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ÍNDICES SMALL CAPS EN EL MERCADO COLOMBIANO
JUAN CAMILO ARGÜELLES DELGADO. MERCADO BURSÁTIL

En una reciente declaración a los medios, el presi-

dente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) Juan 

Pablo Córdoba, estipuló su posición a favor de una 

flexibilización de los regímenes de inversión de los 

fondos de pensiones (AFP´s)1, estimó que dicha pro-

puesta estaría en línea con la propuesta de aumentar 

el número de productos e índices en el mercado de 

valores nacional. Él aseguró que la BVC se encuentra 

trabajando en la creación de un índice “Small Caps”; 

en el que se agruparían las empresas listadas que no 

tienen el tamaño adecuado para estar en otros índices 

presentes en el mercado. (Ramirez, 2012)

En opinión de algunos expertos del mercado, se 

puede aprender de la experiencia de los Small Caps 

que ya funcionan en otras bolsas en Latinoamérica, 

donde se incluyen sectores de construcción y consu-

mo, aunque sus principales portafolios se encuentran 

en commodities, energía y sector financiero, caracterís-

ticas muy afines a la realidad del mercado nacional. De 

igual forma podemos aprender del mercado de valores 

estadounidense, donde con la creación del índice “Rus-

1  En general para permitir inversiones en vehículos de mayor riesgo.

sell 2000”; que salió al mercado en 1978 y que mide 

el rendimiento del segmento de baja capitalización 

en el universo de acciones de EEUU, conformado por 

2000 compañías y que sirve como benchmark2 para el 

análisis de este segmento de mercado a nivel mundial, 

podemos aplicar sus procesos de creación.

Históricamente la inversión en Small Caps, no 

emergió como una clase distinta de activos financi-

eros hasta mitades de 1980. Los argumentos para 

este nuevo estilo de inversión es que las acciones de 

pequeña capitalización tienen diferentes patrones de 

comportamiento y valorización de sus contrapartes de 

grande y mediana capitalización. Incluso varios estu-

dios han demostrado que los portafolios de acciones 

Small Caps, han superado el rendimiento o perfor-

mance del mercado de valores en su conjunto. A raíz 

de estos hallazgos es que desde hace más de 20 años 

se ha incrementado el interés por indicadores que re-

alizan un seguimiento a este segmento del mercado. 

(Seddik, 2003)

2  Proporciona un completo e imparcial barómetro para evaluar 

el comportamiento de algún activo en este segmento del mercado. 
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RUSSELL 2000
S&P 500 COMPOSITE
MSCI EN LATINOAMERICA 
- SMALL CAP
MSCI EN ASIA - SMALL CAP

Áreas sombreadas: Periodos de recesión.

Desempeños con año base 2000 (100)

Fuente: Thomas Reuters Datastream
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Desempeño

De acuerdo al gráfico se evidencia el mayor 

rendimiento de los índices compuestos de acciones 

de baja capitalización (Small Caps), comparado con 

el mercado americano mediante el S&P500. Si con-

trastamos vemos claramente que las compañías y las 

acciones de las empresas de mercados emergentes 

asiáticos han sido los que han presentado un mejor 

comportamiento, respaldando las ideas de Seddik. 

Aunque es útil recordar que rendimientos pasados no 

garantizan los futuros.

Si bien las compañías denotadas bajo el término 

Small Caps no suelen tener una buena percepción en 

el mercado, al tratarse de compañías más volátiles y 

con menos información en los medios económicos 

y financieros especializados, además sabiendo que 

el mercado no lidia con la incertidumbre y la desin-

formación, hace que en general estas compañías no 

despierten mucho interés. No obstante el tamaño de 

una compañía no lo es todo, puesto que existe mucho 

valor sin explotarse en las pequeñas compañías con 

contrapartida en el mayor nivel de riesgo que se asume. 

Es por ello que las inversiones en estas empresas suelen 

ser recomendables para personas con horizonte de ne-

gociación de largo plazo, para dar la posibilidad de que 

las firmas maduren y aporten mayores posibilidades 

de beneficios con el tiempo, pese a que la mayoría 

ofrecerán menores dividendos en el corto plazo y se 

pueden prestar para manipulación de precios por la 

desinformación. (Neffa, 2011) De ahí el papel impor-

tante de la flexibilización apoyada por la BVC.

Además, las pequeñas compañías en general sirven 

a nichos de mercado donde generalmente la demanda 

del consumidor es constante, o se encuentran en in-

dustrias emergentes con un potencial de crecimiento 

importante. Dichas empresas poseen ingresos menos 

susceptibles a cambios en la economía global, al tener 
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sus posiciones generalmente en mercados domésti-

cos. Sin embargo las capitalizaciones pequeñas de las 

empresas pueden generarles mayores dificultades para 

sostener la recesión de los negocios, incluso suelen 

acudir más a deuda bancaria para fondear sus opera-

ciones, haciendo que las ganancias de estas empresas 

sean más sensibles a las tasas de interés. (Communi-

cations, 2012)

Los inversionistas extranjeros al invertir en Small 

Caps, asumen más riesgos por cuenta del tipo de cam-

bio sumado a los problemas de liquidez. Vale la pena 

destacar que los inversionistas que acostumbran a ne-

gociar las “Blue Ship”3 , suelen incluir acciones Small 

Caps para la diversificación de los portafolios, al tener 

mayores potenciales de crecimiento.

No obstante para un inversionista individual resulta 

difícil la inversión en estos vehículos, debido a la falta 

de información disponible que caracteriza este mer-

cado, además de los riesgos que asumiría en una sola 

posición, es por ello que existen fondos mutuos4 que 

ofrecen diversificación y gestión profesional, que anali-

zan la selección de las acciones individuales que para 

un inversionista individual seria tortuoso, dichos fondos 

generalmente suelen replicar índices de referencia ya 

existentes en el mercado.

Ya adentrándonos en los productos similares ex-

istentes en la región, encontramos que en el mercado 

brasileño de valores, existen una serie de índices que 

buscaron otorgar mayor oferta de productos de ne-

3  Término en economía bursátil empleado para referirse a em-

presas bien establecidas, con ingresos estables, que no precisen 

grandes ampliaciones de su pasivo, con altos niveles de liquidez.

4  Suma de aportes de dinero administrado por una sociedad 

anónima y financiera, quien la invierte en distintos tipos de instru-

mentos financieros, con el objetivo de obtener una ganancia que se 

repartirá entre los participes del fondo.

gociación al mercado. Para lo cual Bovespa5 ha creado 

unos índices con objeto de medir el comportamiento de 

las empresas listadas en la bolsa de manera segmen-

tada; de acuerdo a ciertas especificaciones. En nuestro 

caso nos centraremos en los índices creados a partir de 

las diferencias en la capitalización bursátil de las empre-

sas listadas en la bolsa. (BM&FBOVESPA, 2012)

Específicamente existe el índice BM&BOVESPA 

Small Cap (SMLL); el cual mide el retorno de la cart-

era compuesta por empresas de menor capitalización 

en el mercado brasileño, las acciones seleccionadas se 

rigen por el nivel de liquidez y son ponderadas en las 

carteras por el valor de mercado de las acciones dis-

ponibles para la negociación. 

ÍNDICES SMALL CAPS EN LATAM

Desempeño

BRASIL SMALL CAP (SMLL)
CHILE SMALL CAP
MÉXICO IPC/COMP SMALL CAP

Fuente: Thomson Reuters Datastream
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Particularmente podemos evidenciar el rendimien-

to de cada mercado de pequeñas empresas en las 

distintas plazas bursátiles de la región (Chile, México 

y Brasil). Ahora bien tanto en Chile, México y Brasil, 

existen productos aún más segmentados en este mer-

5  Bolsa brasilera
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cado, evidencia de ello se ve en Chile, donde existen 

índices Small Cap para diversos sectores, como el  sec-

tor financiero, sector industrial, sector salud, sector de 

servicios públicos, sector de materias primas, etc. La 

BVC tiene en mente lanzar al mercado productos simi-

lares con el fin de que las AFP’s y los demás inversioni-

stas, puedan tomar posición en nuevos instrumentos 

orientados hacia perfiles de mayor riesgo. 

En suma estos nuevos productos, estarían diseña-

dos con el fin de ofrecer alternativas para los inver-

sionistas con horizontes de largo plazo, pero que les 

posibilite obtener mayores rendimientos que las inver-

siones hechas comúnmente en las compañías grandes 

o mayormente reconocidas. Ahora bien dicha iniciativa 

ayudará a darle liquidez a las empresas del segundo 

mercado6, tratando de hacerlas visibles como alter-

nativas de inversión, donde a largo plazo se buscaría 

mayor número de emisores activamente participes del 

mercado. Todo ello mediante los índices sectoriales de 

compañías con capitalización de mercado bajas, que 

buscarían reducir los costos de transacción y diversifi-

car el alto riesgo que por naturaleza presentan dichas 

compañías, permitiendo aprovechar la inversión ex-

tranjera de portafolio que por estos tiempos presenta 

un buen panorama.
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