una aplicación podrá incluir más de un 

formulario para la organización de este, acompañado de un conjunto de 

propiedades que definen su aspecto gráfico.  

 

Bloomberg L. P.  
Es la empresa que fundó Michael Bloomberg en 1981 en Nueva York 

dedicada a ofrecer servicios de información financiera. El producto 

emblemático de su empresa es la terminal Bloomberg. Esta terminal es un 

sistema informático que permite a profesionales del mundo financiero 

acceder al servicio Bloomberg Professional donde se puede consultar y 

analizar información financiera de los mercados en tiempo real y realizar 

operaciones de compra venta de activos en su plataforma electrónica. 

(Equipo Singular Bank, 2018 18 de diciembre; p. 1-2).  

 

Esta herramienta de análisis usa indicadores financieros propios que facilita la 

consulta de información en tiempo real, por lo cual se ha fundamentado como una 

fuente profesional de estrategia para la toma de decisiones de inversión e 

información a nivel mundial.  
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Terminal Bloomberg. 

Bloomberg conectó a los participantes del mercado con un servicio 

innovador de entrega de datos, análisis e información, y revolucionó una 

industria. Por tanto, cuenta con herramientas y gráficos que desarrolla y 

aplica de manera continua tecnologías de vanguardia para ofrecer las 

mejores herramientas de su clase, como aplicaciones de escritorio 

personalizadas, monitores de cartera, alertas de mercado y capacidades de 

gráficos que optimizan el flujo de trabajo del usuario. Frente a la 

investigación, Bloomberg tiene una amplia gama de ofertas que incluyen 

acceso directo a investigación independiente y de venta de más de 1,500 

fuentes, así como investigación patentada y dirigida por analistas que 

proporciona una visión integral de las industrias y sus componentes clave 

con una profundidad y amplitud sin igual a nivel sectorial, industrial y 

empresarial. Además, el hardware original y dedicado de la terminal 

Bloomberg ha sido reemplazado desde hace mucho tiempo por una solución 

basada en software que se ejecuta en cualquier PC estándar. Para mejorar 

su experiencia, Bloomberg proporciona un teclado especializado con cada 

licencia, que utiliza teclas codificadas por colores para ejecutar acciones 

comunes de manera más efectiva. También puede optar por tener un 

monitor de panel plano Bloomberg: pantallas versátiles, ergonómicas y de 

alta calidad con dos paneles de pantalla independientes unidos a un marco 

que ahorra espacio. Puede configurar cualquier cantidad de monitores para 

ampliar su vista de la Terminal Bloomberg para que se adapte mejor a sus 

necesidades (Bloomberg Finance LP, 2020b). 

 

La terminal de Bloomberg ofrece gran cobertura de información en tiempo real 

sobre los mercados de renta variable, renta fija, derivados, divisas y productos 

básicos, llevando a los dispositivos electrónicos de sus clientes análisis 

sofisticados y cifras para orientarlos en las negociaciones con su portafolio de 

inversión. Las alianzas estratégicas con más de 2,700 profesionales en 

investigación de noticias en 120 países asegura la captación de información y de 

fuentes primarias con entes importantes del sector financiero a nivel global, que 
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conforman aspectos claves para la toma de decisiones de inversión en el momento 

preciso.  

 

Interfaz de programación de aplicaciones Bloomberg. 

La interfaz de programación de aplicaciones por sus siglas en inglés API de 

Bloomberg integra los datos recolectados en tiempo real, los datos históricos y las 

cifras propuestas por las aplicaciones de Bloomberg. La interfaz que usa la 

terminal de Bloomberg permite que las aplicaciones tengan una mayor capacidad 

de múltiples procesadores más eficientes mediante la comprensión de los 

subprocesos. Además, la API de Bloomberg arroja los datos necesarios por la 

búsqueda del usuario, filtrando grandes resultados en segmentos más pequeños y 

garantizando la confiabilidad de la información en tiempo real.  

 

Mediante la funcionalidad de la API,  los desarrolladores pueden programar su 

base de datos para aplicaciones propias por medio del acceso a los datos 

concentrados en la terminal de Bloomberg, descargando los datos requeridos. Los 

modelos desarrollados a partir de la API de Bloomberg pueden ser 

complementados con plantillas descargables en tiempo de ejecución, la cual no 

requiere estar directamente cargada en la interfaz de la terminal Bloomberg, 

también permite su actualización en tiempo real usando el complemento de Excel.  

 

Aplicaciones Nativas. 

Son aquellas aplicaciones que se desarrollan para un sistema operativo en 

específico como: Android, iOS o Windows Phone. Por tanto, estas aplicaciones no 

requieren de un programa externo para su instalación y ejecución, permitiendo que 

estas se desarrollen al máximo de sus capacidades. Cada uno de los sistemas 

operativos cuenta con diferentes lenguajes de programación: Para el desarrollo de 

aplicaciones, 

a) Android se requiere el lenguaje Java 

b) iOS se requiere el lenguaje Objective-C y Swift 

a) Windows Phone se requiere el lenguaje .Net 
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Se destaca que estas aplicaciones nativas son visibles en las tiendas de cada sistema 

operativo como: Play Store y App Store.  

 

Android Studio. 

Es un desarrollador para aplicaciones nativas de Android, sin embargo, se 

encuentra disponible para ser programado en los diferentes sistemas operativos 

MacOS, Microsoft Windows, Chrome OS y Linux.  

 
Además del potente editor de códigos y las herramientas para desarrolladores de 

IntelliJ, Android Studio ofrece incluso más funciones que aumentan la 

productividad del desarrollo de apps para Android, como un sistema de 

compilación flexible basado en Gradle, un emulador rápido y cargado de 

funciones, un entorno unificado para desarrollar en todos los dispositivos 

Android, aplicación de cambios para insertar cambios de códigos y recursos a la 

aplicación en ejecución sin reiniciar la aplicación, integración con GitHub y 

plantillas de código para ayudar a compilar funciones de apps comunes y también 

importar código de muestra, existe variedad de marcos de trabajo y herramientas 

de prueba, herramientas de Lint para identificar problemas de rendimiento, 

usabilidad y compatibilidad de la versión, compatibilidad con C++ y NDK, 

compatibilidad integrada con Google Cloud Platform, que facilita la integración 

con Google Cloud Messaging y App Engine (Developers, 2020a). 

 

Los requisitos que debe tener cada sistema operativo para su adecuado 

funcionamiento en el desarrollo de la aplicación son los siguientes: 

 

Microsoft Windows 

a) Microsoft® Windows® 7/8/10 (64 bits) 

b) 4 GB de RAM mínimo, se recomiendan 8 GB de RAM 

c) 2 GB de espacio disponible en disco mínimo, 4 GB recomendados (500 

MB para IDE + 1.5 GB para Android SDK e imagen del sistema 

emulador) 

d) Resolución de pantalla mínima de 1280 x 800 
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Mac 

a) Mac® OS X® 10.10 (Yosemite) o superior, hasta 10.14 (macOS Mojave) 

b) 4 GB de RAM mínimo, se recomiendan 8 GB de RAM 

c) 2 GB de espacio disponible en disco mínimo, 4 GB recomendados (500 

MB para IDE + 1.5 GB para Android SDK e imagen del sistema 

emulador) 

d) Resolución de pantalla mínima de 1280 x 800 

 

Linux 

a) Escritorio GNOME o KDEProbado en gLinux basado en Debian. 

b) Distribución de 64 bits capaz de ejecutar aplicaciones de 32 bits 

c) GNU C Library (glibc) 2.19 o posterior 

d) 4 GB de RAM mínimo, se recomiendan 8 GB de RAM 

e) 2 GB de espacio disponible en disco mínimo, 4 GB recomendados (500 

MB para IDE + 1.5 GB para Android SDK e imagen del sistema 

emulador) 

f) Resolución de pantalla mínima de 1280 x 800 

 

Chrome OS 

a) 8 GB de RAM o más recomendado 

b) 4 GB de espacio disponible en disco mínimo 

c) Resolución de pantalla mínima de 1280 x 800 

d) Intel i5 o superior (serie U o superior) recomendado 

(Developers, 2020b) 

 

La estructura de los proyectos en Android Studio se puede visualizar con project 

en el menú desplegable. Este consta de módulos para su creación, cada uno 

contiene diferentes carpetas, las cuales organizan la información, dentro de la 

carpeta Java se encuentra el código Java, en la carpeta Res se almacenan los 

documentos que no tienen código como las imágenes e iconos, también, la carpeta 

Manifests guarda el archivo AndroidManifest.xml y la carpeta Layout contiene las 

actividades creadas para la interfaz de la aplicación. 
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La interfaz del usuario tiene diferentes áreas lógicas como la barra de herramientas 

que permite la ejecución de la aplicación, la barra de navegación señala la ruta del 

archivo para editar, la ventana del editor es el espacio de codificación y 

adicionalmente cuenta con el editor de diseño, la barra de la ventana de 

herramientas expande o contrae ventanas de herramientas específicas, las ventanas 

de herramientas proporcionan la administración de proyectos, búsqueda y 

controles, por último la barra de estado muestra los mensajes o advertencias 

presentes en la creación del proyecto. 

 

Android Studio facilita las ventanas de herramientas para tener acceso a las 

herramientas más destacadas para el desarrollo del proyecto. Así mismo, este 

desarrollador aplica un estilo y formato por defecto, el cual se puede personalizar 

en el código de estilo o mediante los atributos que este proporciona. 

 

 

Marco Conceptual 

 
Variables de estudio. 

Acciones.  
Una acción es un activo financiero que representa una parte alícuota del 

capital social de una sociedad anónima (S.A). Al adquirir acciones se 

reciben unos derechos sobre la empresa y se obtiene la categoría de socio. 

De esta forma el comprador de la acción se convierte en dueño de la 

empresa en una proporción acorde a las acciones que hayamos comprado. 

Es decir, mediante la compra de una acción nos convertimos en dueños de 

esta sociedad. (Jiménez, s.f a; p. 1). 

 

Activos financieros.  
Un activo financiero es un instrumento financiero que otorga a su 

comprador el derecho a recibir ingresos futuros por parte del vendedor. Es 

decir, es un derecho sobre los activos reales del emisor y el efectivo que 

generen.  
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Al contrario que los activos tangibles (un coche o una casa, por ejemplo), 

los activos financieros no suelen tener un valor físico. El comprador de un 

activo financiero posee un derecho (un activo) y el vendedor una obligación 

(un pasivo). Los activos financieros pueden ser emitidos por cualquier 

unidad económica (empresa, Gobierno, etc). (Sevilla, s.f a; p. 1). 

 

Banco Central.  
El banco central es la entidad que posee el monopolio de la producción y 

distribución del dinero oficial en una nación o bloque de países. A su vez, 

es la institución que dicta la política monetaria para regular la oferta de 

dinero en la economía. (Westreicher, s.f; p. 1). 

 

Bolsa de Valores.  
La bolsa de valores es un mercado donde se ponen en contacto demandantes 

y oferentes de capital, los que realizan transacciones a través de 

intermediarios autorizados. Las bolsas de valores permiten la negociación 

e intercambio entre las empresas que requieren financiamiento, y los 

ahorradores (personas u organizaciones). Estos últimos buscan invertir su 

excedente de dinero para obtener una rentabilidad. (Roldán, s.f; p. 1-2). 

 

Bonos del Tesoro.  

Los bonos del Tesoro son títulos de deuda pública (renta fija) a corto plazo 

emitidos al descuento. Son emitidos por el Tesoro del Estado como modo 

de financiación. Su vencimiento suele situarse entre los tres y dieciocho 

meses. El comprador de las letras obtiene la ganancia de intereses fijos 

durante la duración de este hasta su vencimiento.  

Dentro de la deuda pública, las letras del Tesoro son los títulos con un 

vencimiento más corto. Inferior a 18 meses. Lo más común es que las letras 

tengan plazos de 3, 6, 12 y 18 meses. Debido a su temporalidad se negocian 

en el llamado mercado monetario. Por el contrario, los bonos del estado 

(productos similares, aunque más longevos) tienen un plazo de vencimiento 

en torno a los tres a cinco años de vida. Alternativamente suele considerarse 

que las obligaciones van más allá de la década. (Jiménez, sf b; p. 1). 
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Brent (Commodity).  
El crudo Brent “es el petróleo que se extrae en el mar del Norte, cotiza en 

Londres y es de referencia para los países europeos” (Vila, 2020). Los 

futuros se comercializan en el mercado electrónico 

IntercontinentalExchange (ICE) simbolizado B, y en el New York 

Mercantile Exchange (NYMEX) simbolizado BZ. 

 

CAC 40.  

Es un índice ponderado por la capitalización de mercado de libre flotación 

que refleja la rentabilidad de las 40 mayores y más activas participaciones 

en Euronext de París, y es el indicador más usado del mercado bursátil 

francés. El índice sirve como un valor subyacente para productos 

estructurados, fondos, fondos operados en bolsa, opciones y futuros. Opera 

en Euronext, la bolsa paneuropea. (Bloomberg, 2020b) 

 

Café (Commodity).  
El contrato de café ‘c’ Es el benchmark mundial para el café árabe. El 

contrato estipula la entrega física de judías verdes de calidad bursátil, desde 

uno de los 19 países de origen. (Bloomberg, 2020c) 

 

Capitalización Bursátil.  
La capitalización bursátil, capitalización de mercado o valor en bolsa, es 

una medida económica que indica el valor total de todas las acciones de una 

empresa que coticen en bolsa. Es el valor total de todas las acciones de una 

empresa que cotiza en bolsa. (Sevilla, s.f b; p. 1). 

 

CDS Credit Default Swaps.  
Una permuta de incumplimiento crediticio (Credit Default Swap o CDS en 

inglés) es un derivado financiero que permite cubrir el riesgo de impago de 

un activo financiero. Son contratos bilaterales que transfieren el riesgo de 

crédito entre dos contrapartidas. Una compradora de protección que paga 
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una prima periódica y una vendedora de protección que recibe un pago en 

el caso de que ocurra un evento de crédito. 

Se utiliza como seguro contra impago, transfiriendo el riesgo de un activo 

al vendedor del CDS, que actúa como asegurador. Un inversor comprará un 

CDS sobre un activo financiero para protegerse del impago de ese activo.  

Para ello, pagará una prima al vendedor del CDS, que en caso de que la 

empresa sobre la que tiene el activo quiebre le pagará el valor del activo. Si 

la empresa finalmente no quiebra, el comprador del CDS habrá perdido la 

prima en favor del vendedor. (Caballero, s.f; p. 1-3). 

 

Cobre (Commodity).  
El cobre es el tercer metal más utilizado del mundo, después del hierro y el 

aluminio, y se usa principalmente en industrial altamente cíclicas, como 

construcción y la fabricación. (Bloomberg, 2020d) 

 

COLCAP.  
El índice Colombia COLCAP es un índice ponderado por capitalización de 

mercado que incluye las 25 acciones más líquidas que cotizan en la Bolsa 

de Valores de Colombia (BVC). La capitalización de mercado de la 

empresa representa la ponderación en el índice. (Bloomberg, 2020e) 

 

COLTES (Índice).  

Cortes establece todos los bonos elegibles para otros índices de renta fija 

en COP (peso colombiano). Incluye todas las referencias para valores TES 

tipo B en pesos con vencimientos superiores a 1 año. (Bloomberg, 2020f) 

 

Commodities.  
Es un término que generalmente se refiere a bienes físicos que constituyen 

componentes básicos de productos más complejos. El precio un commodity 

se determina en función de las condiciones de oferta y demanda del 

mercado, sí el bien es escaso su precio tenderá a incrementarse y viceversa. 

Las transacciones de Commodities en dos tipos de mercados. El mercado 

de contado conocido como spot y el de futuros. En el mercado spot se 
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realiza la compraventa mercancías o materias primas (Commodities) 

mediante una transacción de mercado denominada al contado y con el 

precio acordado (precio spot) y donde el intercambio de productos se 

produce en el presente. (Caballero, 2012; p. 1-5). 

 

Curva de Rendimiento.  

“Es una representación gráfica de las tasas de interés para los instrumentos de 

deuda en diferentes fechas de vencimiento” (Benguerel, 2018; p. 1). 

 

DAX.  
El índice de acciones alemán es un retorno total de las 30 acciones blue chip 

alemán en la Bolsa de Valores de Fráncfort. Las acciones usan las acciones 

de libre flotación en el cálculo del índice. El DAX tiene un valor base de 

1000 a partir del 31 de diciembre de 1987. A partir del 18 de junio de 1999, 

sólo se usan los precios bursátiles de XETRA para calcular todos los índices 

DAX. (Bloomberg, 2020g) 

 

Dólar Estadounidense.  

“El dólar de Estados Unidos es la moneda oficial de los Estados Unidos de 

América. El tipo al contado convencional es siempre igual a 1. Es el 

numerario de todos los tipos Spot” (Bloomberg, 2020h). 

 

DOW 30 (Índice).  

“Es un índice bursátil constituido por las 30 empresas con mayor capitalización 

bursátil de la Bolsa de valores de New York (NYSE), con excepción de 

transporte y servicios públicos” (Montes, s.f; p. 1). 

 

DXY.  
El índice del dólar estadounidense (USDX) indica el valor internacional 

general del USD. El USDX hace esto promediando los tipos de cambio 

entre el USD y las principales monedas mundiales. El ICE de EE. UU. 
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Calcula esto utilizando las tasas proporcionadas por unos 500 bancos. 

(Bloomberg, 2020i) 

 

EURO STOXX 50.  
Del índice líder blue-chip en Europa para la zona euro, ofrece una 

representación blue-chip del sector de líderes en la región. El índice cubre 

50 acciones de 11 países en la zona euro. El índice tiene licencia para 

instituciones financieras y servir como un subyacente para una amplia gama 

de productos de inversión, tales como fondos cotizados en Bolsa (ETFs). 

Futuro, opciones y productos estructurados. (Bloomberg, 2020j) 

 

Euro.  

“Se denomina Euro a la moneda oficial europea que opera en la mayoría de 

los países de la Unión Europea desde el año 2002” (Pedrosa, s.f a; p. 1). 

 

FTSE 100.  
Es un índice ponderado por capitalización de las 100 empresas más 

capitalizadas operadas en la Bolsa de Valores de Londres. Las acciones 

usan una ponderación por inversión en el cálculo del índice. Se desarrolló 

con un nivel base de 1000 a partir del 30 de diciembre de 1983. (Bloomberg, 

2020k) 

 

Futuros Financieros.  

Son unos contratos que obligan a las partes contratantes a comprar o vender 

un activo en una fecha futura y determinada a un precio establecido de 

antemano. Este tipo de contratos se negocian en el mercado de futuros. 

La parte que acordó comprar el activo subyacente en el futuro, el comprador 

del contrato, se dice que toma la posición en largo; por su parte, el vendedor 

toma la posición en corto y es la parte que acuerda vender el activo en el 

futuro. (Olivares, s.f; p. 1). 
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IBEX 35.  

Es el índice oficial del mercado continuo español. Se compone de las 35 

acciones españoles más líquidas operadas en el mercado continuo. Se 

calcula, supervisa y publica por la Sociedad de Bolsas. Las acciones usan 

el capital de libre flotante en el cálculo del índice. Se creó con un nivel base 

de 3000 a partir del 29 de diciembre de 1989. (Bloomberg, 2020l) 

 

IBOV.  
Es un índice de retorno total bruto ponderado por volumen negociado y se 

compone de las acciones más líquidas operadas en la Bolsa de Sao Paulo. 

El índice Ibovespa se ha dividido 10 veces por un factor de 10 a partir de 

enero de 1985: 2/12/85, 29/8/88, 14/4/89, 12/1/90, 28/05/91, 21/1/92, 

26/1/93, 10/2/94 y 3/3/97. (Bloomberg, 2020m) 

 

Índice Bursátil.  
Es un índice de referencia que se forma con un conjunto de valores 

cotizados en una bolsa de valores. 

Los índices se crean con cestas de valores cotizados e individuales, que se 

llaman «valores constituyentes del índice». Es muy útil para poder analizar 

las variaciones del precio de varias empresas de un solo vistazo. 

Un índice bursátil es un valor numérico, que se calcula según los precios de 

mercado de cada uno de los valores que componen ese índice en un 

momento determinado. La rentabilidad de un índice es la variación de su 

valor de un periodo a otro. (Sevilla, sf c; p. 1-3). 

 

Inversión.  
Una inversión es una actividad qué consiste en dedicar recursos con el 

objetivo de obtener un beneficio de cualquier tipo. En economía los 

recursos suelen identificarse cómo los costes asociados. Los principales 

recursos son tiempo, trabajo y capital. Con lo cual, todo lo que sea hacer 

uso de alguno de estos tres recursos con el objetivo de obtener un beneficio 

es una inversión. (López, s.f; p. 1). 
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IPSA.  

(Índice de Precio Selectivo de Acciones) es el principal índice bursátil de 

Chile, elaborado por la Bolsa de Comercio de Santiago. Corresponde a un 

indicador de rentabilidad de las 30 acciones con mayor presencia bursátil, 

siendo dicha lista revisada anualmente. (Bloomberg, 2020n) 

 

LACI.  
Es un índice que calcula el valor intradía del índice Bloomberg-JP Morgan 

del dólar en Latinoamérica. Este se pondera por liquidez y operaciones 

bursátiles. Durante el horario de la sesión bursátil de NY, el índice se 

calcula usando los tipos de contado composite. (Bloomberg, 2020o) 

 

Liquidez.  
La liquidez es la capacidad de un activo de convertirse en dinero en el corto 

plazo sin necesidad de reducir el precio. El grado de liquidez es la velocidad 

con que un activo se puede vender o intercambiar por otro activo. Cuanto 

más líquido es un activo más rápido lo podemos vender y menos 

arriesgamos a perder al venderlo. (Sevilla, s.f d; p. 1-2). 

 

Mercado de capitales.  
Es aquel al que acuden los agentes del mercado tanto para financiarse a 

medio y largo plazo (superior a 18 meses) como para realizar inversiones. 

Al negociarse activos a más largo plazo que en el mercado monetario, 

incorpora un mayor riesgo. Este mercado se caracteriza y diferencia del 

mercado monetario en dos aspectos: riesgo y liquidez. (Peiro, s.f; p. 1). 

 

Mercado de Divisas.  

El mercado de divisas o mercado cambiario es un mercado que se 

caracteriza por el libre cambio de divisas, es decir, su objetivo principal es 

el de facilitar el comercio internacional y la inversión. También se conoce 

como FOREX (Foreign Exchange, que se traduce como intercambio de 

monedas extranjeras). En ese espacio físico o virtual se fija el precio de 
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cada moneda denominado tipo de cambio. Dicha cotización depende 

exclusivamente de la oferta y demanda de los participantes. 

Cabe precisar que en el mercado cambiario no se negocia solo efectivo. Por 

el contrario, también se comercializan depósitos registrados en 

instituciones financieras o documentos que otorguen el derecho a cobrar 

una cantidad de dinero. (Samper s.f; p. 1-3). 

 

MERVAL.  
El índice Merval de Argentina, ponderado por cesta, es el valor de una 

cartera de acciones en el mercado, elegido según la participación de la bolsa 

de valores de Buenos Aires, el número de transacciones y el valor 

operacional. El índice tiene un valor base de $0,01 a partir del 20 de junio 

de 1986. El índice se revisa cada 3 meses, teniendo en cuenta los volúmenes 

de operación en los últimos 6 meses. (Bloomberg, 2020p) 

 

MEXBOL.  

“Es el índice más importante de la Bolsa Mexicana de Valores. El Mexbol 

refleja la evolución del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)” 

(Bloomberg, 2020q) 

 

NASDAQ.  
Es un índice que se pondera por la capitalización de base amplia de las 

acciones en los tres niveles NASDAQ; selecto global, mercado global y 

mercado de capitales. El índice se desarrolló con un nivel base de 100 a 

partir del 5 de febrero de 1971. (Bloomberg, 2020r) 

 

NIKKEI 225.  
Es un índice de acciones promedio está ponderado por precios de 225 

empresas japonesas superiores que aparecen en la primera sección de la 

bolsa de Valores de Tokio. El Nikkei promedio de acciones fue publicado 

por primera vez el 16 mayo de 1949, en donde el precio promedio fue 

176,21 yenes con un divisor de 225. (Bloomberg, 2020s) 
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Oro (Commodity).  

“El precio Spot del oro se cotiza en dólares estadounidenses por onza troy. 

Las tarifas del oro Cross están disponibles usando XAU seguido por el 

código ISO de 3 caracteres de la moneda cruzada” (Bloomberg, 2020t) 

 

Peso colombiano.  

“El peso colombiano es la divisa oficial de la República de Colombia” 

(Bloomberg, 2020u) 

 

Peso mexicano.  

“El peso mexicano es la divisa oficial de México” (Bloomberg, 2020v) 

 

Política Monetaria.  

La disciplina de la política económica que controla los factores monetarios 

para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. 

Aglutina todas las acciones que disponen las autoridades monetarias (los 

bancos centrales) para ajustar el mercado de dinero. Mediante la política 

monetaria los bancos centrales dirigen la economía para alcanzar unos 

objetivos macroeconómicos concretos. Para ello utilizan una serie de 

factores, como la masa monetaria o el coste del dinero (tipos de interés). 

Los bancos centrales utilizan la cantidad de dinero como variable para 

regular la economía. (Sevilla, s.f e; p. 1-2). 

 

Real Brasileño.  

“El real es la moneda de curso legal en Brasil. Su símbolo es R$, y su código 

ISO 4217 es BRL” (El real brasileño, s.f; p. 1). 

 

Renta fija.  

La renta fija es un tipo de inversión formada por todos los activos 

financieros en los que él emisor está obligado a realizar pagos en una 

cantidad y en un período de tiempo previamente establecidos. Es decir, en 

la renta fija el emisor garantiza la devolución del capital invertido y una 
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cierta rentabilidad. O, dicho de otra manera, si adquirimos un instrumento 

de renta fija, conocemos los intereses o rentabilidad que nos van a pagar 

desde el momento en que compramos dicho instrumento. 

Que los títulos estén garantizados por el emisor no quiere decir que sea una 

inversión sin riesgo, ya que puede que el emisor no pueda cumplir con lo 

acordado. Aun así, la renta fija es generalmente una inversión con menor 

riesgo que la renta variable. Por ello, la rentabilidad esperada de la renta 

fija va a ser menor. (Sevilla, s.f f; p. 1-2). 

 

Renta Variable.  
Es un tipo de inversión formada por todos aquellos activos financieros en 

los que la rentabilidad es incierta. Es decir, la rentabilidad no está 

garantizada ni la devolución del capital invertido ni la rentabilidad del 

activo. 

En la renta variable, al contrario que en la renta fija, no conocemos los 

flujos de caja que vamos a recibir por parte de la empresa. Incluso, puede 

que la rentabilidad sea negativa y que perdamos dinero con la inversión. 

Esto es debido a que la rentabilidad depende de diversos factores como la 

evolución de la empresa, la situación económica o el comportamiento de 

los mercados financieros, entre otros factores. Por eso decimos que la 

rentabilidad que ofrecen es variable. (Sevilla, s.f g; p. 1-2). 

 

Riesgo de mercado.  
El riesgo de mercado es como se denomina a la probabilidad de variaciones 

en el precio y posición de algún activo de una empresa. En concreto, hace 

referencia al riesgo de posibles pérdidas de valor de un activo asociado a la 

fluctuación y variaciones en el mercado. Cuando hablamos de riesgo de 

mercado, hablamos de un concepto general que engloba a otros: 

a) Riesgo de variaciones del precio de mercancías 

b) Riesgo de variaciones en precios de acciones 

c) Riesgo de cambios en el tipo de interés 

d) Riesgo de variaciones en el tipo de cambio de divisa extranjera 

e) Riesgo de posicionamiento y acepción del producto 



 
 

31 

En este sentido, el riesgo de mercado recoge posibles circunstancias 

adversas y determinantes para la situación de una empresa. Cuando en el 

mundo empresarial hablamos de riesgo de mercado se marcan aquellas 

contingencias que de manera directa o indirecta afectan a las variables 

mercantiles y económicas de la venta y cotización en las empresas. 

(Pedrosa, s.f b; p. 1-4). 

 

S&P 500.  
Es el principal índice bursátil de Estados Unidos, incluye 500 empresas 

líderes y captura el 80% de la capitalización de mercado disponible. 

(Bloomberg, 2020w) 

 

Tendencia Bursátil. 
a)  Tendencia alcista: Aquella en que según progresa el valor, se va 

generando una serie de mínimos ascendentes concordante también con una 

serie de máximos ascendentes. La dirección del valor la indicamos trazando 

una línea recta, línea de dirección o directriz, que una al menos dos mínimos 

significativos, y que tendrá pendiente positiva. En resumen, la trayectoria 

de la cotización del valor será positiva. 

b)  Tendencia bajista: De manera similar, será aquella en que el valor va 

generando una serie de máximos y mínimos descendentes, trazando una 

directriz en base a máximos significativos, y que tendrá pendiente negativa. 

La trayectoria de la cotización del valor será descendente, negativa. 

c)  Tendencia lateral: Aquella en que no se realiza un movimiento 

direccional, por lo que las directrices que podamos trazar no tendrán 

prácticamente pendiente alguna, indicando falta de dirección. (Vázquez, s.f 

a; p. 4). 

 

TES, Títulos de Deuda Pública.  
La deuda soberana es la deuda total que mantiene un Estado con inversores 

particulares o con otro país. La deuda pública total de un país es la deuda 

de todo el conjunto de las administraciones públicas. Por ejemplo, en 

España corresponde a la suma de la deuda del Estado central, de las 17 

comunidades autónomas y de las administraciones locales. 
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Cuando un Estado incurre en déficit público porque ha gastado más de lo 

que ha ingresado, necesita encontrar una fuente de financiación ajena y para 

ello realiza emisiones de activos financieros. Lo más común es que un 

Estado financie ese déficit mediante emisiones de títulos de deuda (letras 

del tesoro, bonos u obligaciones). 

El tipo de interés de estas emisiones dependerá de la confianza que tengan 

los mercados en que el Estado va a devolver el dinero. Las agencias de 

rating ponen nota a la probabilidad de pago o calidad crediticia de estas 

emisiones. Existen diferencias entre los tipos de interés de cada país, esa 

diferencia es la llamada prima de riesgo. (Sevilla, s.f h; p. 1-4). 

 

Volatilidad.  
La volatilidad es el término que mide la variabilidad de las trayectorias o 

fluctuaciones de los precios, de las rentabilidades de un activo financiero, 

de los tipos de interés y, en general, de cualquier activo financiero en el 

mercado. 

Si el precio de un activo se mueve mucho y muy rápido se dice que ese 

precio es muy volátil. Como veremos más abajo en muchos ámbitos se 

utiliza la desviación típica como medida de la volatilidad. 

Por tanto, hay que tener en cuenta que la volatilidad sólo mide el 

comportamiento pasado de un activo o variable económica. No debe 

confundirse con el riesgo futuro, aunque normalmente, los precios que han 

sido volátiles en el pasado siguen siéndolo en el futuro. Aun así, los 

analistas aseguran que la única manera de palpar los posibles riesgos 

futuros del activo es a través del examen de esta. (Gil, s.f; p. 1-3). 

 

Volumen.  

El volumen bursátil es el número de títulos o contratos que se negocian de 

un activo financiero en un mercado. Expresa el estado de emoción de los 

inversores hacia ese activo, comprando y vendiendo este activo, 

dependiendo de su volumen de negociación, de forma más activa o menos 

activa. (Vázquez, s.f b; p. 1-2). 
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WTI (Commodity).  

WTI por sus siglas en inglés West Texas Intermediate, “es el crudo de Texas 

que cotiza en Chicago y es el más parecido al crudo Medanito que se extrae 

en la cuenca neuquina” (Vila, 2020), se negocian a partir de futuros de crudo 

con vigencia a partir del 6 de julio de 2015. 

 

Yen. 

“Es la unidad monetaria utilizada en Japón y la tercera moneda más valorada 

en el mercado de divisas después del dólar estadounidense y el euro” 

(Navarro, 2016; p. 1). 
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Desarrollo de objetivos 

 

La metodología del trabajo según el Dr. Roberto Hernández Sampieri (Baptista, 

Fernández y Hernández, 2014) es de carácter no experimental, así mismo es de tipo 

transeccional y transversal, aportando una metodología explorativa y descriptiva. El autor 

afirma que al ser una metodología no experimental comprende estudios que se realizan 

sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos 

en su ambiente natural para analizarlos.   

 

Diseño de los informes bursátiles  

 

Este trabajo comprende inicialmente el diseño de los informes de periodicidad semanal y 

mensual en el software Microsoft Excel, seleccionando los principales índices del 

mercado bursátil a nivel local e internacional. De esta forma, se genera un análisis gráfico 

y cuantitativo sobre el mercado de capitales, los futuros financieros, el mercado cambiario 

y de commodities, identificando las tendencias del mercado acompañado de las noticias 

más relevantes que impactaron el comportamiento de los activos financieros en el periodo 

de estudio. El modelo se desarrolla en dos libros de Microsoft Excel para cada informe, el 

informe semanal se denomina Cápsula Bursátil Semanal, su libro de Excel se titula CBS 

y el informe mensual, Actualidad Bursátil Sin Fronteras su libro se designa ABM, la 

metodología empleada para el desarrollo del modelo se evidencia a continuación: 

 

Cápsula Bursátil Semanal. 

La formulación del modelo CBS en el libro de Excel está conformada por diez 

hojas categorizadas en color azul oscuro, es así como el diseño gráfico y 

cuantitativo se muestra en la hoja Informe CBS, dentro de las pestañas la 

información relacionada se encuentra distribuida en cuatro apartados, Indicadores 

a nivel local e internacional, mercado de renta variable, renta fija y divisas.    

 

El diseño del informe Cápsula Bursátil Semanal se encuentra en la hoja de Excel 

denominada Informe CBS, su estructura está dividida en cinco fragmentos. En 
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primer lugar, se encuentra el encabezado del informe con su respectivo nombre, 

las redes sociales del Laboratorio Financiero de la Universidad Piloto de 

Colombia, el icono de la aplicación Bursart y la fecha de emisión del informe 

(Figura 1). En el segundo fragmento se visualiza un análisis financiero del 

comportamiento del mercado de capitales en el periodo de estudio acompañado de 

las noticias más relevantes que impactaron la tendencia de estos activos financieros 

(Figura 2). 

 

  
Figura 1. Encabezado del informe Cápsula Bursátil Semanal. Fuente: Diseño 

propio. 

 

 
Figura 2. Análisis del informe Cápsula Bursátil Semanal. Fuente: Diseño propio. 

 

En el siguiente segmento se expone los principales índices del mercado de renta 

variable, commodities y divisas a nivel local, y global. Para la construcción del 

apartado de renta variable se seleccionaron 14 índices, dentro de estos, los 3 
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principales indicadores del mercado de Estados Unidos: el índice NASDAQ, el 

índice DOW 30 y el índice S&P 500. Adicionalmente, en el mercado americano 

se tiene presente el índice MEXBOL principal benchmark del mercado de valores 

de México, el índice principal de la bolsa de valores de Chile el benchmark IPSA, 

el índice MERVAL principal benchmark bursátil de Buenos Aires en Argentina, 

el índice IBOV esencial en el mercado de valores de Brasil y del mercado nacional 

el índice COLCAP de la Bolsa de Valores de Colombia.  

 

Además, del mercado europeo el índice EURO STOXX 50, es el principal 

benchmark de los mercados de valores de la Zona Euro, el índice FTSE 100 del 

mercado de valores del Reino Unido, el índice fundamental del mercado de valores 

de Alemania CAC 40, el índice DAX, es el principal benchmark del mercado de 

valores de Francia y el principal índice de renta variable de España el benchmark 

IBEX. También, para el continente asiático se presenta el índice NIKKEI 225, es 

el referente bursátil del mercado japonés (Figura 3). 

 

 
 Figura 3. Principales índices bursátiles a nivel nacional y global. Fuente: Diseño 

propio. 
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Por su parte, el modelo también analiza el mercado de productos básicos 

(Commodities), dentro de estos las principales referencias de petróleo a nivel 

mundial el índice BRENT y el índice WTI (del inglés West Texas Intermediate), 

así mismo, se presenta el commodity oro considerado como un activo refugio para 

los inversionistas, el cobre apreciado por ser el tercer metal más utilizado en el 

mundo por sus propiedades, el benchmark mundial para el café árabe y de esta 

forma, se tiene presente las referencias del Café de Bogotá y el Café de Armenia 

(Spot. COP/1 Kg), teniendo en cuenta, que el café es el principal producto 

exponente de la economía colombiana a nivel internacional (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Principales commodities a nivel nacional e internacional. Fuente: Diseño 

propio. 

 

Frente al mercado de divisas se tiene presente del mercado colombiano el índice 

Spot del peso Colombiano (COP) y a nivel global la principal moneda Europea el 

Euro (EUR), la divisa del mercado japonés el Yen Japonés (JPY), el índice DXY 

el cual relaciona el comportamiento del dólar frente a las seis principales divisas 

del mundo, finalmente el índice de volatilidad LACI de las monedas de los 

mercados latinoamericanos frente al dólar, esta medida es calculada por 

Bloomberg y JP Morgan (Figura 5).  
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Figura 5. Principales divisas a nivel nacional e internacional. Fuente: Diseño 

propio. 

 

En el cuarto fragmento se muestra el entorno bursátil de Colombia expresado por 

los tres mercados más importantes renta variable, renta fija y divisas. Frente al 

mercado de renta variable se considera el índice COLCAP a precio cierre de la 

semana y el rendimiento de las 24 acciones de su canasta expresado en las tres 

acciones más valorizadas, las tres acciones más desvalorizadas y las tres más 

negociadas dentro del periodo de estudio (Figura 6).  

 

 
Figura 6. Entorno bursátil de Colombia. Fuente: Diseño propio. 

 

Las acciones que conforman el índice COLCAP son Ecopetrol (ECOPETL), 

Preferencial de Bancolombia (PFBCOLO), Interconexión Eléctrica (ISA), Grupo 

Sura (GRUPOSUR), Bancolombia (BCOLO), Nutresa (NUTRESA), Grupo 
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Energía Bogotá (GEB), Grupo Argos (GRUPOARG), Preferencial del Grupo Aval 

Acciones y Valores (PFAVAL), Preferencial Banco Davivienda (PFDAVVND), 

Cemento Argos (CEMARGOS), Banco de Bogotá (BOGOTA), Preferencial 

Grupo Inversiones Suramericana (PFGRUPSU), Preferencial Grupo Argos 

(PFGRUPOA), Corporación Financiera Colombiana (CORFICOL), Celsia 

(CELSIA), Almacenes Éxito (EXITO), Preferencial Cemargos (PFCEMARG), 

Cemex Latam Holding (CLH), Preferencial Avianca (PFAVH), Canacol Energy 

(CNEC), Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Constructora Conconcreto 

(CONCONC) y Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB).  

 

En referencia al mercado de renta fija de Colombia, se aprecia el índice 

fundamental de este mercado, el índice COLTES, a precio cierre de la semana, una 

representación gráfica del comportamiento dado en el año y la evaluación del 

rendimiento al vencimiento de los tres TES más líquidos según la terminal 

financiera Bloomberg, teniendo en cuenta la canasta de TES vigentes: COLTES 

10 07/24/2024, COLTES 6 04/28/2028, COLTES 7 05/04/2022, COLTES 6.25 

11/26/2025, COLTES 7.5 08/26/2026, COLTES 7.75 09/18/2030, COLTES 4.75 

02/23/2023, COLTES 7.25 10/18/2034, COLTES 7 06/30/2032, COLTES 3.5 

03/10/2021, COLTES 11 07/24/2020, COLTES 3.3 03/17/2027, COLTES 3.75 

02/25/2037, COLTES 3.5 05/07/2025, COLTES 4.75 04/04/2035, COLTES 3 

03/25/2033 y COLTES 3.75 06/16/2049.  

 

Además, al mercado de renta fija se indica la variación del CDS por sus siglas en 

inglés (Credit Default Swap) a 10 años de Colombia, para reconocer así la relación 

de la situación actual de la economía nacional y el índice de riesgo país mediante 

el mercado de capitales, lo cual impacta la inversión extranjera directa. 

 

En relación con el mercado de divisas local, el peso colombiano es representado 

mediante el índice COFX de Bloomberg el cual se enfoca en el precio Spot de la 

negociación de SET- FX; Allí se representa gráficamente el comportamiento del 

precio de la divisa, además se indica el precio máximo y mínimo registrado en el 
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periodo de estudio y por último se muestra el volumen en millones de dólares y el 

número de transacciones dadas dentro de la semana. Finalmente, en el pie de 

página del informe semanal se encuentra el nombre y el logo de la Universidad 

Piloto de Colombia acompañado de la fecha de cierre de la semana (Figura 7).  

 

 
Figura 7. Principales divisas a nivel nacional e internacional. Fuente: Diseño 

propio. 

 

Actualidad Bursátil Sin Fronteras. 

La formulación del modelo ABM en el libro de Excel está conformada por seis 

hojas categorizadas en color azul claro es así como el diseño gráfico y cuantitativo 

se muestra en la hoja Informe ABM, dentro de las pestañas la información 

relacionada se encuentra distribuida en cuatro apartados, mercado de renta 

variable, renta fija, commodities y divisas.    

 

El diseño del informe Actualidad Bursátil Sin Fronteras se encuentra en la hoja de 

Excel denominada Informe ABM, su estructura está dividida en siete fragmentos. 

En primer lugar, se encuentra el encabezado del informe con su respectivo nombre, 

el icono de la aplicación Bursart y una leyenda “Informe Mensual” (Figura 8).  

 

 
Figura 8. Encabezado del informe Actualidad Bursátil Sin Fronteras. Fuente: 

Diseño propio. 

 

En el siguiente apartado se exponen los principales índices y acciones del mercado 

de renta variable a nivel local y algunos países reconocidos a nivel mundial. 

Inicialmente, se presenta una figura formada a partir de cuadros donde se exponen 

en escalafones las acciones más valorizadas de los principales índices de cada país, 
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el índice COLCAP para Colombia con representación de cinco acciones, el índice 

DOW 30 principal benchmark del mercado de Estados Unidos representado por 

cuatro acciones, el índice FTSE 100 de Inglaterra con tres acciones, el índice DAX 

en representación del mercado Alemán cuenta con dos acciones y una acción 

exponente del índice Hang Seng de China. En cada cuadro se muestra el ticket de 

la acción, el precio de cierre y la variación mensual, evidenciando el 

comportamiento de estas acciones (Figura 9).  

 

 
Figura 9. Acciones, renta variable. Fuente: Diseño propio. 

 

Para la construcción del mapa de índices de renta variable se seleccionaron ocho 

países con sus respectivos índices referentes del mercado de valores. Dentro de los 

índices de estudio se encuentra, el principal indicador del mercado de Estados 

Unidos el índice DOW 30, el índice MEXBOL principal benchmark del mercado 

de valores de México, en el mercado nacional el índice COLCAP de la Bolsa de 

Valores de Colombia, el índice IBOV esencial en el mercado de valores de Brasil; 

En referencia al mercado europeo, el índice FTSE 100 de Inglaterra, el índice DAX 
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principal benchmark de Alemania y el índice CAC 40 referente de Francia, 

además, el índice Hang Seng principal índice de China (Figura 10). 

 

 
Figura 10. Índices, renta variable. Fuente: Diseño propio. 

 

El apartado del mercado de commodities está representado en cinco sectores, 

petróleo, metales, carbón, agrícultura y gas natural, estos ilustran mediante un 

ícono representativo. En frente al ícono representativo para cada sector en el 

periodo de estudio se evidencia el precio de cierre, la variación mensual y el 

volumen en millones de dólares (Figura 11). 

 

 
Figura 11. Commodities. Fuente: Diseño propio. 
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El siguiente apartado corresponde al mercado de renta fija, el cual está constituido 

por tres segmentos, títulos de deuda pública expedidos por el Gobierno nacional 

(TES), permuta de incumplimiento crediticio (CDS) y una representación gráfica 

de las tasas de interés, curvas de rendimiento. Frente al contexto nacional se tienen 

en cuenta cuatro TES del índice COLTES, en este caso, TES con vencimiento a 

Agosto de 2024, TES con vencimiento a Abril de 2028, TES con vencimiento a 

Mayo de 2022 y TES con vencimiento a Septiembre de 2030, los cuales son 

destacados por Bloomberg. Además, el apartado del mercado de renta fija presenta 

el comportamiento de tres permutas de incumplimiento crediticio para Colombia 

a partir del spread generado y la variación mensual en los plazos, un año, cinco 

años y diez años, como indicador de riesgo de impago de la economía (Figura 12). 

 

 
Figura 12. TES líquidos, renta fija. Fuente: Diseño propio. 
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La representación gráfica de las curvas de rendimiento de Estados Unidos y el 

Reino Unido conforman una base fundamental para la interpretación del futuro 

comportamiento de estas economías. Estos países tienen gran influencia en la 

economía global y son puntos claves para el análisis financiero de los mercados, 

aportando argumentos de valor en la toma de decisiones de inversión (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Curvas de rendimientos, renta fija. Fuente: Diseño propio. 

 

Frente al mercado cambiario se presenta el precio de cierre y la variación mensual 

de siete divisas reconocidas a nivel mundial, se encuentra el dólar moneda oficial 

de Estados Unidos, el euro divisa oficial europea que opera en la mayoría de los 

países de la Unión Europea, la libra esterlina es la moneda oficial del Reino Unido, 

el yen japonés es la unidad monetaria de operación en Japón, el yuan es la moneda 

legal de la Republica Popular de China, el peso mexicano moneda oficial de 

México y el real brasileño exponente cambiario de Brasil (Figura 14). Además, se 

presenta un gráfico con la tendencia actual del precio del dólar estadounidense en 

comparación al índice DXY, calculando el valor del dólar estadounidense en 

relación a la canasta de divisas más influyentes en el mercado cambiario. 
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Figura 14. Mercado de divisas. Fuente: Diseño propio. 

 

En el siguiente fragmento se visualiza un análisis financiero del comportamiento 

del mercado de capitales en el periodo de estudio acompañado de las noticias más 

relevantes que impactaron la tendencia de estos activos financieros (Figura 15). 

Finalmente, en el pie de página del informe mensual se encuentra el nombre y el 

logo de la Universidad Piloto de Colombia, el nombre del programa de Ingeniería 

Financiera acompañado de la fecha de cierre del mes, además, se presentan los 

íconos de las redes sociales del Laboratorio Financiero, Universidad Piloto de 

Colombia (Figura 16). 

 

 
Figura 15. Análisis Financiero mes abril de 2020. Fuente: Diseño propio. 

 

 
Figura 16. Pie de página informe Actualidad Bursátil Sin Fronteras. Fuente: 

Diseño propio. 
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Formulación mediante el lenguaje de programación Visual Basic y la terminal 

Bloomberg 

 

El lenguaje de programación de Visual Basic for Applications se formula con códigos 

específicos de la interfaz de programación de aplicaciones Bloomberg para dar así el 

cargue de la información en tiempo real. Esta conexión nos permite obtener información 

verídica gráfica y cuantitativa, de manera eficiente y confiable. 

 

Cápsula Bursátil Semanal. 

La programación del informe Cápsula Bursátil Semanal está conformada por 

cuatro categorías, indicadores a nivel local e internacional, mercado de renta 

variable, renta fija y divisas. Es así como se formula en cada hoja correspondiente 

el diseño gráfico y cuantitativo, a continuación, se detalla el desarrollo de este. 

 

Indicadores a nivel local e internacional. 

Esta categoría se encuentra formulada en tres hojas del libro de Excel denominadas 

Indicadores Nivel Mundial-COL, Base Índices Semanal y Base Índices Mensual. 

En la hoja Indicadores Nivel Mundial-COL inicialmente se ubica el rango de fecha 

del periodo de estudio, el cual es indexado con las fechas de las demás hojas de 

formulación. Además, se presenta una tabla con la valoración del comportamiento 

de los principales índices a nivel local y global del mercado de renta variable, renta 

fija, commodities y divisas.  

 

Con lo anterior, el modelo suministra los datos de cierre de la terminal de 

Bloomberg mediante el complemento de Excel mitigando el tratamiento de datos 

manuales a través de la función: BDH(ticker del índice bursátil; 

"PX_LAST";Fecha del registro; Fecha del registro). De esta forma, la formulación 

del modelo tiene presente la fecha inicial y final de la semana para generar la 

variación neta de cada índice bursátil, según la fórmula: ((Precio Cierre de 

Semana-Precio Inicio de Semana))/(Precio Inicio de Semana). Así mismo, se da 
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una representación gráfica en barras a través de minigráficos, donde cada una de 

las columnas evidencia el comportamiento diario del índice y una representación 

lineal de la variación mensual de cada índice. Para la construcción de los 

minigráficos los datos se actualizan de manera automática con las bases generadas 

mediante la API de Bloomberg, se encuentran en las hojas denominadas, Base 

Índices Semanal y Base Índices Mensual. 

 

La hoja, Base Índices Semanal, corresponde a la base de datos de los índices en 

estudio que comprende las cifras en un rango semanal, en este caso del 11 de mayo 

de 2020 hasta el 15 de mayo de 2020 para un total de ciento cuarenta registros 

diarios por semana. Para obtener la serie de ciento cuarenta datos por semana no 

se incluyeron los fines de semana, y para el caso de los festivos se reducen a ciento 

doce datos (Figura 17).  

 

 

 
Figura 17. Base Índices Semanal de 11 de Mayo del 2020 a 15 de Mayo del 2020. 

Fuente: Bloomberg y diseño propio. 

 

La hoja, Base Índices Mensual, corresponde a la base de datos de los índices en 

estudio que comprende las cifras en un rango mensual, en este caso del 15 de abril 

de 2020 hasta el 15 de mayo de 2020 para un total de seiscientos veinte y uno 

registros diarios, con una frecuencia de ciento cuarenta datos por semana. Para 

obtener la serie mensual de seiscientos veinte y uno datos no se incluyeron los 

fines de semana, y para el caso de los festivos se reducen veinte y siete datos 

(Figura 18).  
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Figura 18. Base Índice Mensual de 15 de Abril del 2020 a 15 de Mayo del 2020. 

Fuente: Bloomberg y diseño propio. 

 

Mercado de renta variable. 

En esta categoría el modelo se enfoca en el mercado colombiano, consta de cuatro 

hojas del libro de Excel denominadas Renta variable, Base PreciosAcciones, Base 

VolumeAcciones, Volumen RV.  

 

A partir de la canasta de acciones se halla la variación en puntos porcentuales en 

una periodicidad semanal y se toma el volumen que obtuvo en cada día de 

negociación; De esta forma, se halla las acciones más valorizadas, las cuales son 

clasificadas por obtener un desempeño superior dentro de la canasta (Se toman las 

tres acciones con mayor variación), de allí también se toman las acciones con 

mayor desvalorización (Se toman las tres acciones con menor variación) y 

finalmente, las acciones con mayor negociación semanal, las cuales son 

categorizadas mediante la sumatoria del registro de los volúmenes diarios de 

cotización dentro del rango de fecha (Figura 19).  
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Figura 19. Formulación del mercado renta variable colombiano, Canasta del 

índice COLCAP. Fuente: Bloomberg y cálculos propios. 

 

Los precios de cierre de las acciones del índice COLCAP son extraídos mediante 

Bloomberg y el complemento de Excel mitigando el tratamiento de datos manuales 

a través de la fórmula: BDH(Acción; "PX_LAST";Fecha del registro;Fecha del 

registro). De igual forma, para extraer el volumen registrado en cada día de 

operación por acción, se da según la fórmula: BDH(Acción; 

"PX_VOLUME";Fecha del registro;Fecha del registro). 

 

La categorización de acciones de la canasta del índice COLCAP según cada 

criterio, mayor valorización, menor valorización y mayor negociación, se genera 

mediante una macro denominada “EvaluarAcciones”, reduciendo así una serie de 

pasos y obteniendo de forma más organizada la información (Figura 20).  En la 

respectiva hoja se presenta un botón para la elaboración de dicho proceso, de allí 

que en la hoja “Volumen RV” no se realiza ningún cambio, puesto que la hoja hace 

parte del proceso que ejecuta la macro para una mejor racionalización de la 

información. Cabe resaltar la formulación del nombre de las acciones, puesto que, 

para la generación de datos con la terminal Bloomberg se debe presentar el ticker 

original de la acción, por consiguiente, mediante una fórmula: 

IZQUIERDA(Ticker;LARGO(Ticker)-9) se extrae el nombre sin las iniciales de la 

Bolsa correspondiente.  
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Figura 20. Categorización del mercado renta variable colombiano, Canasta del 

índice COLCAP. Fuente: Bloomberg y cálculos propios. 

 

En el fragmento de Base PreciosAcciones se presenta una base de precios de cierre 

de las acciones dentro de un rango semanal, en la hoja Indicadores se modifican 

las fechas de consulta y los datos de la tabla se generan de manera automática 

mediante el cargue de información con la terminal Bloomberg (Figura 21). 

 

 

 
Figura 21. Base de precios de la canasta del índice COLCAP. Fuente: Bloomberg 

y diseño propio. 

 

En la hoja Base VolumeAcciones se presenta una base del volumen registrado por 

las acciones dentro de un rango semanal, en la hoja Indicadores se modifican las 

fechas de consulta y los datos de la tabla se generan de manera automática 

mediante el cargue de información con la terminal Bloomberg (Figura 22). 
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Figura 22. Base del volumen de las acciones del índice COLCAP. Fuente: 

Bloomberg y diseño propio. 

 

Mercado de renta fija. 

En referencia a la categoría de Renta fija se encuentra la hoja de Excel denominada 

Renta fija, en esta se presenta la categorización de los TES más líquidos del 

mercado de renta fija en Colombia según el criterio de mayor variación, 

automatizando el proceso y obteniendo de forma más organizada la información 

(Figura 23). Se destaca la formulación de la referencia de los TES, puesto que, 

para la generación de datos con la terminal Bloomberg se debe presentar el ticker 

original del TES, por tanto, se usa una cadena de fórmulas “SI” para generar el 

nombre principal. 

 

 
Figura 23. Categorización de los TES más líquidos del mercado de renta fija 

colombiano. Fuente: Bloomberg y diseño propio. 

 

Adicional a la formulación del informe CBS se presenta un gráfico del índice 

COLTES mediante la generación de gráficas del complemento de Excel y la 

terminal Bloomberg, esta gráfica se actualiza de manera automática según el 

periodo de estudio indicado (Figura 24).  
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Figura 24. Gráfica del índice COLTES. Fuente: Bloomberg  

 

El rendimiento al vencimiento (YL016, Ticker en Bloomberg del rendimiento al 

vencimiento del título) de cada TES, es de importancia para el seguimiento de las 

inversiones en renta fija. Estos datos son extraídos mediante Bloomberg y el 

complemento de Excel para mermar el tratamiento de datos manuales a través de 

la fórmula: BDH(TES; "YL016";Fecha del registro;Fecha del registro). De esta 

forma, la formulación del modelo tiene presente la fecha inicial y final de la 

semana para generar la variación neta de cada TES vigente, según la fórmula: 

((Precio Cierre de Semana-Precio Inicio de Semana))/(Precio Inicio de Semana) 

(Figura 25). 

 

 
Figura 25. Formulación de los TES más líquidos del mercado de renta fija 

colombiano. Fuente: Bloomberg y diseño propio. 
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Los precios de cierre del CDS son extraídos mediante Bloomberg y el 

complemento de Excel, erradicando el tratamiento de datos manuales a través de 

la fórmula: BDH(COLOM/ 10Y Corp; "PX_LAST";Fecha del registro;Fecha del 

registro) (Figura 26). 

 

 
Figura 26. Formulación- CDS de Colombia a 10 años. Fuente: Bloomberg y diseño 

propio. 

 

Mercado de divisas.    

En la última categoría del mercado cambiario se encuentra la hoja de Excel 

denominada Divisa-COP, en esta se presenta una tabla conformada por el precio 

cierre y el volumen presentado en cada día de negociación (Figura 27), en la parte 

superior consta de dos fechas una inicial y otra final las cuales están relacionadas 

al rango de la semana de estudio.  

 

 
Figura 27. Precio de cierre y volumen del índice COFX. Fuente: Bloomberg y 

diseño propio. 

 

De allí, se toma el precio de cierre de la semana y se calcula el precio mínimo y 

máximo con las fórmulas de Excel: MIN () y MAX (), respectivamente con el 

rango de registros de la semana de estudio, además se da la sumatoria del volumen 
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de negociación semanal en millones de pesos y se calcula el número de 

transacciones respectivas.  El número de transacciones representa la sumatoria de 

transacciones diarias del índice de Bloomberg CFXCNTR, evidenciando el 

registro de transacciones, dadas a través de la siguiente fórmula: BDH(CFXCNTR 

Index; "PX_LAST";Fecha del registro;Fecha del registro) 

 

Adicional a la formulación del informe CBS, para el mercado cambiario se 

presenta un gráfico del índice COFX mediante la generación de gráficas del 

complemento Excel y la terminal Bloomberg, esta gráfica se actualiza de manera 

automática según el periodo de estudio indicado (Figura 28).  

 

 
Figura 28. Gráfica del índice COFX. Fuente: Bloomberg  

 

Actualidad Bursátil Sin Fronteras. 

La programación del informe Actualidad Bursátil Sin Fronteras está conformada 

por cuatro categorías, mercado de renta variable, commodities, divisas y renta fija. 

De esta manera, se formula el diseño gráfico y cuantitativo en cada hoja 

correspondiente, a continuación, se detalla el desarrollo de este. 

 

Mercado de renta variable. 

Esta categoría se encuentra formulada en dos hojas del libro de Excel denominadas 

Renta Variable M Índices y Renta Variable M Acciones. En la primera hoja Renta 

Variable M Índices se ubica el rango de fecha del periodo de estudio mensual, el 

cual es indexado con las fechas de las demás hojas de formulación. Además, se 

presenta una tabla con la valoración del comportamiento de los principales índices 

del mercado de renta variable de ocho países representativos a nivel local y global.  
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Dentro de estos se encuentra en representación al continente americano, Estados 

Unidos y los tres principales índices SPX, NASDAQ y DOW 30, el índice 

MEXBOL en referencia al mercado de valores mexicano, el índice IBOV principal 

benchmark de Brasil y el índice COLCAP del mercado de valores colombiano; En 

el mercado de valores europeo se muestra el índice FTSE 100 en representación al 

mercado inglés, frente al mercado alemán se presenta el índice DAX y para Francia 

el benchmark CAC 40; Finalmente, el mercado de valores asiático se referencia 

mediante el índice Hang Seng de China (Figura 29). 

 

 
Figura 29. Índices del mercado de renta variable. Fuente: Bloomberg y diseño 

propio. 

 

Con lo anterior, el modelo suministra los datos de cierre de la terminal de 

Bloomberg mediante el complemento de Excel mitigando el tratamiento de datos 

manuales a través de la función: BDH(ticker del índice bursátil; 

"PX_LAST";Fecha del registro;Fecha del registro). De esta manera, la 

formulación del modelo tiene presente la fecha inicial y final del mes para generar 

la variación neta de cada índice bursátil, según la fórmula: ((Precio Cierre del 
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Mes-Precio Inicio del Mes))/(Precio Inicio del Mes). Además, se elabora una tabla 

adicional con la caracterización del formato de los datos de estudio para la plantilla 

del informe, esta incluye la fórmula: SI(ESNUMERO(Precio índice); Precio 

índice;0) para mitigar resultados erróneos en el modelo. 

 

En la segunda hoja Renta Variable M Acciones se presenta inicialmente una tabla 

con las acciones más valorizadas de las principales índices bursátiles de los 

siguientes países: Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y China, 

acompañado del precio de cierre del periodo de estudio y su respectiva variación 

mensual. La canasta de acciones para cada país selecciona las veinte acciones con 

mayor ponderación bursátil de cada benchmark según la terminal Bloomberg 

(Figura 30). Para la categorización de las acciones mencionadas según el criterio 

de mayor valorización se utiliza la fórmula: K.ESIMO.MAYOR(Matriz;Número de 

posición.   

 

 
Figura 30. Acciones con mayor valorización del mercado de renta variable. 

Fuente: Bloomberg y diseño propio.  
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Mercado de commodities. 

La categoría del mercado de commodities evalúa el comportamiento de cinco 

sectores de productos básicos que se destacan en la economía global, el sector 

petrolero representado por el commodity CL (Aceite crudo WTI), el sector del gas 

natural se referencia por medio del contrato futuro NG1 COMB (Gas Natural), el 

commodity C (Maíz) exponente del sector de agricultura, la referencia del sector 

carbonífero es el commodity IACK, por último, el sector de metales es ilustrado 

por el commodity GC (Oro), según la terminal Bloomberg. Los contratos futuros 

mencionados anteriormente se evalúan a partir de la próxima fecha de 

vencimiento, está se caracteriza mediante una letra que varía según el mes de 

maduración (Figura 31). 

 

 

 
Figura 31. Sectores del mercado de commodities. Fuente: Bloomberg y diseño 

propio.  

 

En la plantilla se presenta un gráfico con la tendencia actual del precio del dólar 

estadounidense en comparación al índice DXY, por medio de la generación de 

gráficas del complemento de Excel y la terminal Bloomberg. De allí, se reconoce 

la importancia de identificar el momento cuando el mercado se encuentra 
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sobrevalorado o subvalorado, midiendo el valor del dólar estadounidense en 

relación a la canasta de divisas más relevantes a nivel global. 

 

Mercado de divisas. 

La categoría del mercado cambiario se expone mediante el comportamiento de las 

divisas seleccionadas, teniendo en cuenta su influencia a nivel mundial. Para este 

estudio se calcula el precio de cierre mensual del rango de fechas por medio de la 

función: BDH(ticker del índice bursátil; "PX_LAST";Fecha del registro;Fecha del 

registro) de la terminal Bloomberg y la variación neta con la fórmula: ((Precio 

Cierre del Mes-Precio Inicio del Mes))/(Precio Inicio del Mes). En este sentido, 

se vinculan los datos a la plantilla del informe, evidenciando el precio de cierre y 

su respectiva variación porcentual mensual, esta incluye la fórmula: 

SI(ESNUMERO(Precio divisa); Precio divisa;0) para mitigar resultados erróneos 

en el modelo (Figura 32). 

 

 
Figura 32. Canasta de divisas. Fuente: Bloomberg y diseño propio.  

 

Mercado de renta fija. 

La categoría del mercado de renta fija se conforma por tres segmentos, curvas de 

rendimiento, Títulos expedidos por el gobierno nacional (TES) y permutas de 

incumplimiento crediticio en Colombia (CDS). Para la construcción de las curvas 

de rendimiento se calcularon los rendimientos en diferentes plazos de maduración, 

un mes, tres meses, un año, dos años, cinco años, siete años, diez años y treinta 

años, con el fin de estimar el comportamiento de la economía a corto, mediano y 

largo plazo de Estados Unidos y Reino Unido, teniendo en cuenta la influencia de 

su mercado en el crecimiento de las demás economías (Figura 33).  



 
 

59 

 
Figura 33. Curvas de rendimiento Estados Unidos y Reino Unido. Fuente: 

Bloomberg y diseño propio.  

 

El segmento de TES gubernamentales comprende el estudio de los TES vigentes 

de la canasta del índice COLTES del mercado colombiano. Estos títulos son 

evaluados a partir del rendimiento al vencimiento y la variación porcentual de los 

cuatro títulos más sobresalientes de acuerdo al nivel de relevancia calculado por 

Bloomberg (Figura 34). El rendimiento al vencimiento se valora a través de la 

función: BDH(Ticker TES Govt;"YL016"; Fecha de valoración; Fecha de 

valoración). 

 

 
Figura 34. Tes Govt, índice COLTES. Fuente: Bloomberg y diseño propio.  
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Finalmente, se formula el segmento de permutas de incumplimiento crediticio para 

Colombia en tres plazos, un año, cinco años y diez años, obteniendo el spread y la 

variación porcentual mensual para estos activos financieros, en muestra a la 

capacidad de solvencia de la economía. El spread de los CDS se calcula mediante 

la función: BDH(Ticker CDS;"PX_LAST"; Fecha de valoración; Fecha de 

valoración) de la terminal Bloomberg (Figura 35). En este segmento del mercado 

de renta fija se aplica un filtro para errores mediante la fórmula: 

SI(ESNUMERO(Precio); Precio;0) para mitigar resultados desacertados en el 

modelo. 

 

 
Figura 35. Tes Govt, índice COLTES. Fuente: Bloomberg y diseño propio.  

 

 

Desarrollo del aplicativo Bursart 

 

El aplicativo es denominado Bursart por la conformación de dos palabras, arte bursátil, 

esta aplicación es creada en el desarrollador para aplicaciones nativas de Android, 

Android Studio, estructurando un software funcional para brindar un manejo ágil y 

comprensible al usuario. Este aplicativo se programa con el fin de obtener un medio de 

difusión para los informes Cápsula Bursátil Semanal y Actualidad Bursátil Sin Fronteras 

y de esta forma, se constituye una herramienta propia del Laboratorio Financiero de la 

Universidad Piloto de Colombia. Con lo anterior, se elabora el logo de la aplicación 

conformado por cuatro barras verticales que representan el comportamiento del mercado 

(Figura 36). 
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Figura 36. Logotipo de la aplicación Bursart. Fuente: Diseño propio. 

 

Plantilla de la estructura del aplicativo Bursart. 

Inicialmente se elabora el diseño y estructura del aplicativo con todas las 

herramientas necesarias para su funcionamiento por medio del software Balsamiq 

Cloud, el cual se enfoca en el diseño de interfaces de usuario. En primer lugar, se 

diseña el inicio de sesión y registro de usuarios para la aplicación (Figura 37), en 

este formulario el usuario puede acceder a la aplicación y en caso de no contar con 

un usuario se podrá registrar. 

 

 
Figura 37. Formularios de inicio de sesión y registro de usuarios de la aplicación 

Bursart. Fuente: Balsamiq Cloud y diseño propio. 
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El diseño de la página principal contiene un menú desplegable para interactuar con 

la aplicación, se presentan dos imágenes de publicidad para cada informe: semanal 

y Mensual, las cuales permiten que el usuario al dar clic sobre la imagen pueda 

descargar el último informe publicado. A continuación, se crean dos vínculos: 

Radio Finanzas, para redireccionar a la URL de la Emisora Online de la 

Universidad Piloto de Colombia, Radio Finanzas, en el horario habitual y así 

complemente su actualización del comportamiento de los mercados financieros y 

el segundo vínculo corresponde al Vocabulario financiero, el cual direcciona al 

formulario de Vocabulario propio de la aplicación Bursart (Figura 38).  

 

 
Figura 38. Formulario principal de la aplicación Bursart. Fuente: Balsamiq Cloud 

y diseño propio. 

 

Por su parte, el menú desplegable está conformado por las opciones disponibles 

para interactuar en la aplicación: informe semanal, informe mensual, vocabulario 

financiero, tutorial y cerrar sesión (Figura 39). Además, se presentan dos íconos 

para dirigirse a las redes sociales del Laboratorio Financiero de la Universidad 

Piloto de Colombia. 
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Figura 39. Formulario de menú de la aplicación Bursart. Fuente: Balsamiq Cloud 

y diseño propio. 

 

En el formulario denominado Informe semanal, se encuentra la lista de informes 

históricos publicados en la aplicación disponible para descargar. También, se 

presenta el último informe publicado mediante la imagen principal del informe 

señalado (Figura 40). De igual forma, que el diseño del informe semanal se 

presenta el apartado para el informe mensual. (Figura 41). 

 
Figura 40. Formulario de informe semanal de la aplicación Bursart. Fuente: 

Balsamiq Cloud y diseño propio. 
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Figura 41. Formulario de informe mensual de la aplicación Bursart. Fuente: 

Balsamiq Cloud y diseño propio. 

 

Por otra parte, el diseño del formulario Vocabulario Financiero presenta diferentes 

iconos para cada categoría, cada una contiene la lista desplegable que muestra los 

conceptos disponibles relacionados a esta. El usuario visualizará los conceptos 

claves para la comprensión de los informes, los cuales se muestran en el cuadro 

correspondiente (Figura 42). Finalmente, el formulario de ayuda se diseña para 

orientación del usuario mediante una infografía sobre el uso de la aplicación 

Bursart (Figura 43). 
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Figura 42. Formulario de vocabulario financiero de la aplicación Bursart. Fuente: 

Balsamiq Cloud y diseño propio. 

 

 
Figura 43. Formulario de ayuda de la aplicación Bursart. Fuente: Balsamiq Cloud 

y diseño propio. 

 

Diseño y desarrollo del aplicativo Bursart en Android Studio. 

El aplicativo Bursart es desarrollado con un lenguaje de programación compatible 

al software operativo Android, por medio del desarrollador de aplicaciones 
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Android Studio. A partir del diseño evidenciado anteriormente se crea la interfaz 

del aplicativo, la cual está conformada por ocho formularios denominados 

“activity” en Android Studio, activity de inicio sesión, registro, inicio, menú, 

informe semanal, informe mensual, vocabulario y la activity de ayuda. Cabe 

resaltar que Android Studio cuenta con dos tipos de formato, html, el cual permite 

la visualización y creación de la interfaz, y el formato java para la codificación de 

su estructura lógica. 

 

En primer lugar, se desarrolla la activity inicio de sesión, la cual permite a los 

usuarios interactuar con la aplicación. Los controles EditText son usados para el 

ingreso de datos del usuario como el correo electrónico y su respectiva contraseña, 

la cual debe contener un número mayor o igual a seis caracteres; el control Button 

representado con el nombre iniciar sesión es fundamental para dar acceso a los 

usuarios mediante la verificación de los datos registrados, además, se presenta un 

TextView con el texto, ¿No tienes cuenta? Regístrate, para los usuarios que desean 

crear una cuenta (Figura 44). 

 

 
Figura 44. Activity inicio de sesión de la aplicación Bursart. Fuente: Android 

Studio y diseño propio. 
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La activity de registro está vinculada con el TextView de la activity inicio de 

sesión. Esta activity contiene cuatro controles EditText para ingresar la 

información de registro, nombre, correo electrónico, contraseña y la verificación 

de esta (Figura 45), además, cuenta con un botón con el texto, registrarse, para el 

cargue de información en la base de datos del servidor Firebase, generando un 

código de seguridad y el tratamiento de datos personales. 

 

 
Figura 45. Activity de registro de la aplicación Bursart. Fuente: Android Studio y 

diseño propio. 

 

Home es el fragmento principal de la interfaz, conformada por tres controles 

Button. Dos de estos permiten descargar los últimos informes publicados de 

Cápsula Bursátil Semanal y Actualidad Bursátil Sin Fronteras, el siguiente botón 

ilustrado por un micrófono y el horario habitual del programa radio finanzas 

mediante un enlace URL que redirecciona a la página oficial de la emisora online 

de la Universidad Piloto de Colombia (Figura 46). 
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Figura 46. Activity de registro de la aplicación Bursart. Fuente: Android Studio y 

diseño propio. 

 

El menú principal presenta el logo de la aplicación Bursart. Este cuenta con cinco 

opciones vinculadas a cada fragmento correspondiente, Home, Informe semanal, 

Informe mensual, vocabulario y ayuda; los íconos de las redes sociales del 

Laboratorio Financiero de la Universidad Piloto de Colombia, los cuales 

redireccionan a la URL de la cuenta de facebook y twitter (Figura 47).  

 

 
Figura 47. Menú principal de la aplicación Bursart. Fuente: Android Studio y 

diseño propio. 
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La activity Informe semanal contiene una imagen representativa al informe 

Cápsula Bursátil Semanal con el texto, infórmate del comportamiento de los 

mercados, acompañado de un control Button para generar el último informe 

publicado. Además, se encuentran los últimos cuatro informes publicados 

mediante una serie de botones (Figura 48). En la base de datos del servidor 

Firebase, se cargan los últimos cinco informes semanales que estarán disponibles 

para la descarga.  

 

 
Figura 48. Activity informe semanal de la aplicación Bursart. Fuente: Android 

Studio y diseño propio. 

 

La activity Informe mensual contiene una imagen representativa al informe 

Actualidad Bursátil sin Fronteras, acompañado de un control Button para generar 

el último informe publicado. Además, se encuentran los últimos cuatro informes 

publicados mediante una serie de botones (Figura 49). En la base de datos del 

servidor Firebase, se cargan los últimos cinco informes mensuales que estarán 

disponibles para la descarga. 
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Figura 49. Activity informe mensual de la aplicación Bursart. Fuente: Android 

Studio y diseño propio. 

 

La activity vocabulario financiero está conformado por cinco categorías, 

conceptos básicos, renta variable, renta fija, commodities y divisas, cada categoría 

se representa por un color y un ícono con el respectivo nombre; Se estructura por 

un control Spinner que contiene una lista desplegable con los conceptos 

relacionados a las categorías y un TextView para visualizar la descripción del 

concepto seleccionado (Figura 50).  

 

 
Figura 50. Activity vocabulario financiero de la aplicación Bursart. Fuente: 

Android Studio y diseño propio. 
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Finalmente, se diseña la activity ayuda con un ImageView, la cual expone una 

infografía con los pasos específicos para el adecuado manejo e interacción con la 

aplicación Bursart. Esta infografía se realiza con el fin de comunicar la 

información de manera gráfica y textual para facilitar su comprensión (Figura 51). 

 

 
Figura 51. Activity ayuda de la aplicación Bursart. Fuente: Android Studio y 

diseño propio. 
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Resultados 

 

El producto final que se obtiene del trabajo de grado es un aplicativo denominado Bursart 

para la difusión de los informes que se generan automáticamente mediante los modelos, 

Cápsula Bursátil Semanal y Actualidad Bursátil sin Fronteras, con datos en tiempo real 

desarrollados por  medio del complemento de Microsoft Excel y la terminal de 

Bloomberg. Este trabajo conforma un producto financiero de uso exclusivo para el 

Laboratorio Financiero de la Universidad Piloto de Colombia. 

 

El modelo de informe semanal, Cápsula Bursátil Semanal, representa una herramienta de 

análisis para la interpretación y actualización sobre el comportamiento del mercado de 

capitales a nivel local y global (Figura 52). Este informe se genera a partir de ingresar la 

fecha de inicio y la fecha final de la semana en la hoja Informe CBS del libro de Excel, 

así mismo se encuentran dos botones, Evaluar Acciones y Generar Pdf, para realizar la 

valoración de acciones y finalmente generar el informe con el nombre y fecha final del 

periodo semanal de estudio en formato Pdf (Figura 53).  

 

El modelo de informe mensual, Actualidad Bursátil Sin Fronteras, se presenta de manera 

gráfica para facilitar la interpretación y análisis sobre el comportamiento del mercado de 

renta variable, renta fija, commodities y el mercado cambiario (Figura 54). Este informe 

se genera a partir de ingresar la fecha final del mes anterior y la fecha final del mes en 

estudio en la hoja Informe ABM del libro de Excel, así mismo se encuentra un botón 

denominado, Generar pdf, el cual imprime el informe con el nombre y fecha final del 

periodo mensual de estudio en formato pdf (Figura 55). 
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Figura 52. Informe Cápsula Bursátil Semanal. Fuente: Diseño propio. 

 

 
Figura 53. Botones para generar el informe de Cápsula Bursátil Semanal. Fuente: Android 

Studio y diseño propio. 
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Figura 54. Informe Actualidad Bursátil Sin Fronteras. Fuente: Diseño propio. 

 

 
Figura 55. Botones para generar el informe de Actualidad Bursátil Sin Fronteras. Fuente: 

Android Studio y diseño propio. 

 

Mediante la formulación del modelo en Microsoft Excel junto con la terminal de 

información Bloomberg se obtuvieron grandes resultados entre estos cabe destacar: la 

vinculación del trabajo de grado con las estrategias y visión del Laboratorio Financiero de 

la Universidad Piloto de Colombia, el uso de herramientas propias del laboratorio como 
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lo son las terminales Bloomberg, la optimización y automatización de proceso, reduciendo 

el  tiempo de ejecución, accesibilidad al manejo y comprensión del modelo. 

 

Por último, se obtiene el medio de difusión para los modelos de informes bursátiles, la 

aplicación Bursart, la cual es compatible con el sistema operativo Android y así mismo, 

permite a los usuarios acceder a información financiera desde cualquier dispositivo móvil 

Android (Figura 56). Este aplicativo es una herramienta que aporta a la visión del 

Laboratorio Financiero de la Universidad Piloto de Colombia frente a su innovación y 

posicionamiento estratégico en el sector. 

 

 
Figura 56. Aplicación Bursart. Fuente: Android Studio 
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Discusión y conclusiones 

 

El objetivo, así como el producto final del proyecto se vincula directamente con las 

estrategias y visión del laboratorio financiero de la Universidad Piloto de Colombia, 

puesto que conforman una publicación académica y profesional sobre el mercado de 

capitales, fomentando así la cultura financiera en la comunidad académica y público en 

general. Además, el laboratorio financiero es un espacio reconocido por las iniciativas que 

se promueven desde allí y este tipo de proyectos impulsa su visión por medios de 

comunicación modernos. 

 

El laboratorio financiero cuenta con doce terminales de Bloomberg, siendo uno de los 

puntos de la Bolsa de Valores de Colombia con más terminales de información y atención 

a los estudiantes y docentes, además, se destaca el costoso valor que tiene cada terminal. 

Por tanto, se resalta la implementación de los recursos propios del laboratorio para el 

esencial desarrollo de los modelos, Cápsula Bursátil Semanal y Actualidad Bursátil Sin 

Fronteras. 

 

 Adicionalmente, la programación en Microsoft Excel y la vinculación con la terminal de 

Bloomberg garantiza la confiabilidad de la información, permite la optimización de 

procesos y reducción de tiempo en ejecución, frente a la actualización de la información. 

Así mismo, son softwares conocidos por la accesibilidad al manejo de sus recursos, y con 

ello, se obtiene una óptima comprensión de los modelos, mitigando así el riesgo 

operacional. Además, se destaca el manual de usuario de cada modelo correspondiente 

para el adecuado manejo y comprensión. 

 

Para concluir, los modelos, Cápsula Bursátil Semanal y Actualidad Bursátil Sin Fronteras, 

ofrecen información relevante de la actualidad económica y financiera en conjunto a los 

principales índices del mercado de capitales a nivel local y global. De esta forma, se crea 

una herramienta para la toma de decisiones de inversión, que facilita a los usuarios datos 

comprensibles, comparativos y verificables. 
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El trabajo de grado estructura una herramienta de análisis e información sobre el mercado 

financiero y de capitales, puesto que su enfoque es el comportamiento de los mercados de 

renta variable, renta fija, productos básicos y divisas. Así mismo, los modelos semanal y 

mensual se relacionan con la visión y estrategias del Laboratorio Financiero de la 

Universidad Piloto de Colombia. 

 

El modelo de los informes semanal y mensual cuenta con un diseño propio e innovador, 

el cual evidencia la información de una manera agradable para la lectura y comprensión 

de los datos financieros, con el soporte de un análisis sobre las principales noticias del 

comportamiento de los activos financieros. 

 

El aplicativo Bursart es un desarrollo propio que busca estrechar la brecha del 

conocimiento sobre el mercado de capitales en la comunidad académica y el público de 

interés, mediante la difusión de información financiera. Además, conforma un medio de 

conexión para los usuarios al programa de radio finanzas online, complementando los 

conocimientos modernos sobre los mercados y estrategias de finanzas personales; en este 

sentido, el vocabulario financiero apoya la conceptualización relacionada al contexto 

financiero.  
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