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EL ÍNDICE ICDI, AMPLIACIÓN DEL 
MERCADO COLOMBIANO
DAVID ALEJANDRO HERNÁNDEZ VALLEJO.  INSTITUCIONES FINANCIERAS

Actualmente son diez (10) los índices que permiten 

observar el comportamiento del mercado de valores 

colombiano1: AGRC (índice sectorial agrícola), FINC 

(índice sectorial financiero), IC20 (índice accionario de 

liquidez), ICAP (índice de capitalización bursátil), IGBC 

(índice general  la bolsa de valores), INAV (indicative net 

asset value-icolcap), INDC (índice sectorial industrial), 

INVC (índice sectorial de inversoras), PUBC (índice 

sectorial público) y el SVAC (índice sectorial de servicios 

varios). No obstante, la mayoría de los inversionistas sólo 

observan tres de estos índices: el IC20, el IGBC y el ICAP 

teniendo una visión estrecha del mercado.

Si comparamos a la Bolsa de Valores de Colombia 

con la bolsa BOVESPA de Brasil, por ejemplo, se observa 

que BOVESPA tiene alrededor de 24 índices que se 

dividen en índices amplios, índices sectoriales, índices 

de sostenibilidad, índices de gobierno corporativo y 

otros índices. 

En ese sentido, este documento optará por construir 

el ICDI: Índice colombiano de dividendos, el cual reflejará 

1  La información se toma de la plataforma transaccional X-Stream. 

Plataforma usada por la BVC para realizar la rueda diaria de acciones. 

Las pantallas pasivas también son en tiempo real.

el comportamiento de las empresas que, medido 

en dividend yield (dividendo decretado/ precio de la 

acción) brinden a sus inversionistas los dividendos más 

altos durante el período fiscal. Así, el ICDI busca ampliar 

la posibilidad de diversificación de los inversionistas, 

generando también, la oportunidad de crear nuevos 

instrumentos sobre el ICDI, por ejemplo un ETF: el iColDiv.

Dentro de las funciones del ICDI está la de servir 

como “termómetro” del mercado. Es decir, a priori, el 

ICDI puede subir (valorizarse) por diferentes motivos: 

porque el precio de las acciones baja, porque las 

personas tienen una mayor percepción de una inflación 

alta y están requiriendo un rendimiento más alto, o, 

porque verdaderamente las empresas decretaran 

unos dividendos superiores debido a su operación. 

Entonces, contrastar el comportamiento del ICDI a la 

realidad económica por la cual se esté pasando es uno 

de los deberes por hacer del inversionista.

El documento seleccionado para sacar las dividend 

yields de las empresas fue el de períodos ex dividendos 

que provee la Bolsa de Valores de Colombia2 – BVC. 

2  El Archivo de Períodos Ex Dividendos es un documento anual que 

realiza la BVC. Disponible en: http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc
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Esta información señala los dividendos decretados de 

las empresas que cotizan en bolsa durante un período 

fiscal (generalmente un año), para efectos de este 

escrito, se toma el año 2012.

Para la composición del ICDI inicialmente se tomó 

la información de las empresas que se encuentran en 

la canasta que compone el IGBC vigente para el tercer 

trimestre del año 20123. Dentro de esa canasta existen 

37 compañías, de las cuales, 30 están consignadas en 

la información de períodos ex dividendo.  Después de 

realizar el flitro de las compañías que representaron los 

mayores valores de dividend yield en los últimos 10 

meses se obtiene el número final de empresas que 

componen el ICDI: 20 compañías.

Para la determinación del dividend yield se tomó 

el valor anualizado del dividendo decretado para cada 

compañía y se dividió sobre el promedio  ponderado 

del precio hasta el día 30 de octubre de 2012. 

Una vez realizado el orden descendente respecto 

a los retornos entregados sobre el precio de la acción, 

se estimó una cifra que fuera capaz de cambiar en 

tiempo real para que mostrara el comportamiento real 

del índice. Se forman, pues, los divisores que resultan 

del precio de cada acción inicial (en la fecha base) 

elevado al ponderador.

Debido a que los dividendos se conocen sólo 

hasta el segundo trimestre del año, la fecha inicial para 

componer el ICDI se tomó como el 03 de Julio de 

2012. Ahora, tomando los precios de cierre diarios de 

cada acción, se determina el precio promedio que me 

determina el divisor del dividend  yield.

En caso de suspensión de una acción componente, 

esta permanecerá en el índice al último precio registrado 

3  La información sobre la canasta del IGBC se encuentra disponi-

ble en el boletín diario que comunica la BVC a través de su página 

de internet: www.bvc.com.co

en la Bolsa hasta la normalización de las negociaciones 

con el papel. Si la acción vuelve a ser negociada y la 

empresa está en régimen de recuperación judicial o si 

la suspensión dura por más de 30 ruedas bursátiles, 

la acción será excluida de la cartera al final del primer 

día de negociación después de la reanudación de los 

negocios, al precio de cierre de dicho día. 

El ICDI se re balanceará anualmente durante el 

tercer trimestre del año, dado que los dividendos 

decretados son anuales y se publican durante el 

segundo trimestre del año. Sin embargo, partiendo de 

1000 puntos se ve el cambio diario acorde al precio de 

cierre de cada acción del ICDI.

El siguiente cuadro representa las acciones tomadas 

para el ICDI, el valor anualizado de los dividendos 

decretados, el precio promedio (se tomó el precio 

promedio desde el 03 de Julio de 2012 hasta el 20 de 

Octubre de 2012), el dividend yield, los ponderadores 

y finalmente los divisores.

Cuadro 1. Composición del ICDI

NEMOTÉCNICO
 VALOR 
ANUALIZADO 

PRECIO 
PROMEDIO

YIELD
PONDERA-
DORES

DIVISORES

ECOPETROL  $         300 5.278,17 5,68% 9,39% 2,2260

BVC  $        1,52 29,66 5,13% 8,47% 1,3283

INTERBOLSA  $           96 1.923,11 4,99% 8,25% 1,8932

BIOMAX  $   58,5687 1.523,41 3,84% 6,35% 1,5908

PFAVAL  $       45,60 1.189,02 3,84% 6,33% 1,5636

BOGOTA  $       1.872 50.720,98 3,69% 6,10% 1,9341

CORFICOLCF  $       1.149 33.812,44 3,40% 5,61% 1,7879

MINEROS  $         148 4.226,34 3,50% 5,78% 1,6203

EEB  $           35 1.167,85 2,98% 4,93% 1,4050

ISAGEN  $           77 2.490,49 3,09% 5,11% 1,4906

PFGRUPSURA  $         975 33.150,24 2,94% 4,86% 1,6583

BCOLOMBIA  $         708 26.606,83 2,66% 4,40% 1,5677

PFDAVVNDA  $         480 21.740,00 2,21% 3,65% 1,4400

ODINSA  $         210 9.308,66 2,26% 3,73% 1,4057

PFHELMBANK  $        9,40 480,06 1,96% 3,23% 1,2208

CEMARGOS  $         140 7.542,20 1,86% 3,07% 1,3126

ELCONDOR  $       21,76 1.271,22 1,71% 2,83% 1,2157

NUTRESA  $         360 21.343,41 1,69% 2,79% 1,3190

ISA  $         179 10.594,27 1,69% 2,79% 1,2987

EXITO  $         435 30.573,17 1,42% 2,35% 1,2749

TOTAL   60,54% 100,00%
     
3.657,32 

INICIAL 1000     
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Nota: Los datos de precios son tomados de la 

plataforma Thomson Reuters Eikon. 

Una vez se tengan los divisores, se procede a hallar 

la variación como tal del ICDI. La base del índice será 

de 1000 puntos y, haciendo la multiplicación de todos 

los precios iniciales elevados al divisor y dividiendo 

todo ese total entre el total del divisor multiplicado 

por 1000 que son los puntos básicos se obtendrá la 

variación del ICDI.

Así, siguiendo la metodología anteriormente descrita, 

el índice durante el tiempo que lleva corrido el año 2012 

se ha comportado como se observa en el gráfico 1.

Se observa que el comportamiento del ICDI ha sido 

alcista. Se hace la aclaración que la fecha de iniciación 

del índice es el 03 de Julio de 2012 dado que los 

resultados del dividend yield se pueden obtener a partir 

del segundo trimestre del 2012.

Una acción será excluida de la cartera, si en los 

exámenes periódicos, dejase de cumplir con uno de los 

criterios de inclusión. Además, es de tener en cuenta que 

para la inclusión se tiene en cuenta la canasta del IGBC 

vigente para el trimestre del año en cuestión, por tanto, la 

cartera teórica del índice tiene vigencia de cuatro meses, 

durante los períodos de enero a abril, mayo a agosto y 

septiembre a diciembre. Al final de cada cuatrimestre, la 

cartera será examinada mediante los procedimientos y 

criterios que integran esta metodología.

Gráfico 1. Comportamiento del ICDI
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Si durante la vigencia de la cartera la empresa entra 

en régimen de recuperación judicial o Quiebra, las 

acciones de su emisión serán excluidas de la cartera del 

índice. En tales circunstancias, los ajustes necesarios se 

harán para garantizar la continuidad del índice.

De esta forma, queda explícito el cálculo del índice 

que servirá para ofrecer una visión segmentada del 

mercado de acciones, que mide el comportamiento 

de las acciones de las empresas que ofrecen mayores 

retornos financieros a los inversores a través de 

dividendos e intereses sobre el capital propio. Las 

acciones componentes son seleccionadas por su 

liquidez y ponderadas en las carteras por el valor de 

mercado de las acciones disponibles para negociación.
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ANEXO 1. VARIACIÓN DEL ICDI DESDE JULIO/2012

FECHA VARIACIÓN 
ICDI FECHA VARIACIÓN ICDI FECHA VARIACIÓN 

ICDI FECHA VARIACIÓN ICDI

7/3/2012 1.000,00 8/2/2012 1.004,71 9/4/2012 992,75 10/3/2012 1.020,45

7/4/2012 996,97 8/3/2012 997,95 9/5/2012 991,36 10/4/2012 1.025,21

7/5/2012 1.001,98 8/6/2012 998,99 9/6/2012 1.006,08 10/5/2012 1.024,97

7/6/2012 1.004,26 8/8/2012 991,68 9/7/2012 1.009,08 10/8/2012 1.018,02

7/9/2012 999,58 8/9/2012 988,86 9/10/2012 1.004,83 10/9/2012 1.020,02

7/10/2012 999,94 8/10/2012 997,52 9/11/2012 1.005,63 10/10/2012 1.016,04

7/11/2012 1.000,30 8/13/2012 998,1 9/12/2012 1.005,94 10/11/2012 1.022,63

7/12/2012 994,46 8/14/2012 999,44 9/13/2012 1.010,28 10/12/2012 1.031,16

7/13/2012 997,53 8/15/2012 1.003,66 9/14/2012 1.015,17 10/16/2012 1.037,09

7/16/2012 995,85 8/16/2012 1.005,04 9/17/2012 1.008,27 10/17/2012 1.047,27

7/17/2012 994,93 8/17/2012 1.007,08 9/18/2012 1.006,13 10/18/2012 1.054,96

7/18/2012 1.005,53 8/21/2012 1.002,23 9/19/2012 1.012,49 10/19/2012 1.058,21

7/19/2012 1.006,31 8/22/2012 1.002,50 9/20/2012 1.012,50 10/22/2012 1.065,52

7/23/2012 1.002,40 8/23/2012 998,28 9/21/2012 1.015,46 10/23/2012 1.061,21

7/24/2012 1.006,31 8/24/2012 994,76 9/24/2012 1.015,02 10/24/2012 1.061,58

7/25/2012 997,3 8/27/2012 993,62 9/25/2012 1.012,29 10/25/2012 1.072,01

7/26/2012 998,53 8/28/2012 1.001,61 9/26/2012 1.008,51 10/26/2012 1.074,59

7/27/2012 1.010,97 8/29/2012 998,24 9/27/2012 1.015,61 10/29/2012 1.074,49

7/30/2012 1.015,12 8/30/2012 996,6 9/28/2012 1.008,16 10/30/2012 1.059,46

7/31/2012 1.013,92 8/31/2012 996,26 10/1/2012 1.013,54

8/1/2012 1.009,26 9/3/2012 993,71 10/2/2012 1.017,85

   


