9 ETFs nuevos en el Mercado Global Colombiano
●
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Bancolombia, bvc y BlackRock, en alianza para listar 9 ETFs nuevos en el
MGC
Se podrá acceder al nuevo portafolio de inversión a través plataforma
digitales

Bogotá, septiembre 14 de 2021; La reactivación del Mercado Global -MGCcontinúa en la Bolsa de Valores de Colombia. Esta vez, gracias a un trabajo en
conjunto entre Bancolombia y BlackRock, se lograron listar 9 ETFs nuevos en el
MGC, que se podrán transar desde hoy, 14 de septiembre. Esto le permitirá a los
colombianos acceder a un nuevo abanico de activos para la inversión, a través de
la moneda local y con los intermediarios financieros de su confianza.
Bancolombia, además de su rol de patrocinador, asume la responsabilidad de
realizar seguimiento de activos, acompañamiento a los inversionistas y brindar
información para la toma de decisiones.
Para Juan Carlos Mora, líder del Grupo Bancolombia, “este es un aporte para que
los inversionistas trabajen en la diversificación internacional, a la vez que
avanzamos en la sofisticación del mercado de capitales y hacemos de este una
fuente de crecimiento para Colombia”.
En países como Brasil, México, Perú o Chile, este mercado representa entre el 40%
y 50% de las operaciones diarias.
Diego Mora, Country Manager de BlackRock, agregó que el objetivo es “permitir
que más familias tengan un bienestar financiero y que puedan acceder en pesos a
bonos de mercados emergentes o de mercados mucho más líquidos”.
La llegada de estos ETFs se potencia con la tecnología, dada la facilidad que ahora
ofrece el mercado para acceder a estos mecanismos de inversión a través de
plataformas digitales de negociación. Es así como Bancolombia posibilita el acceso
a este portafolio por medio de su herramienta de E-trading en donde se podrá
participar con inversiones desde COP $1.000.000. De esta forma, además de
ampliar la oferta de instrumentos, se democratiza el acceso a los clientes,
poniendo estos instrumentos al alcance de más personas.

Juan Pablo Córdoba, presidente de bvc, concluyó: “Los colombianos ahora podrán
acceder a instrumentos de renta fija y variable que no estaban listados en nuestros
mercados y en los que invierten millones de personas en el planeta, permitiendo
complementar así, sus objetivos de rentabilidad y control de riesgo”.

Los nueve ETF que incorpora Bancolombia son:

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (CSPX)
Fondo bursátil que busca replicar la rentabilidad del índice compuesto por 500 compañías
de gran capitalización de Estados Unidos.
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (EIMI)
ETF que busca replicar la rentabilidad del índice compuesto por compañías de grande,
mediana y pequeña capitalización de países de mercados emergentes.
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (IB01)
Pretende replicar la rentabilidad del índice compuesto por bonos en dólares
estadounidenses, emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos, con vencimientos menores
a un año.
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (JPEA)
ETF que replica la rentabilidad del índice compuesto por bonos en dólares
estadounidenses de países emergentes.
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (ISAC)
Fondo que pretende replicar la rentabilidad del índice compuesto por compañías de países
de todo el mundo, tanto de mercados emergentes como desarrollados
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (IUIT)
El Fondo busca reproducir la rentabilidad del índice integrado por empresas
estadounidenses de tecnología de la información según la clasificación global (GICS Global Industry Classification Standard-).

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (IUFS)
ETF que busca reproducir la rentabilidad de un índice integrado por empresas
estadounidenses del sector financiero según el estándar de clasificación sectorial global
(GICS, Global Industry Classification Standard)
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (SDHA)
Este Fondo trata de reproducir la rentabilidad del índice compuesto por bonos corporativos
de alto rendimiento denominados en dólares estadounidenses de países emergentes.
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (SUAS)
Fondo con sesgo sostenible que busca reproducir la rentabilidad del índice compuesto por
empresas estadounidenses con filtro ESG (Medioambiental, Social y de Gobierno
Corporativo).
FIN

Acerca de bvc:
La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) es el operador líder de la infraestructura del mercado de capitales
colombiano con presencia en toda la cadena de valor. bvc ofrece soluciones y servicios de Emisores (servicios
al emisor y emisiones), Negociación (acceso, transaccional y registro), Post-negociación (administración de
riesgos, compensación, liquidación, custodia y administración de valores) e Información (Información de
mercado y proveeduría de precios) en los mercados transaccionales y OTC de renta variable, renta fija,
derivados y divisas.
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