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Fondo de inversión colombiano se destaca en Nueva York 
Potafolio.com 27/09/2010 

El mecanismo conocido como ETF fue desarrollado por Interbolsa y hace parte de los 
títulos que mejor desempeño han tenido este año entre los mercados emergentes. 

Los fondos de inversiones que se negocian como títulos en bolsa, más conocidos como 
ETF (Exchange Trade Funds), han tenido amplio desarrollo en el último año, 
especialmente los que están atados a mercados emergentes. 

Un despacho de la agencia Bloomberg señala que los fondos que tienen activos de 
países de América Latina y de Asia se han afianzado como los líderes en los mercados 
estadounidenses gracias al buen comportamiento que han tenido las acciones en 
dichas regiones. 

Por ejemplo, los ETF que replican indicadores accionarios de Colombia, Chile y 
Tailandia, se están negociando en niveles récord este mes, mientras que aquellos 
atados a las acciones de India, Singapur y Malasia se están negociando en los niveles 
más altos de un año. 

Justamente, el ETF de la firma colombiana Interbolsa y Global X, que tiene como 
referente un índice del Financial Times conformado por las acciones más líquidas de la 
Bolsa de Colombia, el 8 de septiembre alcanzó un precio máximo de 42,91 dólares.  

Este título empezó a negociarse en Nueva York en febrero del año pasado y se espera 
que en algún momento se transe en el mercado bursátil colombiano. El mecanismo 
funciona de manera similar al ADR, pues aunque el fondo emite acciones, lo cierto es 
que cada uno de estos papeles está conformado por títulos colombianos en la 
proporción que indica el índice, los cuales deben adquirirse en la BVC. 

Salvador Gómez, director global de Bbva de ETF's Business, dice que este tipo de 
instrumentos tienen muchas ventajas. Entre ellas, está que se trata de mecanismos de 
inversión muy diversificados y con costos muy bajos.  

Además, ofrecen transparencia a los inversionistas, pues a diferencia de otros 
productos para colocar los recursos, es fácil tener acceso a la composición de cada ETF. 
Y lo más importante es que abre las puertas de muchos mercados a inversionistas que 
de otra forma no podrían entrar. 

En el mundo, los ETF han ganado atractivo para todo tipo de inversionistas, aunque 
hasta ahora los que más tienen este tipo de opciones son los que toman grandes 
posiciones como los institucionales. Sin embargo, Gómez considera que no son 
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exclusivamente para clientes muy sofisticados, sino que dependiendo de la estrategia 
de inversión, pueden ser una buena alternativa para las personas naturales. 

En América Latina, los países que han liderado el programa de ETF son México y Brasil. 
Aunque Colombia tiene sólo uno (el de Interbolsa y Global X) y la Bolsa de Valores de 
Colombia ha evaluado la posibilidad de crear uno, el tema tiene amplio potencial. 

Los otros con buen comportamiento 

Información de la agencia 'Bloomberg' señala que si bien, en términos generales, los 
ETF pertenecientes a mercados emergentes son los que han liderado las negociaciones 
en Estados Unidos, se destacan productos de América Latina como el Shares MSCI de 
Chile. Otra región que también ha tenido un comportamiento destacado es Asia, con 
los ETF de Malasia, Singapur y Tailandia. 

 


