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Abstract: 

The actual research analyzes the performance of the stock market of the countries forming the Latin 

American Integrated Market (MILA), against the performance of the Mexico´s stock market. This 

study proposes the application of the Investment Portfolios classic theory supported by Markowitz, 

Sharpe, Treynor and Jensen, those who developed previous models for the analysis of performance 

indicators on the investment portfolios and the diversification of the risk, with the contributions shown 

by the mentioned authors, the intention is to make a follow up from the optic of the analysis of indexes 

applied to the stock market of the countries forming the MILA market, so in this way synthesize which 

of this markets show the best performance, based on the mathematics exposed by the authors, and 

starting from the different economic scenarios of each one of the countries studied since the year 

2007-2015. 

Keywords: SHARPE, TREYNOR, JENSEN, PERFORMANCE, MILA, INVESTMENT 

PORTFOLIOS, RISK, MEXICO. 

 

Resumen: 

Esta investigación analiza el Performance del mercado de capitales de los países que conforman el 

Mercado Integrado Latinoamericano – MILA, frente al comportamiento del mercado de valores de 

México. Para ello, se propone la aplicación de la teoría clásica de carteras de inversión, sustentada por 

Markowitz, Sharpe, Treynor y Jensen, quienes desarrollaron modelos previos para el análisis de los 

indicadores de desempeño sobre las carteras de inversión y la diversificación del riesgo. A partir de 

dichos planteamientos se desarrolla un análisis de índices aplicado al mercado de capitales de los 

países miembros del MILA, para identificar cuál mostró el mejor desempeño, durante el periodo 

comprendido entre el año 2007-2015. 

Palabras clave: SHARPE, TREYNOR, JENSEN, PERFORMANCE, MILA, CARTERAS DE 

INVERSION, RIESGO, MEXICO. 
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INTRODUCCIÓN 

El Mercado Integrado Latinoamericano - MILA, es una iniciativa conjunta de los países de 

Colombia, Perú, Chile y México.  Dado a que surge de la necesidad de fomentar y dinamizar 

la competitividad en los mercados financieros de la región latinoamericana. 

Por otro lado la  alianza está encaminada a la ampliación de mercados en políticas sociales, 

educativas, migratorias y de negocios. Conforme a la firma del acuerdo de la Alianza del 

Pacifico, que concentra el 36% del PIB de América Latina. (Alianza Pacifico , 2014) 

Por lo tanto en el acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico convoca a países interesados en 

participar en calidad de Observadores. Los países miembros posen acuerdos con respecto a 

negociaciones futuras; a esto se debe que México posea 19 acuerdos comerciales y 52 países 

observadores, Colombia 10 acuerdos comerciales y 45 países observadores, Perú 19 acuerdos 

comerciales y 10 países observadores, y Chile 24 acuerdos comerciales y 63 países 

observadores. (Alianza Pacifico, 2015). 

Todo esto demuestra que los mercados económicos internacionales, tratándose de 

mercados de capitales como Fráncfort, Tokio, Wall Street, Chicago Board Trade,  tienen un 

gran interés en Latinoamérica, especialmente en los países del MILA, conjuntamente con el 

desarrollo de su economía, que con esta integración buscan ampliar la oferta y demanda de los 

activos financieros en el mercado de capitales. 

De acuerdo a lo anterior este proceso de sinergia que evoca a una dinámica progresiva de 

los mercados financieros de la región latina, que se  posiciona como la octava economía del 

mundo en alianzas estratégicas. El  mercado MILA ha alcanzado una capitalización bursátil 

de 946,671 millones de dólares, y se espera que en los próximos años aumente la 

participación local y la inversión extranjera. (Mercado MILA, 2015) 

En consecuencia este escrito se divide en tres capítulos como resultado de la investigación 

y la concentración de los apostolados teóricos de los autores en mención; En el Capítulo uno, 

se consideran los aportes teóricos de Harry Markowitz y los aportes concebidos por Sharpe, 

Treynor, Jensen que se sustentan en esta investigación. En el Capítulo dos se describen las 

características de los países que conforman el MILA y el patrón de comportamiento de los 

índices macroeconómicos y posteriormente; En el capítulo tres se analiza el desempeño del 

MILA frente al mercado mexicano y finalmente se ofrecen algunas conclusiones sobre el 

estudio realizado. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El  tema que se va a desarrollar está enfocado en el mercado de capitales vinculado con  

variables como el riesgo, la volatilidad, incertidumbre y desempeño de los mercados, que 

generan fuertes impactos dado a los factores macroeconómicos de los mercados de valores de 

Colombia, Perú, Chile y México, con relación al desarrollo que muestran frente a la 

incertidumbre que se exponen.  

Dado lo anterior una de las características es que los mercados se alimentan de información 

constante, permitiendo hacer estimaciones estadísticas que contribuyen en la economía. Por 

ejemplo, las tasas de interés, políticas monetarias, los índices por país que repercuten en el 

comportamiento de los mercados de capitales, además de los riesgos que se generan  frente a 

la incertidumbre que puede formar una emisión de ganancias o pérdidas, según las 

condiciones del mercado. 

 Uno de los aspectos claves está enfocado en las estrategias que señalan la importancia del 

análisis fundamental y técnico que incluye las variables  mencionadas anteriormente con el 

cual los especialistas e inversores toman posiciones en el mercado. 

De modo que la inestabilidad a la cual se ven expuestos los mercados en términos de riesgo 

y volatilidad repercuten en el performance de los portafolios de inversión, ya que no cumplen 

con los rendimientos esperados debido a que se exponen a escenarios de permanente 

incertidumbre, que conllevan a la probabilidades de pérdida.  

Es por ello que en el marco de la crisis financiera internacional que data desde 2008 

manteniéndose en la actualidad, transciende en el comportamiento del mercado integrado 

latinoamericano, que involucra los efectos derivados por la permanente variación de los 

acontecimientos económicos en el entorno transfronterizo.  

De esta manera, se busca describir y estimar el desempeño y la eficiencia del MILA frente 

al mercado mexicano, donde surgen los siguientes interrogantes:  

¿Existe un mejor desempeño del MILA frente al mercado de México? 

¿El MILA demuestra mejor desempeño respecto al mercado mexicano desde la óptica de 

Sharpe, Treynor y Jensen?; 

 A raíz de estas incógnitas se desarrolla un análisis de cada uno de los mercados en estudio, 

con la aplicación de la teórica de las carteras de inversión y los índices del Performance. 
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JUSTIFICACIÓN 

Los Shocks económicos provenientes de mercados financieros presentan eventos que 

inciden en el comportamiento de los índices bursátiles. Cabe destacar la interacción que existe 

entre variables como tasas de interés, el comportamiento de los distintos sectores de la 

economía, la política social, la política monetaria y los acontecimientos de la vida económica 

de cada  país.  

Debido a que el MILA se define como una alianza estratégica, que busca ser un motor en 

los países que lo conforman, dado a que nace una gran posibilidad de incrementar los 

volúmenes de negociación para así incentivar la actividad bursátil de la región; que proponen 

criterios de negociación y funcionamiento para convertirlo en un mercado más atractivo y 

versátil.  

A partir de su puesta en marcha, el MILA se ha consolidado como la mayor plataforma 

bursátil de la región latinoamericana, con una capitalización bursátil de 950 mil millones de 

dólares a abril de 2015. La integración busca el sano desarrollo de la actividad bursátil con el 

fin de incrementar la oferta y la demanda en activos financieros, para facilitar a los inversores 

la diversificación a través de un mercado más sofisticado en cuanto a la dinámica de las 

operaciones. (Alianza Pacifico , 2014) 

Uno de los grandes desafíos del MILA está relacionado con el marco legal y regulatorio 

que acoge los procedimientos en cada país. Dado esto se hace posible realizar operaciones con 

títulos valores locales y extranjeros bajo las políticas cambiarias particulares, con la moneda 

local aplicada la ley del mercado de valores, sin perder su autonomía. Esta es una de las 

características más relevantes, pues no obliga a ningún país a abandonar su modelo de 

negociación local. 

Lo anterior se traduce en la evolución de los mercados financieros de América Latina 

apostando a consolidar el libre mercado de países en desarrollo. Dado a que el entorno que 

logre mercados financieros con mayor amplitud y profundidad. 

 Finalmente esta investigación pretende identificar el grado de desempeño de los países del 

MILA, especialmente con la inclusión  de México. A partir de este ejercicio, se analizan los 

diez activos con mayor capitalización bursátil que componen cada uno de los mercados en 

estudio. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el Performance de los mercados de capitales que integra el Mercado Integrado 

Latinoamericano (MILA), en una visión retrospectiva, frente al mercado de capitales de 

México en el periodo comprendido entre 2007-2015. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Describir la teoría de las carteras de inversión aplicado desde la óptica de Markowitz. 

 

 Realizar un análisis de los fundamentales macroeconómicos en el periodo de estudio, 

con el fin de definir la dinámica de los mercados MILA. 

 

 Estimar el performance en los mercados de capitales estudiados a través de los índices 

de Sharpe, Treynor y Jensen. 
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Capítulo 1. MARCO TEÓRICO 

“En 1952 Harry Markowitz inició lo que ahora se reconoce como una revolución en la 

gestión del riesgo, por su impacto y transformación del sistema de intermediación financiera, 

lo cual ha desatado una renovación en la investigación  científica de la economía financiera, 

centrada” ( AJ Lasa, 2004). 

 

 Este enfoque es bastante general, y puede ser aplicado a todo tipo de decisión de 

inversión. La teoría de las carteras de inversión permite describir los postulados teóricos y la 

relación que existe entre los mercados en estudio. Además, expone la estructura de los índices 

que se aplicarán en el desarrollo de la hipótesis de la investigación, en cuanto a los mercados 

de capitales propuestos y la forma en que interactúan entre sí, para determinar cuál obtiene el 

mejor desempeño. 

 

1.1 Teoría de las carteras 

 

El tema a desarrollar sobre los portafolios de inversión como una opción del mercado de 

capitales que sustenta la teoría de las carteras como una elección del inversor,  demuestra que 

permite reducir el riesgo de mercado presente en los activos financieros debido al efecto de la 

diversificación, frente a una expectativa en una línea de tiempo sobre la inversión.  

Dado lo anterior en los mercados bursátiles ha surgido la necesidad de mejorar la forma de 

negociación de los activos financieros. De esta manera, se busca una mayor rentabilidad y una 
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menor exposición al riesgo, a raíz de esto han surgido nuevos modelos que buscan compensar 

una porción del riesgo asumido en las inversiones. (Bolsa de Valores de Colombia., 2010). 

Markowitz analizó la relación existente entre riesgo y rentabilidad, a partir de un estudio 

basado en activos de empresas norteamericanas donde estudia el rendimiento del índice de 

mercado Dow Jones. El autor expone la posibilidad de disminuir el riesgo de la inversión si se 

escogen diferentes activos, llamado diversificación. Los conceptos de resultado-rendimiento 

en una inversión, se pueden analizar como un fenómeno estocástico. Adicionalmente, el 

riesgo y el rendimiento esperado de los activos de inversión tienen medidas estadísticas como 

la media, la varianza y la distribución. 

 

En su modelo, Markowitz señaló que la diversificación disminuye los efectos provenientes 

de la variación de los precios permitiendo integrar una cartera de inversión más beneficiosa. A 

través de  los argumentos matemáticos, expone la fórmula para disminuir las fluctuaciones de 

la rentabilidad total de la cartera, por lo tanto disminuye la aversión al riesgo con la que el 

inversionista promedio suele actuar en torno a las carteras de inversión. 

 

De acuerdo a la teoría expuesta por Tobin plantea presunciones en torno a la composición 

óptima de una cartera de valores. Allí, hace una distinción en cuanto la teoría de las carteras 

de inversión a razón de la línea de la frontera eficiente, la cual debería ser igual para todos los 

inversionistas que componen el mercado. (HB Ortiz, LMG García, DG Hernández, 2014). 

 

Mientras tanto, el portafolio óptimo se encuentra ubicado en el punto de tangencia que se 

genera entre la línea que une el punto de rentabilidad-riesgo, asociado con el activo libre de 

Riesgo y la frontera eficiente de Markowitz. Esto se conoce como cartera de inversión. Por 
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otro lado, la línea que se prolonga después del punto de tangencia, es conocida como 

Capital Market Line o Línea de Mercado de Capitales, (HB Ortiz, García & Hernández , 

2014). 

Ahora bien, Williams plantea un modelo en donde propone medir el valor de un título, de 

acuerdo con el valor presente de sus dividendos futuros. No obstante, dichos dividendos son 

inciertos, por lo que Markowitz alude que el valor de la acción debe ser el valor presente de 

los dividendos futuros esperados. (JB Williams, 2011). 

 

Por otro lado Collati hace referencia a la teoría de Markowitz, partiendo del supuesto de 

que un inversionista normal desea mantener su cartera con resultados eficientes, cuya 

rentabilidad presente una varianza mínima. La varianza dada tiene un máximo de rentabilidad 

esperada, a partir de lo cual se establece la maximización de los rendimientos y la 

minimización de los riesgos posibles. El artículo publicado en 1959 por James Tobin, plantea 

la composición óptima de una cartera en el mercado de valores con un activo libre de riesgo. 

(Collatti, 2002). 

 

En una aproximación metodológica Álvarez propone estrategias a inversionistas que 

quieren reducir el grado de incertidumbre cuando invierten en el mercado de valores. Entre las 

metodologías desarrolladas a partir de 1950 se encuentra el Modelo de Selección de 

Portafolios de Markowitz. Como una de las líneas de investigación preferidas de al autor 

Suarez (Mendazabal & Miera, 2002). 

 

Por otro lado Michaud sustenta algunos estudios que se ocupan de la comparación entre la 

optimización tradicional de la media-varianza propuesta por Markowitz. Las mejoras que 
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propone, sin embargo, no son estadísticamente significativas. En un estudio de simulación, 

(Michaud, 2008), quiso demostrar la eficiencia que conduce a mejores resultados, pero 

también encontró una fuerte evidencia que conducía a un mejor desempeño de la eficiencia en 

comparación el método de simulación bayesiano que hizo que fuera difusa su proposición 

frente a la propuesta por Markowitz. (Becker, Glutler, & Hibben, 2013). 

 

Adicionalmente Merton propone un modelo genérico en cuanto a la composición de la 

cartera óptima, centrado en la diversificación de activos. Markowitz asume que en el modelo 

los individuos toman posiciones en un marco de tiempo estacional. Merton  presenta un 

modelo de varios horizontes de tiempo,  en el cual hace referencia a la planificación que 

representa el total de tiempo durante el cual los inversionistas revisan sus carteras en 

intervalos regulares de tiempo, por ejemplo una vez al mes o una vez al año. ( Bodie Zvi, 

2002). 

 

Continuamente Roy es el primero en proponer una analogía entre el riesgo y el estímulo 

percibido por el inversionista, para evaluar el desempeño de una estrategia.  

 

Adicionalmente Sharpe, empleo  las ideas de Roy en el marco de la varianza media de 

Markowitz, lo cual se convirtió en uno de los indicadores de evaluación del desempeño más 

conocidos en la actualidad por especialistas financieros. Finalmente, demostraron que los 

supuestos implícitos podrían opacar los riesgos sustanciales y disminuir las expectativas de 

rentabilidad, en el caso de las carteras de inversión, y por tanto proponen analizar 

cuidadosamente la distribución de los activos financieros versus el riesgo presente, y el riesgo 

oculto o congénito. (Lopez & Bailey, 2012). 
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1.2. Índices de performance. 

 

    Ilustración del performance  versión Propia 

 

El termino Performance es equivalente a un análisis de resultados que permite  

analizar la estructura y el comportamiento de los activos financieros en un periodo de tiempo, 

adicionalmente considera la expectativa del inversor como elemento de compensación al 

asumir un riesgo, a causa de esto el performance es utilizado para la comparación de  

resultados de distintos mercados.  

 

Por consiguiente las carteras de inversión están directamente correlacionadas con la 

teoría del performance; debido a que se encuentran constituidas por activos financieros de 

distintas especies que se ajustan a la teoría de la diversificación.  
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Por lo anterior la medición del performance permite obtener una medida sobre la calidad 

en la gestión de las carteras formadas por distintos activos financieros. Además, facilita la 

comparación entre ellas, mediante medidas metamatemáticas. (Zubeldia & Zabalza, 2002). 

 El análisis del performance en términos numéricos permite al inversionista estudiar los 

diferentes riesgos versus la rentabilidad asumida en una posición de inversión, en un contexto 

de negociación. 

 

Los índices de Sharpe, Treynor y Jensen, conocidos como medidas de desempeño, se 

emplean en el comportamiento de un grupo de activos financieros. Estas medidas pueden ser 

utilizadas en situaciones particulares según la naturaleza de la cartera, lo cual permite que 

algunas medidas sean más apropiadas que otras.  

 

En el escenario de un inversor que deposita todo su efectivo en un portafolio, en este caso 

el índice de Sharpe es la mejor opción. Por el contrario, si el inversionista deposita su efectivo 

en una cartera de inversión que contenga varios portafolios, el índice de Treynor sería el 

apropiado para medir el riesgo sistemático, en el caso de un inversionista con un perfil 

netamente conservador, el mejor índice es Jensen que provee una rentabilidad más depurada 

al sustraer todos los riesgos derivados del mercado  origen de la  inversión.  

 

1.2 Portafolios, Investment, Benchmark  

 

El termino diversificación es muy importante, pues de este depende realmente el 

desempeño de una cartera, por lo que el riesgo de mercado es lo suficientemente relevante. Es 

allí donde el índice de Jensen cobra vida. 
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Todo portafolio se constituye para tener un ciclo activo, es decir, el comportamiento de los 

activos que lo componen debe generar alta rentabilidad a riesgos moderados, de aquí la 

importancia de los portafolios indizados con respecto a la razón de información o benchmark.  

 

El termino Benchmark hace referencia a la comparación entre los componentes de un 

índice de mercado, es así como para medir el desempeño en relación a un portafolio de 

mercado eficiente en el sentido de media varianza. Si es así, es posible inferir que la relación 

entre riesgo y rendimiento medida por las betas es lineal. A través de los índices de mercado 

se obtiene un número infinito de opciones de portafolios eficientes, por lo que se pueden 

estimar y generar distintas conclusiones sobre el benchmark, cuyo modelo es lineal, por lo 

que se puede estimar la sensibilidad o beta de un activo (BMV, 2014). 

 

 

1.2.1 Índice de Sharpe  

 

 William Sharpe, reconocido por ser uno de los gestores de la investigación sobre las 

medidas de desempeño, publicada en 1966, realizó cálculos de la media y la desviación 

estándar de las rentabilidades anuales. Esta estructura es entendida como una medida de 

sensibilidad sobre la rentabilidad media de una cartera, asociada a un nivel de riesgo. En otras 

palabras, el ratio mide el exceso de rendimiento de los títulos con riesgo por unidad de riesgo 

y proporciona el grado de deseabilidad de una cartera a los inversores. (Soldevilla E, 2009). 

 

 



15 

 

 

 

La razón matemática se expresa así:  

𝐈𝐒𝐡 =
𝐌𝐜 − 𝐌𝐟

𝐒𝐜
 

Donde: 

ISh: Índice de Sharpe 

Mc: Rentabilidad media de la cartera 

Mf: Rentabilidad libre de riesgo 

Sc: Desviación típica o varianza de cartera 

 

Es importante resaltar que el Índice de Sharpe contempla el riesgo sistemático o no 

diversificable, mediante la diversificación de activos propuesta por Markowitz. El resultado 

del índice demuestra que entre mayor sea el valor obtenido, mayor será la eficiencia de la 

cartera de inversión en términos del índice de Sharpe.  

 

1.3.2 Índice de Treynor: 

 

Jack Treynor propuso como medida del performance de la cartera, el precio medio de 

mercado por unidad de riesgo sistemático
1
. El precio medio de mercado o prima de riesgo está 

definido por la diferencia entre el rendimiento medio de la cartera Mc y el rendimiento del 

                                                 
1
Dentro de la teoría de las carteras, el riesgo sistemático hace referencia al riesgo no diversificable. Por esta 

razón, al no lograr una diversificación eficiente, cualquier evento sistémico en el mercado que traiga consigo 

elementos de riesgo, contagiará de forma importante a la cartera, lo que genera un desempeño menos óptimo. 

Así mismo, el riesgo no sistemático es entendido análogamente con el riesgo diversificable, y su probabilidad de 

ocurrencia será atenuada ante una eficiente gestión de diversificación de los activos que componen la cartera de 
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activo libre de riesgo Mf, que se define como riesgo sistémico de la cartera con la siguiente 

expresión βp 2σM. El valor de σM no depende de la composición de la cartera, por ende el 

coeficiente de volatilidad βp constituye una buena medida de riesgo sistémico. 

 

De este modo, Marchámalo define al coeficiente Beta (β) como la unidad de medida que 

afecta la rentabilidad de la cartera de inversión con el riesgo en la expresión desarrollada por 

Treynor. De ahí que el indicador demuestre cómo la sensibilidad de la rentabilidad de la 

cartera descontada de la rentabilidad libre de riesgo, se relaciona con la volatilidad de los 

activos que la componen por unidad de tiempo. Por consiguiente, el coeficiente Beta mide el 

valor de la volatilidad de la cartera con respecto a los cambios del índice de referencia del 

mercado o benchmark.  

 

Este índice suele denominarse “ratio premio/volatilidad” porque expresa el premio que ha 

pagado la cartera por unidad de volatilidad. Es decir que cuanto mayor sea el valor del índice, 

mayor será el premio que la cartera paga por unidad de riesgo sistemático. (Vernazza, 2013). 

La razón matemática se expresa así: 

𝑰𝑻𝒓 =  
𝑴𝒄 − 𝑴𝒇

𝜷𝒄
 

Donde: 

ITr: Índice de Treynor 

Mc: Rentabilidad media de la cartera 

Mf: Rentabilidad libre de riesgo 

βc: beta de la cartera 
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El elemento fundamental de este índice es el riesgo sistemático al que se expone la cartera 

de inversión. De esta manera, si el coeficiente beta (β), que indica el riesgo, presenta un valor 

menor causará un efecto progresivo en el indicador, es decir un mejor desempeño de la 

cartera. Esto dará una perspectiva al inversionista para que, desde su punto de vista pueda 

filtrar las decisiones de inversión, al asumir términos de rentabilidad de la cartera obtenida por 

cada unidad de riesgo sistémico a la que se expone. (Flores, 2005). 

 

1.3.3 Índice de Jensen:  

 

Una de las medidas del performance que incluye el riesgo total en vez del riesgo sistémico, 

más que indicadores del performance son en realidad ratios de eficiencia, como lo señala M.C 

Jensen (1969). La medida de desempeño de la rentabilidad esperada de la cartera de inversión,  

Está directamente correlacionada con el grado de sensibilidad al que está expuesta en el 

entorno de mercado. Es representado por Beta, (β). (R Balbontín, 2014). 

 

Este ratio calcula la diferencia entre el exceso de rentabilidad obtenido por un portafolio 

respecto al activo libre de riesgo y el exceso que debería haber obtenido según el Capital 

Asset Price Model (C.A.P.M.). Es decir, la rentabilidad esperada de un portafolio de inversión 

es igual al rendimiento del activo libre de riesgo más la prima de rentabilidad por unidad de 

riesgo sistemático asumido (Banda, 2009). 
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La expresión matemática se expresa así:  

 

𝑰𝑱𝒆𝒏 = (𝑴𝒄 − 𝑴𝒇) − 𝜷𝒄(𝑴𝒎 − 𝑴𝒇) 

 

Donde: 

IJen: Índice de Jensen 

Mc: Rentabilidad media de la cartera 

Mf: Rentabilidad libre de riesgo 

Mm: Rentabilidad del mercado 

βc: Beta de la cartera 

 

Con lo anterior, el resultado de la cartera explica en la ecuación de Jensen  que efectúa una 

clasificación de los activos en tres categorías: inferiores, neutros o superiores. Los superiores 

son los activos con rentabilidad media mayor a cero y con un beta (β) determinado (Mc>0); 

los inferiores son los activos que aun teniendo un beta igual a todos los activos, su 

rentabilidad es menor en comparación; neutros, por último, son aquellos activos cuya 

rentabilidad media es proporcional al beta (β) de los activos. 
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Capítulo2.  ANÁLISIS DE LOS FUNDAMENTALES MACROECONÓMICOS EN 

LA DINÁMICA DEL MILA. 

“No debemos dejar pasar las oportunidades que esta integración ofrece a nuestros 

mercados y economías” (Stenning, 20015). 

 

2.1 Generalidades. 

 En la actualidad el mundo se enfrenta a una dinámica acelerada y abierta, 

especialmente el mercado de capitales, como un mecanismo que genera una relación directa 

entre la oferta y la demanda y que permite grandes flujos de dinero. El mercado de capitales 

juega un papel fundamental porque es uno de los indicadores que miden la temperatura 

económica de un país. Todo el mundo tiene que ver con ello; el mercado de valores es una de 

las principales fuentes de financiación de las medianas y grandes empresas, con el fin de 

desarrollar proyectos que generen flujos de capital de inversión para quienes participan en él. 

 

La industria bursátil como mercado estructurado, es directamente influenciada por 

variables macroeconómicas en el que repercuten en sucesos relevantes, como los contagios 

sistémicos en las economías que puedan afectar un sector específico. El comportamiento 

bursátil de los mercados genera opciones de inversión para el público en general. Existen 

entonces distintos segmentos de inversión, como renta fija y renta variable, así como sus 

principales participantes son los entes colocadores, entes reguladores, entes administradores e 

inversores todo esto demuestra que es un mercado bursátil cada vez es más dinámico y que 

busca  ser más  robusto en el tiempo.  
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A partir de lo anterior se efectúa  un análisis técnico y fundamental,  donde es posible 

determinar los factores del comportamiento que intervienen en un mercado, bien sea local o 

extranjero. La dinámica del mercado bursátil es cada vez más sensible a eventos 

impredecibles, de ahí la importancia de asumir un nivel de riesgo en una inversión.  

 

2.2 Economía y mercado de valores en Colombia 

 

El inicio del mercado de valores en Colombia se remonta al año 1929, incentivado por 

empresas como el Banco de Bogotá, el Banco de Colombia, la Compañía Nacional de 

Chocolates y la Compañía Nacional de Inversiones. Posteriormente, el mercado ha ido 

evolucionando por efectos de la globalización. 

 

Colombia es una economía que ha presentado un crecimiento exponencial en los últimos 

veinte años. En la década de los noventa, la unión de un grupo de empresas dio origen a la 

primera etapa del mercado bursátil en el país, que se consolidó en 2001 con la fusión de las 

primeras bolsas en una entidad llamada Bolsa de Valores de Colombia, que es hoy la principal 

administradora de valores del país. El mercado colombiano ha ganado relevancia gracias a la 

puesta en marcha de esta bolsa. El interés de empresarios e inversionistas en el mercado local 

y extranjero ha crecido, la confianza en el mercado se ha ido afianzando. 

 

En el contexto internacional, cada vez son más comunes las estrategias para negociar con 

otros países. Colombia ya cuenta con empresas listadas en la Bolsa de Nueva York, que han 

transmitido el potencial de crecimiento del país como un mercado bursátil joven con una 

fuerte perspectiva de expansión.  
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En los últimos ocho años el mercado de valores colombiano ha presentado un desempeño 

interesante, tanto para inversores, como empresas listadas en bolsa, pues aumentaron 

significativamente en el año 2007. Sin lugar a duda, uno de los progresos más importantes es 

la entrada del mercado de derivados, la emisión de ADRs y la participación de Colombia en el 

MILA. Lo cual permite exponer los activos financieros locales en plataformas internacionales 

para así facilitar a inversores extranjeros la toma de posiciones en los mercados de capital 

colombiano.  

 

2.3 Economía y valores del mercado de Perú 

 

Los inicios de la bolsa de Lima se remontan a fines del siglo XIX, en varias etapas. En 

1861, inició una apertura formal, con el Estado como gestor principal junto con los 

empresarios más influyentes de la época. Tuvo una gran acogida por parte de países europeos 

que apoyaron la iniciativa, dadas las buenas relaciones comerciales que sostenían en este 

periodo con el Perú. Conforme el mercado evolucionó, el nivel de transacciones aumentó, y 

las necesidades demandantes de los socios dieron un giro al funcionamiento del centro de 

negociación. 

En las tres décadas iniciales la bolsa no negociaba títulos valores, lo cual solo fue posible 

por medio de la comisión de cotización, que logró situar el mercado en las primeras 

cotizaciones nominales de las principales empresas. 
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En la década de los ochenta, Perú atravesó la peor crisis inflacionaria de su historia, lo cual 

afectó el desempeño de su mercado local. La bolsa resurgió con una nueva razón social, 

gracias a las políticas económicas lideradas por el gobierno de la época. 

En 1898 se emitió el primer comunicado de la bolsa comercial de Lima. La famosa 

depresión de 1929 tuvo repercusiones en la fluctuación de los precios. Este mercado ya ha 

cumplido un centenar de años desde su fundación y ha travesado distintas crisis económicas. 

En 1971 el mercado ya era financieramente maduro. Con las nuevas tecnologías, la bolsa de 

comercio de Lima se mantiene en constante evolución, lo que proporciona una estructura 

financiera estratégica que contribuye a una economía sólida. En el futuro, se proyecta como 

un mercado de capitales versátil y competitivo, adaptado a las necesidades de la economía 

local y extranjera.  

 

2.4 Mercado de valores de Chile  

 

En 1958 se creó el índice IGPA que considera el total de las acciones listadas en la bolsa. 

En las últimas décadas se inauguró la venta de valores de mercados extranjeros, de la mano 

del desarrollo tecnológico a través de los principales socios comerciales de este país. A 

medida que los mercados han evolucionado, los recursos tecnológicos se han hecho más 

eficientes. La bolsa de Santiago ha creado proyectos de implementación de prácticas de 

transparencia en las operaciones.  

 

Chile es actualmente una de las economías más robustas de América Latina; juega un papel 

fundamental en el desarrollo de los mercados financieros. Su origen se remonta a 1893, 
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cuando se fundó la bolsa de Santiago como una de las principales fuentes comerciales en la 

economía nacional 

 

La bolsa de Santiago participa en el Sustentable Stock Exchanges SSE, una iniciativa de las 

Naciones Unidas que investiga la forma en que las bolsas de valores, en colaboración con 

distintos tipos de inversionistas, pueden mejorar la sostenibilidad de las empresas y promover 

los mercados financieros de manera más responsable. 

 

En el 2011 la bolsa de Chile se hizo partícipe de la alianza del MILA, y en el 2014 se 

incorporó al World Federation of Exchanges WFE y al Sustainability Working Group SWP. 

La decisión de adherirse a estas sociedades responde a la necesidad de brindar sostenibilidad 

y transparencia al sistema financiero. (Camus, 2011). 

 

El mercado bursátil chileno ha tenido un desempeño sobresaliente en las últimas décadas, 

dado a las constantes relaciones con economías desarrolladas, que han contraído importantes  

flujos de recursos extranjeros a la economía local. Esto conlleva al crecimiento de los 

mercados de capitales en este país gracias al aumento de la confianza del inversor.  

 

2.5 Mercado de valores de México  

 

En 1894 nace el sistema financiero mexicano, conformado por lo que hoy se conoce como 

casas de bolsa. En sus distintos procesos, este mercado ha buscado apoyar a las empresas del 
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país. Las casas de bolsas se crean a partir de la ley del mercado de valores en los años 

cincuenta, cuando se institucionaliza de manera formal el mercado de valores mexicano. 

 

En los primeros años todo se realizaba de forma manual, ya que las negociaciones eran a 

viva voz y se hacían en el corro. En los años sesenta se importaron los primeros computadores 

que dieron un giro a la forma de negociación, y se convirtieron en la nueva herramienta de 

operación electrónica. 

 

México ha presenciado una evolución bastante fuerte en cuanto a políticas monetarias, y en 

la actualidad es uno de los mercados financieros más estables y activos de Latinoamérica. En 

el contexto internacional este país es un socio estratégico para la región, pues desde su origen 

el mercado mexicano ha buscado la integración de las empresas a la bolsa para ampliar el 

movimiento de recursos que promuevan su economía. 

 

En la actualidad México se ha posicionado como una economía emergente con un 

crecimiento exponencial, ya que importantes empresas del sector industrial, de retail, 

manufactura y turismo, generan grandes flujos de recursos que conducen a una economía 

dinámica. México posee una gran infraestructura física y empresarial que está constantemente 

en evolución. 

 

Las empresas de la banca más importante hacen una apuesta por incentivar las 

microempresas con programas de emprendimiento que ha puesto en marcha el, con el fin de 

mejorar las condiciones y el desarrollo del país. Sin duda el mercado de valores mexicano es 

una fuente indispensable en el desarrollo de la economía local. 
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2.6 Integración de los mercados de valores de Colombia, Perú, Chile y México. 

 América Latina ha presenciado una serie de cambios en la última década provenientes 

del fenómeno llamado globalización. Los mercados financieros internacionales toman cada 

vez más fuerza. La inminente influencia económica de mercados desarrollados hacia la región 

latinoamericana, esto ha contribuido al desarrollo de los sectores productivos que proveen 

bienes y servicios más competitivos, gracias a los tratados y las negociaciones bilaterales 

entre países con objetivos comunes que promueven el libre comercio y el flujo de capitales. 

 

Con la conformación de la Alianza del Pacífico (acuerdo firmado el 28 de abril de 2011 

por los gobiernos de México, Colombia, Chile y Perú), se estableció una integración política, 

económica, social, educativa y de movilidad entre los países miembros. Al ampliar la 

perspectiva de esta alianza como eje económico, esta alianza cobra relevancia para la región 

al consolidar las relaciones comerciales entre los países del bloque, que hoy representa la 

octava economía mundial. 

 

Simultáneamente, las bolsas de valores de los cuatro países se unen conformando el MILA 

a partir de lineamientos de negociación en la que se adaptan las leyes y marcos regulatorios de 

cada país, así como el reconocimiento de los países en calidad de observadores. Los emisores 

en ofertas primarias y la adición de nuevos instrumentos susceptibles de negociación en las 
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distintas plataformas; lo que explica la ejecución de medidas para que el MILA tenga un 

desempeño distinguido ante mercados extranjeros.  

 

En cuanto a la ampliación de los mercados en renta fija, renta variable y derivados amplían 

su oferta. Adicionalmente, se propone la homologación de los acuerdos de doble tributación y 

el reconocimiento de la inversión local, el MILA ha sido eventualmente presentado ante las 

bolsas de valores destacadas por ser mercados robustos con una amplia trayectoria en el 

mercado de capitales, de ahí que son referencia para otras bolsas a nivel mundial.  

 

2.7 Análisis de indicadores macroeconómicos  

En la economía usualmente, los indicadores macroeconómicos son valores estadísticos que 

ayudan a medir los patrones de comportamiento de un país. De esta manera permiten un 

análisis general como resultado de un diagnóstico del comportamiento de las variables  en un 

periodo específico. 

 

A causa de esto América Latina ha tenido una constante evolución en los últimos diez 

años. El entorno económico ha mejorado notablemente para algunos países, al igual que el 

estilo de vida de la población, el aumento de los índices de educación superior y la 

subsecuente calificación de la mano de obra. Este conjunto de avances en las variables  genera 

un cambio profundo en el consumo. Sumado a esto la reciente ola de globalización, junto con 

el flujo constante de personas hacia el exterior aumentó considerablemente. Así, las remesas y 

los intercambios monetarios también crecieron en los últimos años. 
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Todo esto demuestra que el crecimiento de las empresas locales y el aumento de empresas 

extranjeras más los tratados de libre comercio es el resultado de que las economías regionales 

muestren una fuerte tendencia de crecimiento. Adicionalmente, el incremento de recursos de 

capital extranjero en proyectos fomenta la oferta laboral y el desarrollo de la población en 

cuanto a capacidad adquisitiva. Por ende, el consumo de bienes y servicios mejoró a tal nivel 

que las compañías extranjeras se han apropiado de algunos de los segmentos de mercados 

locales.  

 

Por lo tanto los indicadores macroeconómicos de América Latina representan ahora una 

parte de los países en desarrollo y buscan una convergencia con las economías emergentes. 

De ahí la importancia de analizar las tasas de crecimiento de los distintos países. 

 

Es preciso hacer un énfasis en la existencia de una fuerte relación entre los mercados 

internacionales y el MILA, dado a las fluctuaciones de las variables macroeconómicas. Puesto 

que el comportamiento de países desarrollados y la interacción con países en desarrollo, 

producen efectos que derivan contagios sistémicos de mercado a mercado, teniendo efectos 

sobre los mercados de capitales. (Comision economica para america latina y el caribe, 2015).  

 

Análisis de las variables Macroeconómicas por País  

Los indicadores económicos seleccionados como objeto de estudio dado a que cada índice 

refleja el patrón de comportamiento de la economía de cada país, en el contexto internacional 

los índices son referenciados por la economía norteamericana, de la cual se rigen la demás 

bolsas de valores del mundo.  

2.7.1 Producto Interno Bruto PIB  
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Es un indicador macroeconómico que toma el total de bienes y servicios producidos por 

una economía y mide la competitividad de las empresas, así como la generación de nuevos 

empleos. El comportamiento de este índice puede determinar el aumento o la disminución de 

la producción de bienes y servicios de un país. 

2.7.2  Figura PIB Colombia  

 

Fuente Tomada de la CEPAL. Variación anual. 

 

En la última década Colombia ha atravesado por diversas fluctuaciones en el mercado. Se 

puede observar auge, crisis, contracción y recuperación de la economía. En los últimos 

periodos, se ha experimentado un cambio en el desarrollo de la población en cuanto a la 

calidad de vida, especialmente porque el crecimiento de algunos sectores de la economía ha 

requerido más mano de obra. Este auge facilitó la competencia laboral y el flujo de las clases 

sociales, lo que resultó en un índice más alto de mejora en la calidad de vida, conllevando a 

un consumo exponencial con mayor oferta y demanda tanto de bienes y servicios generados 

por el sector empresarial, así como también una progresiva expansión del mercado de valores.  

 

Actualmente resulta atractivo para empresarios extranjeros invertir en Colombia, pues ven 

allí una oportunidad de crecimiento y explotación de recursos. En la gráfica se observa cómo 
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el país se vio afectado en 1999 por el alza de las tasas de interés, debido a la crisis hipotecaria 

que afectó el desempeño de las empresas y el sector de la construcción. 

 

 

2.7.3 Figura PIB Chile. 

 

Fuente Tomada de la CEPAL. Variación anual  

 

La economía chilena ha presentado en la última década fuertes fluctuaciones cada cuatro 

años aproximadamente. Este país ya demostró una expansión económica importante en los 

años noventa con la llegada de empresas extranjeras, que atrajo más recursos al país. Chile se 

caracteriza por ser una economía abierta, pero no es muy diversificada. Experimentó una 

depresión significativa en 1999 a causa de la crisis asiática por la dependencia de 

exportaciones en materias primas y productos de consumo. 

Adicionalmente, el aumento del desempleo se ve reflejado en la caída del PIB y la caída 

del auge empresarial que presentaba el país en ese momento. En 2008 estalló la burbuja 

inmobiliaria de Estados Unidos y se produjo la devaluación del dólar. Pese a los sucesos 

externos, Chile ha aumentado sus tratados de libre comercio. 
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En el 2012 se dio una recuperación debido al aumento de las exportaciones de cobre y de uvas 

frescas, particularmente por el aumento en el consumo de vino (Chile es uno de los mayores 

productores y exportadores de vino en el mundo). En cuanto a la industria bursátil, es un país 

atractivo para inversores extranjeros dada la estabilidad de su mercado y sus alianzas 

internacionales. 

2.7.4  Figura PIB México 

 

Fuente: Tomada de la CEPAL. Variación anual  

 

En 1995 México enfrentó la peor crisis económica, causada por una salida de capitales 

golondrinos. Sin embargo, se han presentado fuertes cambios debido a que la estrecha 

relación con Estados Unidos se ha tornado aún más notoria en los últimos 15 años. Los 

estudios más recientes revelan que los componentes cíclicos de la economía de estas dos 

naciones están mutuamente relacionados. 

A partir de la firma de los tratados de libre comercio entre ambos países, la economía 

mexicana depende más de las corrientes económicas que provienen de Estados Unidos. Todos 

los eventos económicos que generan incertidumbre y volatilidad en el mercado 

estadounidense y que alteran su estabilidad, también afectan las finanzas públicas y privadas 

de México. La crisis subprime generó un debacle económico a nivel mundial y México no fue 

la excepción. 



31 

 

 

Con la puesta en marcha de los nuevos gobiernos, las reformas no se hicieron esperar, pues 

se planteó el objetivo de mejorar los indicadores de las finanzas públicas y los proyectos de 

infraestructura para incrementar los ingresos. La llegada de marcas extranjeras de consumo 

suntuoso ha aumentado significativamente el nivel adquisitivo y por tanto la demanda de 

estos productos.  

 

2.7.5 Figura PIB Perú 

           
Fuente: Tomada de la CEPAL. Variación anual 

 

Perú se ha consolidado en los últimos años como una de las economías más prometedoras 

de la región y actualmente es considerado como uno de los países con el mejor ambiente para 

hacer negocios. En 2008 su grado de inversión se empezó a ver favorecido por los tratados de 

libre comercio. En los últimos 10 años, superó en desempeño a economías emergentes. No 

obstante, varios sectores de su economía también percibieron una contracción importante en 

2009 debido a la crisis norteamericana. 

Aun así, las mejoras de los indicadores sociales reflejan un mejor desempeño en el nivel de 

ocupación de la población local, así como en los índices microeconómicos incentivados por la 

inversión extranjera. El mismo escenario se repite en los sectores de infraestructura, a través 

de iniciativas público-privadas, y en un fuerte impulso a la innovación y el desarrollo 
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científico, además de la agricultura y la pesca. Como se observa en las gráficas, el PIB de 

Perú ha crecido en forma progresiva, lo que habla muy bien de su economía.  

 

 

 

2.8 Índice de precios al consumidor  

La calidad de los hogares en Latinoamérica ha mejorado notablemente con la explosión en 

la oferta de productos tecnológicos, el marketing, los negocios y la moda por parte de las 

empresas. El IPC es un indicador que mide el consumo de los hogares, pero también la 

manera en que una población distribuye sus ingresos. Esto permite una interpretación 

ambigua del índice en diferentes sentidos. Su lectura puede hablar sobre el valor relativo del 

consumo o sobre la ley de oferta y demanda. 

 

2.8.1  Figura IPC Colombia 

 

Fuente: Tomada de la CEPAL. Variación anual  

 

Tanto el comportamiento del consumidor colombiano, como el mercado interno del país, 

se han transformado conforme al cambio que experimentan los demás países latinos. 
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Colombia ha sufrido varias de las crisis de económicas provenientes de economías 

desarrolladas, pero las crisis internas generan estragos en los precios habituales. 

El nivel adquisitivo en algunos estratos ha aumentado notablemente, lo cual está 

acompañado por el consumo de nuevos productos de la canasta y servicios que han llegado al 

mercado gracias a la globalización. Las fluctuaciones más notables están relacionadas con el 

auge el sector hipotecario del año 1998 y la crisis subprime en el 2008, que abarató la divisa y 

propició la salida de latinos a países extranjeros. Adicionalmente, los precios de los productos 

importados bajaron y su consumo aumentó, gracias a la devaluación de la moneda americana. 

 

2.8.2 Figura IPC Chile 

 

Fuente: Tomada de la CEPAL. Variación anual  

 

Al ser uno de los países con PIB el per cápita más alto de América Latina, se resalta que 

tuvo un incremento sostenido debido a la mejora en la calidad de vida de la población. 

Adicionalmente, es un país que ha atravesado diversas reformas políticas y sociales en busca 

de la mejora de los índices internos.  

En 2008, previo a la crisis asiática, se generó un alza de los precios, acompañada por el 

consumo de productos tecnológicos, el aumento en la construcción y en el consumo de 
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servicios. Por otro lado, la entrada y salida de materias primas se estancó, por lo que el 

empleo se vio directamente afectado y por ende se dio una fuerte disminución del consumo de 

bienes y servicios en general. En 2009 se presentó una fluctuación muy fuerte que desembocó 

en la devaluación de la moneda como parte de los efectos de la crisis de Estados Unidos. 

 

2.8.3  Figura INPC México 

 

Fuente: Tomada de la CEPAL. Variación anual. 

 

Una de las peores crisis que ha enfrentado México ocurrió en 1994,  que incluso dejó 

grandes secuelas. Pese a la influencia de Estados Unidos en su inflación, esta ha sido estable 

gracias a las políticas monetarias y a las reformas fiscales. México mantiene una tendencia 

estable al respecto, pues la mayoría de los bienes y servicios se fabrican al interior del país. 

 

Los tratados de libre comercio con países asiáticos también benefician al país. Por ejemplo, 

los precios de productos provenientes de China permiten aumentar considerablemente el 

consumo de vehículos. De esta manera, el comercio y los precios de la canasta familiar son 

más estables y los servicios cambian a partir de alzas mínimas. Adicionalmente, la alta 

competitividad de la industria local y extranjera ha generado una fluctuación de los precios en 

los últimos años.  
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La medición de la canasta familiar en México se realiza con los productos base, siendo la 

vivienda el mayor consumo de los hogares mexicanos desde el 2008, el sector de la 

construcción es quien se beneficia del incremento por la compra de vivienda, teniendo en 

cuenta que este es uno de los sectores más relevantes en el desarrollo de un país. 

2.8.4 Figura IPC Perú 

 

Fuente: Tomada de la CEPAL. Variación anual  

 

La economía peruana presenta una constante fluctuación con altibajos permanentes en el 

comportamiento del consumidor. En 2004, el fenómeno del niño afectó fuertemente la pesca y 

la agricultura lo que aumentó los precios de los productos de la canasta familiar. 

Con los principales socios comerciales se presentó una disminución de la demanda de los 

bienes y servicios de este país, que debido a las recesiones de mercados extranjeros trajo 

consigo aumento de precios de algunos productos.  

 Esto estuvo acompañado por los efectos de la crisis asiática sobre el desempeño de los 

mercados emergentes y el encarecimiento de la tasa en la financiación externa. 
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2.9 Tasa de desempleo 

La tasa de desempleo es un factor macroeconómico relevante para la industria, el comercio 

y las finanzas públicas de un país, puesto que es uno de los factores estadísticos más 

estudiados por expertos analistas. Este índice pone al descubierto las debilidades o fortalezas 

de una economía que puede significar un aumento o reducción de las tasas de interés. 

 

 

2.9.1  Figura Tasa de desempleo en Colombia 

 

 Fuente: Tomada de la CEPAL. 

 

El índice de desempleo está directamente relacionado con las crisis económicas más 

relevantes. Los años resaltados representan la violencia de los años ochenta en el país, la crisis 

hipotecaria de 1999, y el desempleo en 2008 producto de la crisis de subprime. En la 

actualidad, la tasa de desempleo ha disminuido para situarse en un 8.9% la más baja en los 

últimos ocho años. Basta con dar un vistazo a la calidad del empleo actual y evaluar si es 

correctamente remunerado. 

2.9.2  Figura Tasa de desempleo en Chile 



37 

 

 

 

 Fuente: Tomada de la CEPAL. 

 

Pese a que Chile tiene una de las economías más sana del continente, es afectado por las 

corrientes de economías más desarrolladas. La tasa de desempleo chilena en la última década 

estuvo muy relacionada con la crisis económica externa, puesto que afectó la mano de obra 

local. La crisis asiática y la crisis subprime de 2008 tuvieron efectos devastadores. Además, 

en el país coexisten muchas empresas de servicios extranjeras. No obstante todo lo anterior, 

Chile continúa siendo una economía estable, y su nivel de desempleo es el más bajo de la 

región 

. 

2.9.3 Figura Tasa de desempleo en México 

 

  

 Fuente: Tomada de la CEPAL. Variación anual  

 



38 

 

 

 

El desempeño del mercado mexicano muestra la correlación directa con Estados Unidos, 

las salidas de capitales extranjeros, la disminución de la mano de obra, los cambios en el 

sector inmobiliario, en el sector automotriz y la contracción del sector de servicios. Los 

puntos más críticos están claramente definidos por la crisis inflacionaria de 1995 por la salida 

de capitales. México es un país con mano de obra calificada, y con crecientes niveles de 

educación, pese a que es uno de los más poblados de la región. 

 

 

 

2.9.4  Figura Tasa de desempleo en Perú 

Fuente: Tomada de la CEPAL. Variación anual 

 

El nivel de desempleo en Perú tiene fluctuaciones elevadas, a pesar de las corrientes 

económicas provenientes del exterior que buscan emplear mano de obra local. Con la salida 

de empresas extranjeras y la llegada de mano de obra calificada de otras regiones, el 

porcentaje de participación de la población local disminuye, junto con el nivel académico de 

las familias, y el subsecuente aumento de la desigualdad económica. El 50% de la mano de 
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obra es informal y el número de hijos por familia aumenta, así como los gastos y las 

posibilidades de un ascenso a una mejor calidad de vida. 

 

2.9.2 Tasa de cambio  

La tasa de cambio es una medida comparativa que evalúa el poder adquisitivo de una 

moneda local frente a una moneda extranjera. La evolución de la tasa de cambio se analiza en 

distintos periodos a partir de la variación nominal. Es decir, examina la devaluación o 

revaluación de una moneda frente otra y la manera en que esta se ajusta a la demanda de 

precios a nivel general.  

 

 

2.9.2.1  Figura Tasa de cambio en Colombia USD/COP 

 

Fuente  Tomada de Bloomberg. Variación anual 

 

La evolución del tipo de cambio en Colombia ha tenido resultados que ponen en evidencia 

cómo el banco central controla las corrientes contra cíclicas. Esto puede representar 

beneficios o pérdidas para el gremio empresarial del país, pues se genera una dependencia de 
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la variación de precios de las materias primas y una disminución de la competitividad, que 

además causa inflación. 

 

De acuerdo con la revisión de los principales acontecimientos desde el año 2007 hasta el 

2013, la moneda estadounidense se devaluó con respecto al peso colombiano, lo cual 

resultaba muy beneficioso para la economía nacional. Esto permitió la entrada al mercado 

local de distintos productos provenientes del extranjero y el aumento del consumo local. 

 

En 2014, la progresiva alza del dólar y la caída en los precios del petróleo han causado 

fuertes efectos en las políticas del banco central, que resultan poco efectivas. Los efectos de 

estos fenómenos han sido severos en el intento por contrarrestar los de las economías 

externas.  

 

2.9.2.2  Figura Tasa de cambio en Chile USD/CLP 

    

Fuente  Tomada de Bloomberg. Variación anual 

Para la economía chilena, el objetivo de la política monetaria es mantener una inflación 

sostenida. Para una economía emergente como la de Chile, los movimientos internacionales 

como la caída del dólar y la normalización monetaria de la Reserva Federal de USA, generan 



41 

 

 

grandes repercusiones internas, más aun con el dudoso desempeño de China en cuanto a su 

mercado financiero y el cambio de estrategia de su consumo interno. 

 

2.9.2.3 Figura Tasa de cambio en México UDS/MXN 

 

Fuente  Tomada de Bloomberg. Variación anual 

 

.En la economía de México, es muy factible que exista una fuerte relación entre el tipo de 

cambio y el aumento de la inflación. El comercio del país representa un 60% del PIB, con 

Estados Unidos como su principal socio comercial. 

En materia de efectos cambiarios el consumidor local es afectado directamente, pues si el 

dólar se valora frente al peso mexicano, todos los productos incrementan su precio. Este 

fenómeno está directamente asociado con las crisis económicas internas y externas, lo que 

afecta los principales agregados económicos locales, así como los precios en materias primas, 

servicios y turismo. 

2.9.2.4 Figura Tasa de cambio en Perú USD/PEN 
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Fuente  Tomada de Bloomberg. Variación anual 

 

El tipo de cambio en Perú ha tenido algunas reformas en políticas cambiarias al interior del 

país. El nuevo sol constituye un instrumento de la política monetaria del Estado para controlar 

la inflación en los productos que se importan o exportan debido a la abundancia de dólares en 

el mercado. 

 

2.3 Análisis de índices bursátiles  

El análisis bursátil permite predecir en cierta medida los movimientos de los mercados y su 

comportamiento. Este análisis se realiza a partir del punto de vista técnico y fundamental, 

según el comportamiento de variables internas y externas que puedan propiciar algún tipo de 

reacción en el mercado de capitales. 

 

En el contexto de América Latina, los mercados de capitales son medianamente estables. A 

pesar de que no cuentan con la oferta de productos financieros que sí existe en mercados más 

estructurados. Las políticas monetarias y la solidez del sistema bancario es un buen síntoma, 

pues el sector bancario abarca un gran espacio en la industria bursátil en todo el mundo. 
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Además de lo mencionado anteriormente, en este apartado se describen sucesos que 

ocasionaron fluctuaciones subyacentes en el mercado. Respecto a la variación de los precios  

oscilantes de las balanzas comerciales de Latinoamérica y principalmente de los mercados 

Europeos, asiáticos y estadounidenses. 

 

En el año 2008 la  Reserva Federal estremece los mercados con la disminución de las tasas 

de interés, adicionalmente se anuncia por los distintos medios que el sistema financiero de 

EE.UU, y el U.K, estaba a punto del colapso bancario.  

 

Para el año 2009 se desencadena la crisis de deuda en Europa provocada por la 

ralentización del sector hipotecario de Estados Unidos perjudicando a inversores extranjeros, 

entre esos, Europa, quien perdió grandes sumas de dinero. 

 

Estos sucesos generaron un pánico en los grandes inversores y banqueros, que 

consiguientemente salieron de estos mercados hacia economías más estables y menos 

riesgosas entre estas estaba américa latina. 

El índice MILA se lanzó al mercado el 29 de agosto del 2011, a partir de la información 

histórica recogida en un backtesting y en función de la metodología vigente en la fecha de 

lanzamiento. El comportamiento de un índice muestra un desempeño hipotético y está sujeto a 

limitaciones inherente 

 

2.3.1 Figura El MILA Índex 
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Fuente: Tomado de Bloomberg mercado Integrado Latinoamericano.  

 

Al realizar un backtesting se demuestra el uso de un índice que puede replicar el 

comportamiento de un mercado , donde se especifica que ningún enfoque teórico puede 

considerar todos los factores del mercado en forma general,  ni el impacto de las decisiones 

que pudieron haberse tomado durante la operación real del índice. Los rendimientos reales 

pueden ser menores a los obtenidos con el backtesting, y las fluctuaciones más relevantes 

están relacionadas con acontecimientos externos al mercado local. (S&P DOW JONES, 2015) 

 

Específicamente en el año 2007 el índice Mila  demuestra un importante descenso ante una 

perspectiva de bajo crecimiento durante los siguientes periodos, derivado de la crisis 

financiera internacional que subyace en los resultados esperados. 

2.3.2  Figura INDICE GENERAL DE LA BVC  
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Fuente: Tomado de Bloomberg mercado de Colombia.  

 

El Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia -IGBC, fue reemplazado por el 

COLCAP en octubre de 2013, en una búsqueda por lograr análisis estadísticos más acertados. 

El COLCAP es un indicador que refleja las variaciones en los precios de las 24 acciones más 

líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia - BVC, donde el valor de la Capitalización 

Bursátil Ajustada de cada compañía determina su nivel de ponderación. El valor inicial del 

índice es equivalente a 1.000 puntos. (Banco de la Republica, 2015). 

 

En la gráfica se observa el comportamiento del mercado colombiano entre 2007 y 2015. 

Inicialmente se evidencia una caída pronunciada por los efectos de la crisis proveniente de 

Estados Unidos. Sin embargo, en Colombia el auge minero energético tomó fuerza con la 

nueva expansión de Ecopetrol y de las empresas extranjeras.  

Debido a  la demanda que tuvo este tipo de activos en el mercado superó en su momento la 

oferta, lo que atrajo una mayor inversión extranjera directa en el país. En 2012 el país afrontó 

las consecuencias del pecado financiero de una comisionista prestigiosa en su momento. Esto 

generó un fuerte pánico  y desconfianza en el público inversionista término alterando el 

mercado de capitales. 
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 Para el año 2013 y 2014: Colombia es afectada por los cambios abruptos en los precios del 

barril de petróleo uno de los principales ingresos del país,  adicionalmente la revaluación del 

dólar en poco tiempo fue generando brechas en el comportamiento del sector empresarial y de 

las importaciones. 

 Así, los mercados han recaído y se ha visto una importante salida de la inversión 

extranjera, pues los inversionistas extranjeros están migrando por la revalorización que ha 

tenido la moneda estadounidense. 

 

2.3.4  ÍNDICE GENERAL DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES MEXBOL  

 

Fuente: Tomado de Bloomberg de México  

 

Es un indicador que refleja las variaciones de los precios en las 35 empresas con mayor 

liquidez en el mercado nacional. La recomposición del índice tiene una seria metodología, 

originada a partir del valor de la muestra accionaria. Puede cambiar en un periodo estimado 

por la junta y según la dirección de las empresas de la BMV.  

 

Las perspectivas económicas de México en 2007 se caracterizaron por una fuerte 

disminución de la demanda externa y muy marcada del consumo privado, debido a la 
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desaceleración de la economía estadounidense. En 2010 México también se benefició del 

aumento en las actividades del mercado secundario y del sector de servicios. Este ritmo se ha 

mantenido en niveles cercanos a las expectativas del banco central. 

 

Para el año 2008 la gráfica muestra una fuerte tendencia a la baja rebotando a un alza, la 

formación apreciada en forma de w denota claramente los efectos subyacentes de la recesión 

económica de Estados Unidos. 

 

En los dos periodos siguientes, México experimentó una creciente ola de turismo, a la que 

se sumaron las reformas estatales y financieras, el aumento en el grado de la mediana empresa 

y la llegada de inversión extranjera. En el año 2013 este país se enfrentó a sucesos que 

generaron grandes volatilidades en el mercado accionario. 

 

 Una de las causas de este fenómeno fue la reducción de estímulos que anunció la FED 

(Reserva Federal), afectando el mercado global. Todos los sucesos que produjo este fenómeno 

fueron contrarrestados con el incremento de ofertas públicas y la colocación de acciones como 

fideicomisos de infraestructura que género interés por parte del público inversionista en esta 

nueva clase de activos que se enfocan en proyectos de construcción.  

 

El mercado mexicano ha mantenido una tendencia alcista, pues el mercado local tiene una 

fuerte aceptación por parte de los inversores institucionales, lo que permite que la dinámica 

del mercado sea medianamente estable, adicionalmente los grupos empresariales de la banca 

promueven la inversión.  
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2015 fue un año de muchos cambios económicos a nivel nacional, por el anuncio de la 

Reserva Federal (FED), sobre una posible subida de tasas, después de 10 años de permanecer 

en el mínimo. No obstante, la constante subida del dólar ha generado incertidumbre alrededor 

de los cambios económicos en el futuro. 

 

2.3.5 ÍNDICE GENERAL DE LA BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO IPSA  

 

Fuente: Tomado de Bloomberg mercado de Chile. 

 

Es el principal indicador de resultados del mercado bursátil chileno, y está constituido por 

las 40 acciones más líquidas del mercado. Es considerado el mejor indicador de resultados del 

mercado de capitales. Las empresas que lo componen son líderes dentro de sus industrias y 

son las más estables del mercado. Se calculó por primera vez en 1977, pero la nueva 

metodología empezó a regir desde el 2015. 

 

La economía del país chileno en la última década se caracteriza por la estabilidad, el alto 

nivel de exportaciones y el aumento del comercio. Para inicios del año 2008 el mundo 

enfrenta la peor crisis del siglo y chile no es ajeno a ello. A pesar de la crisis latente el cono 
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sur subsiste al contagio y en el año 2010 la inversión extranjera directa es atraída hacia estas 

economías.  

 

La grafica permite observar que desde el año 2007 el mercado traía una tendencia a la baja, 

en este periodo el mercado de capitales pasa por una serie de reformas fiscales, que 

mantuvieron el mercado a un ritmo pausado en este periodo. Chile se ha convertido en un 

receptor de empresas multinacionales con operaciones en todo el continente, es el mayor 

productor de cobre en el mundo, el motor de la inversión extranjera en los últimos años. Para 

los periodos recientes Chile enfrenta un cambio de gobierno con reformas en las políticas 

fiscales y de equilibrio estructural. Una de las principales fuentes de ingresos es el sector 

industrial y las exportaciones. 

 

El principal desafío de Chile es la creación de alimentos agrícolas, como una estrategia de 

estabilidad interna en el proceso de adaptación de políticas gubernamentales. Para el año 2014 

el mercado de capitales registró una estabilidad media. En el  periodo actual vienen más 

reformas fiscales para inversión en energías renovables, aunque la fuerte alza del dólar y la 

coyuntura global, especialmente por las fluctuaciones en los precios de los comodities que 

provocaron un estancamiento de la inversión en el sector minero y desaceleración del 

consumo de los hogares. Aun así las finanzas públicas de este país son sanas y la situación 

económica es estable. 

 

 

 

2.3.6 ÍNDICE GENERAL DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA S&P/BVL  
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Fuente: Tomado de Bloomberg mercado de Perú.  

 

El índice General de la bolsa de valores de lima, es un referente del mercado peruano que 

refleja la tendencia promedio de las principales acciones cotizadas en Bolsa. El índice 

S&P/BVL siguió la historia del antiguo IGBVL, pues mantuvo la base 30 de diciembre de 

1991 = 100. Sin embargo, a partir del 4 de octubre del 2015 se convirtió en un índice de 

capitalización del free float. En este sentido, el índice S&P/BVL Perú General que difunde 

hoy la BVL en sus publicaciones, es de retorno total, es decir asume la reinversión de los 

dividendos.  

 

En los inicios del año 2007 el gobierno peruano lanza un estímulo como medida frente a la 

economía global que venía en expansión. Para ese año, gracias al desempeño de los sectores 

primario y secundario de la economía, el PIB aumentó y creció la recaudación de impuestos 

por el gobierno. 

 

En la gráfica se puede observar que el mercado de capitales de Perú tuvo una fuerte caída 

proveniente de lo que sucedió en Estados Unidos, aunque la recuperación del mercado fue de 

exponencial, dado que la negociación de comodities cobro fuerza.  



51 

 

 

 

En los años siguientes, la crisis de Estados Unidos generó efectos como salida de capitales, 

lo que afectó al sector primario, disminuyó la producción y por ende el empleo, pero el 

impacto más fuerte estuvo en la caída de las exportaciones del sector minero. 

El efecto más nocivo fue la moneda dolarizada. El cincuenta por ciento del sector 

financiero mueve operaciones en esta moneda, lo que causó un estancamiento en los créditos 

bancarios en los dos siguientes periodos.  

 

Perú experimenta un auge en el crecimiento en todos los sectores económicos, 

especialmente en el sector de la construcción y el financiero. El consumo aumentó 

notablemente, el FMI elevó la tasa de crecimiento, lo que ha generado confianza en los 

inversores extranjeros. En este periodo, aunque el sector minero energético no atraviesa por su 

mejor momento, la economía peruana se encuentra muy estable y es una de las que más crece 

en la región latinoamericana. 

 

En el análisis técnico que se realiza a los países de Colombia, Chile, Perú, México respecto 

a las anteriores ilustraciones, se puede concluir que los mercados de américa latina son 

altamente propensos a efectos colaterales del comportamiento de los mercados desarrollados. 

Dado esto se puede inferir que existe un contagio sistémico en todos los mercados, derivados 

de la constante incertidumbre y la fuerte relación que hay entre los mercados de capitales. 

 

 Con lo anterior se evidencia que en los mercados se generan desequilibrios 

económicos simultáneos. Ante una perspectiva de bajo crecimiento, alta volatilidad y riesgos 
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de incertidumbre, a estos acontecimientos se les atribuye al deterioro de las variables del 

mercado de capitales. 

 

Sin lugar a duda la crisis de Estados Unidos gesto la crisis de Europa repercutiendo en 

el mercado latinoamericano. Este contagio se hace visible, debido a que los gigantes 

económicos padecían de una gran austeridad económica, más la disminución de la calificación 

de riesgo y crédito, pues los países del cono sur emergieron con potencial, desde la 

apreciación de las monedas locales frente a la caída del dólar, adicionalmente las calificadoras 

de riesgo otorgan el con grado de inversión en los países que conforman el MILA, 

(Bloomberg , 2015). 
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Capítulo 3. PERFORMANCE PARA LOS MERCADOS  ESTUDIADOS EN EL 

PERÍODO 2007- 2015, A TRAVÉS DE LOS ÍNDICES DE SHARPE, TREYNOR Y 

JENSEN UNA EVIDENCIA EMPÍRICA. 

“El valor de capitalización de las tres plazas del Mila es de 602,000 millones de 

dólares y el de México es de 527,000 millones. El valor conjunto de las cuatro supera los 

1,100 millones, con lo que estaríamos muy cerca del que tiene el Bovespa”( Tellez , 2014). 

 

3.1 Aporte Empírico  

A continuación se explica la metodología utilizada en la investigación realizada al 

Mercado Integrado Latinoamericano - MILA y, con base en ello, el aporte empírico de los 

autores mencionados. 

 

En primer lugar, se tomaron mercados objeto de estudio a Colombia, Chile, México y Perú, 

de cada uno de ellos se seleccionan los diez activos con mayor capitalización bursátil  para 

conformar las carteras de inversión donde se analizó el desempeño de cada una de las 

carteras, el periodo de análisis está comprendido entre los años 2007 - 2015.  

 

El resultado para cada una de las carteras donde se despejaron las rentabilidades de los 

valores mensualmente con fecha de corte 30 de octubre, a partir del año 2007 - 2015.  

Lo anterior permitió observar la evolución del mercado de valores  de cada país mes a mes, 

bajo el concepto de rentabilidad, volatilidad, variación mensual, ponderación por activos, 

Sumado a lo anterior, dicha evolución se relaciona con el comportamiento y las oscilaciones 

que tienen los índices con respecto a cada país.  
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Finalmente los cálculos de cada uno de los índices  se encuentran fundamentados en las 

expresiones matemáticas propuestas por Harry Markowitz y Sharpe, Jensen y Treynor, tal y 

como se describen en las fórmulas matemáticas.  

 

3.2  Interpretación de Resultados  

Para abordar la interpretación de resultados provenientes de la base teórica y matemática 

suministrada por  los aportes de Sharpe, Treynor y Jensen, con base a la composición de una 

cartera óptima para los mercados de Colombia, Chile, Perú y México. Cada índice se analiza 

desde la óptica que definen los resultados objeto de recapitulaciones del mercado MILA. 

 

Lo cual pretende que a partir de la aplicación del aporte empírico, de acuerdo con las 

estimaciones realizadas, los resultados obtenidos de interpretación manifiesten el nivel de 

desempeño del mercado. 

 

Para la diversificación de las carteras, se tomaron diez activos de cada uno de los mercados 

representados por Colombia, Chile, Perú y México. El análisis es realizado en períodos 

mensuales, con instrumentos de renta variable, asumiendo factores que buscan disminuir las 

fluctuaciones del riesgo en la rentabilidad total de la cartera. Por ende, estos componentes 

indican el desempeño más apropiado desde la óptica de cada índice en la gestión de la cartera.  

Para los activos considerados se tomó una tasa libre de riesgo del 2.62% de los bonos 

treasury de Estados Unidos a 10 años. Adicionalmente el cálculo de volatilidad, el riesgo, la 
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rentabilidad y el benchmark fueron arrojados por la metodología de los índices de Sharpe, 

Jensen, Treynor. 

 

3.2.1 Interpretación de  los resultados consolidados de la evidencia empírica.     

3.2.2 Mercado de Colombia: 

Cálculos propios 

La cartera del mercado colombiano está compuesta por los 10 activos de renta variable 

como: Ecopetrol, Grupo Aval, Bancolombia, Grupo Sura, Grupo Argos, Cemargos, Nutresa, 

Corficolombiana e ISAGEN, más el índice del mercado ICOLCAP, siendo este el índice de 

referencia benchmark del total de la cartera.  

Para comenzar el índice de Sharpe, con un resultado de 0.03% considerando los activos 

que componen el total de la cartera, muestra que para el período de estudio la rentabilidad 

media es de 0,19%. El riesgo de la cartera es de 0.0026% y la volatilidad es del 0,11%, con lo 

cual se puede deducir que los activos que componen la cartera presentan una alta volatilidad 

en el escenario de inversión local, puesto que la rentabilidad compensa en muy pocas 

unidades el riesgo que se asume en este portafolio, dado que los mercados han mostrado 

fluctuaciones fuertes a causa de factores externos que pueden disminuir los beneficios de la 

rentabilidad de la cartera por las variaciones continuas. 

Desde la óptica de Treynor, el ratio es de 0,015%. Para este análisis se considera que  el 

beta  es de 0,11%, el factor de más peso, con una cartera rentando al 0,19%. Con respecto al 

rendimiento del activo libre de riesgo, se asume que el índice no responde ante la volatilidad 
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del mercado, pues  la rentabilidad no alcanza a compensar la volatilidad que se asume en la 

inversión. 

Desde la óptica de Jensen, con un ratio de 0.022 % demuestra una ganancia pura, que 

relativamente no es tan rentable, pero no supera ninguno de los índices anteriores. Esto 

permite deducir que, dependiendo de la naturaleza del portafolio y del inversor el índice se 

asocia directamente al perfil del inversor  

 

3.2.3 Mercado de Chile 

Cálculos propios 

 

La cartera del mercado chileno está compuesta por los 10 activos de renta variable como: 

Falabella, Copec, Endesa, Banco Santander Chile, Cencosud, Holding CMPC celulosa, 

Sociedad química minera de Chile, VMTL International, Colbun, índice IPSA, punto de 

referencia benchmark del total de la cartera.  

 

Con respecto a la estimación realizada a la cartera del mercado de Chile, los resultados 

donde se tiene un ratio de Sharpe de 0,001% y una rentabilidad media de 0,0023%, y un 

riesgo total de 0.0091%, puede afirmarse que la cartera tiene desempeño por inferior que el 

esperado para este país, dado a que el nivel de riesgo que presenta frente a  la rentabilidad es 

objetiva con respecto al riesgo que se asume.  
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Desde el punto de la volatilidad, que es del 0.0015%, se define un mercado con fuertes 

variaciones,  en este escenario es muy propicio tener expectativas de alta rentabilidad al 

asumir un riesgo alto. Esto responde a la teoría de más riesgo más rentabilidad.  

 

Desde la óptica de Jensen, con un resultado de 0%, es lo esperado con una volatilidad tan 

alta, pues aunque el riesgo no compensa las unidades de rentabilidad,  dado a que está 

amenazada por la volatilidad. Implícitamente el riesgo y la volatilidad no harían viable la 

inversión en este portafolio. 

 

 3.2.4 Mercado de Perú 

Cálculos propios 

 

La cartera está compuesta por los 10 activos de renta variable como: Credit, Bakusi, 

Contin, Scotia, Edegel, CVerde, Alicor, Telefob, Enersur, Luser. Índice IGBL, punto de 

referencia benchmark del total de la cartera.  

 

Los resultados obtenidos del mercado peruano, desde la óptica de Sharpe, son del 0.017%. 

Con respecto a la rentabilidad media, de 0.0029%; sumado a la relación con el riesgo de la 

cartera de 0.0020%, frente a una volatilidad de la cartera del 0.024%. Esto significa que el 
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comportamiento del mercado local no remunera el riesgo que se asume en esta inversión, 

visto desde la óptica del riesgo. 

 

Desde el aspecto de la volatilidad de 0,0024%, se define como un mercado con fuertes 

variaciones, que presenta un escenario muy propicio a expectativas de alta rentabilidad. Al 

asumir un riesgo alto, pero no responde a la teoría de más riesgo más rentabilidad, dado a la 

baja rentabilidad, frente a la exposición asumida al riesgo. 

 

Desde la óptica de Jensen, con un resultado de 0.01%, deducido todos los riesgos, se 

espera  que con una alta volatilidad percibir pocos rendimientos, pues aunque el riesgo no es 

alto frente a la rentabilidad, está última si está amenazada por la  proporción de la volatilidad, 

si se mira implícitamente que el riesgo de la volatilidad haría inviable la inversión en este 

portafolio, porque las cifras no responden a la diversificación de los activos.  

 

3.2.5 Mercado de México  

Cálculos propios 

 

La cartera está compuesta por los 10 activos de renta variable como: América Móvil, 

Femsa, Grupo México, Televisa, Grupo Banorte, Grupo financiero Inburo, Bimbo, GCarso, 

Cemex,  índice IPC, punto de referencia benchmark del total de la cartera.  
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Con respecto al desempeño del mercado de México, el índice de Sharpe muestra un 

resultado del 0,057% frente a una rentabilidad media de cartera de 0,0051%. De esta manera, 

se puede verificar que el desempeño de la cartera al medir las proporciones del binomio 

rentabilidad-riesgo no compensa el riesgo que se asume.  

 

Desde el punto de vista de la volatilidad del mercado, Treynor, con un 0.015% frente a la 

rentabilidad media de la cartera y el desempeño del mercado, la volatilidad no compensaría 

una inversión en este portafolio dado a las condiciones en el desempeño de la cartera.  

Desde la óptica de Jensen, con 0.003%, siendo este un índice que dignifica un poco más la 

ganancia frente al riesgo asumido, puesto que este mercado muestra una mejor ganancia desde 

esta óptica, pues la rentabilidad es más pura. Pero aun así, no remunera de una manera óptima 

el riesgo del mercado. 

 

Para finalizar haciendo una perspectiva del comportamiento del mercado en los periodos 

de 2007 a 2015, se evidencia que los mercados han En síntesis, los cuatro mercados 

analizados han tenido algunas alzas con respecto al benchmark de cada uno de los índices 

bursátiles. Se denota  que a partir de acontecimientos externos a los mercados locales, los 

índices han repercutido notablemente en el desempeño de los mercados desde la óptica del 

desempeño. 

 

 3.3.5  Matriz de Resultados  
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Cálculos propios 

 

 

Cálculos propios 

 

De acuerdo con la tabla de resultados arrojados en el modelo matemático por los índices de 

rentabilidad, se puede apreciar que la cartera  de inversión con mayor rentabilidad es 

Colombia, seguida por Chile, Perú y México.  

 

Dado lo anterior con respecto a los resultados se puede determinar que los países MILA, 

presentan rentabilidades bajas para inversores extranjeros, esto es debido a los movimientos 

de economías extranjeras.  

 

 Es preciso  insistir que en el contexto de los mercados latinoamericanos durante el 

período 2007-2015, se muestra que los rezagos de los mercados desarrollados afectan 

sustancialmente el desempeño de los  mercados en desarrollo. Por otra parte, la volatilidad 

presentada en las carteras demuestra que el desempeño de los activos  no contrarresta los 

efectos del mercado, producto de sucesos económicos generados por la incertidumbre que 

aguardan los inversionistas sobre la tendencia del mercado. 
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Al inicio del periodo en estudio las economías de Latinoamérica tuvieron una tendencia 

alcista por el auge de los precios de las materias primas, adicionalmente con la recesión de 

Estados Unidos sumada a la crisis de la Unión Europea, dio lugar a que capitales extranjeros 

migraran a países latinoamericanos.  

 

 Con la transición y auge del sector energético en el mundo, algunos países establecieron 

una dependencia económica de este bien, lo que trajo inestabilidad en el sector de 

exportaciones en la actualidad. Afectando la balanza comercial y  las consecuencias del 

empoderamiento del sector petrolero en la economía dispersaron otros sectores, también 

relevantes. 

 

En el contexto del desarrollo de los países MILA, se ha apreciado una fuerte tendencia a la 

baja de los precios en los dos últimos años. Los mercados han ido evolucionando conforme lo 

hace la economía global, pero los efectos no siempre son los esperados, pues aunque los 

países latinoamericanos poseen recursos naturales, dependen de maquinaria e infraestructura 

extranjera para su explotación. Esto genera sumisión trayendo consigo  mercados más 

sensibles a los efectos de la  volatilidad. 

 

Uno de los aspectos claves en cuanto al desempeño de las carteras de inversión en un 

contexto de rentabilidad en los países MILA, no sería atractivo un mercado con alta 

volatilidad y con retornos poco significativos, si se trata de un mercado extranjero,  aún 

menos, con una alta exposición al riesgo, si el objetivo es percibir una alta rentabilidad.  
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Por otra parte los acontecimientos externos son devastadores  para la liquidez del mercado 

financiero en Latinoamérica. Dado a que los riesgos sistémicos dispersan la inversión 

extranjera y con esto se desvanecen las oportunidades de crecimiento en la región, en el 

contexto del volumen de negociación.  

 

Dado lo anterior conforme la ley de la oferta y la demanda de valores, de países 

desarrollados en mercados emergentes se ven menos beneficiada, puesto que los formadores 

de mercado se reducen y los desafíos en  cifras de mercado incrementan también.   

 

Adicionalmente la volatilidad de los mercados entre el 2014 - 2015 condujeron a  una 

tendencia voluble, los mercados europeos,  americanos y asiáticos que presentaron una 

tendencia  a la baja, las constantes reuniones de la reserva federal (FED) con los anuncios de 

las presuntas  subida de tasas, el encarecimiento del dólar, sumado a esto el desplome del 

barril de petróleo, generaron bajas en los indicadores macroeconómicos a nivel global.  

 

En términos generales, las dificultades económicas  internacionales y los efectos que 

recogen las economías en desarrollo repercuten en su desempeño de los mercados. De ahí que 

el desarrollo de la investigación y la aplicación teórica permitieron evidenciar que el 

performance de las carteras de inversión de los mercados latinoamericanos, es congruente  

frente al entorno internacional.  

 

De esta manera es que surgen los inversores con capitales golondrinos, terminarán por ir de 

mercado a mercado beneficiándose de las condiciones  favorables,  es así como también 
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abandonan los escenarios de bajas ganancias,  en tanto el beneficio de las inversiones 

realizadas no retorne los ratios esperados desaparecen. 

 

3.3 Cuadro comparativo de los índices de SHARPE, TREYNOR, JENSEN. 

 

En términos de rentabilidad media, desviación estándar y coeficiente beta, se desprenden 

los siguientes resultados que están relacionados con el mejor desempeño de las carteras de 

inversión de los países MILA. Todo esto pretende demostrar el aporte empírico que sustenta 

la hipótesis de la investigación, con una visión retrospectiva frente al comportamiento del 

mercado de México. 

  

Cálculos propios 

 

Los resultados observados en la tabla permiten sustentar que, desde la óptica de los índices 

del Performance,  es subjetiva la decisión de un inversor, dado a que los tres índices miden el 

desempeño de las carteras con respecto a la tolerancia al riesgo por parte del inversionista. 

Por consiguiente estos índices conforman tres escenarios de inversión diferentes, en un 

contexto real en mercado desde el punto de vista del inversionista podría ser más relevante el 

índice de: 
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 Desde la óptica de Sharpe, que mide el riesgo versus la rentabilidad del mercado, el 

perfil del inversor es moderado, pues Markowitz planteo la ecuación de que a mayor 

riesgo, mayor rentabilidad.  

 

 Desde la óptica de Treynor que mide el riesgo versus la volatilidad el perfil del 

inversor es arriesgado, puesto que el portafolio es afectado por los constates cambios 

en los precios de las acciones de las empresas, adicionalmente la volatilidad es más 

sensible a la especulación y esta hace más efectos que la propia fuerza del mercado.  

 

 Desde la óptica de Jensen, que es el ratio diferencial siendo la rentabilidad más 

depurada el perfil del inversor es conservador, dado a que este ratio entrega una 

rentabilidad pura dado a que se le sustraen todos los riesgos.  

 

 De los anteriores resultados  Se deduce que en el contexto de carteras de inversión, los 

actuales resultados no compensan el riesgo asumido, por otro lado la  fuerte volatilidad causa 

efectos como la incertidumbre en los mercados, que es reflejado en los rendimientos que a 

causa de esto son mínimos, lo que concluye en un mercado relativamente inestable, por los 

efectos macroeconómicos que ha demostrado este ciclo de estudio. 

 

Para determinar la matriz del ranking de desempeño se  toman de valores de la tabla 

anterior, para corroborar la hipótesis.  
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Cálculos propios 

 

Desde la óptica de la teoría del performance de las carteras de inversión de Sharpe, 

Treynor y Jensen en el mercado MILA no es más eficiente que el mercado de México en 

términos de desempeño. 

 

Ahora bien, cada mercado posee características diferentes, la interpretación de los índices 

se realiza de manera subjetiva, dado que en términos generales el mercado ha sido sensible a 

los sucesos  provenientes de los de riesgos sistémicos que causan contagios en el mercado.  

 

Con lo anterior se evidencia que los beneficios percibidos en las carteras de inversión de 

los países MILA, no compensan las unidades de rentabilidad con respecto al riesgo,  por lo 

tanto los resultados esperados  no cumplen objetivos de la rentabilidad total de la cartera. A 

partir del análisis realizado el mercado MILA en una visión retrospectiva no muestra mejor 

desempeño que México. 

 

Es importante resaltar que el mercado mexicano muestra un mejor desempeño que los 

mercados MILA, asumiendo dinámica de este país en el mercado de capitales  es más 

profundo con respecto a los demás países que componen el MILA.  
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Finalmente esta investigación plasma una intención importante, frente a las incógnitas 

propuestas en la hipótesis de este estudio, pues los efectos derivados de las economías que son 

toxicas para el desarrollo de los mercados emergentes, conciben efectos devastadores en los 

índices económicos afectados por la dependencia a economías en crisis.  

 

Adicionalmente el mercado integrado latinoamericano dadas las condiciones de mercado 

actual no presenta una gran evolución, pero hay que tener en cuenta que las crisis económicas 

son cíclicas y que los mercados en algún momento se estabilizaran. Ya que con la integración 

de los países  MILA, se busca expandir posibilidades de negociación con mercados  

extranjeros trayendo consigo beneficios para la región Latinoamericana.  
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CONCLUSIONES 

 

Markowitz patento ideas y pensamientos en el mejoramiento de la industria bursátil, donde 

surgen inquietudes sobre cómo mejorar las condiciones para optimizar las carteras de 

inversión, con el fin de ser aplicadas a cualquier tipo de mercado. A  lo anterior se suman las 

herramientas suministradas por Sharpe, Treynor, Jensen, quienes tuvieron una visión más 

amplia del comportamiento del mercado frente a su performance.  

 

Dados los antecedentes del MILA se busca una estrategia innovadora y competitiva frente 

a las economías desarrolladas. Por este motivo, en la investigación se seleccionaron los países 

de Colombia, México, Chile y Perú, dado que son semejantes en términos económicos y 

políticos lo cual define la alianza MILA.  

 

Debido a que los países MILA se encuentran afectados por las variaciones relacionadas 

con la tasa de cambio, la salida de capitales extranjeros y por los complejos asuntos del 

petróleo, generan perspectivas  poco atractivas, los inversionistas buscan alternativas con una 

mayor estabilidad y rentabilidad. Los mercados de renta variable con mayor índice de 

volatilidad son los menos preferidos por los inversionistas actuales.  

 

Por consiguiente si la ecuación que sostiene las premisas alrededor de la rentabilidad no se 

cumplen, el mercado bursátil tiende a contraerse de inmediato, pues la cultura bursátil de 

América Latina aún es conservadora y poco arriesgada. Estos son los efectos derivados de los 

riesgos tipo contagio de los que ningún mercado puede escapar, pues el daño no solo 
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repercute en las especulaciones de los activos, sino que también afecta fuertemente los 

sectores económicos y puede generar  distintos tipos de riesgo.  

 

Bajo los datos de los resultados matemáticos, desde la óptica de Sharpe, Treynor y Jensen, 

la tendencia de los mercados MILA es semejante, los índices se comportan de manera similar, 

pues son economías afines en cuanto a la profundidad de los mercados. 

 

Desde  la óptica de Sharpe,  la variabilidad del riesgo versus la volatilidad de los mercados 

MILA, hace que ninguno de los países retornen las ganancias con respecto al riesgo asumido, 

pues la preferencia del índice se denotará con la preferencia del inversor.   

 

Desde la óptica de Treynor, los mercados son exageradamente volátiles, debido a la fuerte 

influencia del país norteamericano en los mercados latinos. Esto demuestra la fuerte 

dependencia de estos países, los cuales deberían considerar una estrategia que contrarreste 

dichos efectos y esto es posible con la alianza MILA. 

 

Con respecto a la estimación del  índice de Jensen, siendo el ratio más pequeño en 

términos de valores, podría tratarse del más significativo, pues es el ratio con la rentabilidad 

más pura. Para las carteras que se analizaron el mejor resultado está en México con el 4.26% 

y Colombia con el 3.55%. Este índice  da una perspectiva que podría cambiar el ángulo, desde 

donde vemos el mercado versus su comportamiento. 
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El tiempo estimado de ocho años fue preciso para los países MILA y los acontecimientos 

económicos que marcaron las tendencias del comportamiento de los índices del mercado 

bursátil. Los retos para Latinoamérica son grandes, pero las expectativas de una alianza 

conjunta con estrategias sólidas podrían determinar el rumbo de la visión de los mercados 

desarrollados hacia el MILA.  

 

Puesto que los países de Colombia, Chile, Perú y  México presentan  economías  atractivas, 

de allí que  las políticas de  bancos centrales son indispensables para consolidar la alianza 

MILA.  
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FORMULAS MATEMATICAS 

 

Rentabilidad media del título 

𝑀𝑥𝑟𝑗 =
∑ 𝑟𝑛

𝑖=1 𝑗

𝑛
 

Donde:  

𝑴𝒙𝒓𝒎𝒋: Rentabilidad media del título i en el periodo j8.  

𝒓𝒎𝒊  : Rentabilidad del título i en cada periodo anual.  

n     : Número de periodos. 

Rentabilidad media de mercado  

𝑴𝒙𝒓𝒎𝒋 =
∑ 𝒓𝒏

𝒊=𝟏 𝒎𝒊

𝒏
 

Donde:    

 𝑴𝒙𝒓𝒎𝒋 : Rentabilidad media del mercado en el periodo j9.  

𝒓𝒎𝒊 :     Rentabilidad del mercado i en cada periodo anual.  

n :       Número de periodos 

Varianza de la rentabilidad media del titulo  

𝑆𝑗2  =
∑ 𝑟𝑖

2𝑛
𝑖   

𝑛
− (𝑀𝑥𝑟𝑖)2 

Varianza de la rentabilidad media del titulo  

𝑆𝑚2  =
∑ 𝑟𝑚

2𝑛
𝑖   

𝑛
− (𝑀𝑥𝑟𝑚)2 

Covarianza entre la rentabilidad del título y la rentabilidad del mercado 

𝑺𝒋𝒓𝒊𝒎
𝟐 =

∑ (𝒓𝒊 − 𝒓𝒎)𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
−∗ 𝑴𝒓𝒎 

Donde:  

𝑺𝒋𝒓𝒊𝒎
𝟐 :  
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Covarianza de la rentabilidad del título i y los rendimientos del mercado en el  periodo j.  

(𝒓𝒊 − 𝒓𝒎):  

Producto entre los rendimientos del título i y los rendimientos del mercado en el periodo j. 

𝑴𝒙𝒓𝒊: Rentabilidad media del título i en el periodo j.  

𝑴𝒓𝒎: Rentabilidad media del mercado en el periodo j. 

Alfa del título: 

𝛼𝑖 =  𝑀𝑥𝑟𝑖 − 𝛽𝑖𝑀𝑟𝑚 

Beta del título:  

𝛽𝑖 =  
𝑐𝑜𝑣 (𝑟𝑗,𝑟𝑚) 

𝑣𝑎𝑟(𝑟𝑚
)

 

Donde:  

𝒄𝒐𝒗 (𝒓𝒋,𝒓𝒎): Covarianza de los rendimientos del título i y de los rendimientos del mercado en 

el periodo j.  

𝒗𝒂𝒓(𝒓𝒎
): Varianza de la rentabilidad del mercado en el periodo j. 

 Alfa de la cartera:  

𝛼𝑐 = ∑ 𝛼𝑗 𝑥j

𝑛

𝑖=1

 

𝛂𝐜 ∶ Alfa de la cartera en el periodo j.  

𝛂𝐣 : Alfa del título i en el periodo j.  

𝐱𝐣: Ponderación del título i en el número total de títulos de la cartera en el periodo j. 

Beta de la cartera: 

βc = ∑ βj xj

n

i=1

 

𝛃𝐜 : Beta de la cartera en el periodo j. 

𝛃𝐣: Beta del título i en el periodo j. 
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𝐱𝐣: Ponderación del título i en el número total de títulos de la cartera en el periodo j. 

Rentabilidad de la cartera: 

αc = ∑ αj xj 

n

i=1

+  [∑ βj xj

n

i=1

] ∗  Mx(m) 

 

 Varianza de la cartera: 

Sc
2 =  βc

2  ∗ Sm
2 + Sεc

2   

 

Varianza de los residuos de la cartera: 

𝐒𝛆𝐜
𝟐 =  ∑ 𝐒𝛆𝐣

𝟐  

𝐧

𝐢=𝟏

∗  𝐱𝐣
𝟐 

 

Varianza de los residuos del título: 

 Sεi
2 =  Si

2 −  βi   
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Glosario.  

 

Performance: 

Concepto que define el grado de desempeño de una cartera de activos financieros 

relacionados directamente con el concepto riesgo-rentabilidad   

Riesgo:  

Se define como la probabilidad  que suceda un evento relevante que propicie resultados  

mayores s o menores a los espetados  en  determinado escenario en un sentido amplio.  

Capitales Golondrina: 

Son capitales extranjeros que llegan a un país para aprovechar las tasas de rentabilidad dadas 

por las situaciones favorables en ese mercado que luego se retiran cuando las condiciones ya 

no son propicias a las ganancias.  

Bolsa de valores: 

Ente Administrador de valores de mayor relevancia en un país.  

Índice Bursátil: 

Representa un grupo de activos financieros negociados en el mercado de capitales que 

determinan cada uno de los mercados. Pues este índice replica el comportamiento  de un 

número de activos que lo componen. 

Análisis Técnico: 

Herramienta grafica utilizada en el mercado de valores para analizar los comportamientos de 

los mercados con el propósito de predecir tendencias en el mercado.  



74 

 

 

Análisis fundamental: 

En un sentido amplio se basa en el análisis teórico y numérico del mercado o de las empresas 

que componen el mercado de capitales.  

MILA: 

Mercado Integrado Latinoamericano, alianza estratégica conformada por los países de 

Colombia, Chile, Perú, México con fines económicos y financieros conjuntos.  

IPC: 

Índice de precios al consumidor mide el comportamiento de los habitantes de una país, frente 

a la oferta  y demanda de los productos base de una canasta familiar. 

PIB: 

Producto Interno Bruto mide el nivel de desempeño de los bienes y servicios producidos por 

las empresas locales en un lapso de tiempo determinado. 

IGPA  

Índice General de Precios de la bolsa de Santiago de Chile es de carácter patrimonial. Su 

medición se realiza a partir del patrimonio bursátil que es el número de acciones por el valor 

de la misma. 

IGBVL 

Índice General de la Bolsa de Valores de Lima Es un índice mide el comportamiento de los 

títulos más negociados en el mercado bursátil peruano y sirve para comparar los diferentes 

sectores que lo componen el índice. Los títulos se  seleccionan con base a la frecuencia de 

negociación, el monto y el número de operaciones. 
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DOW JONES 

Es un índice bursátil compuesto por las treinta acciones más negociadas del mercado. En este 

se cuenta con participación de todos los sectores, los cuales cotizan en la Bolsa de Nueva 

York. Es una medida de pulso para la economía estadounidense. 

Cartera:  

Es la combinación de activos financieros en los cuales se realiza una inversión. Está 

constituida por activos de renta fija y variable. Los de renta fija retornan al momento de 

invertir, pero esta rentabilidad es menor a la rentabilidad de un activo de renta variable, dado 

que este último no asegura un su momento inicial una rentabilidad, pero más adelante si 

puede retornar mayores rendimientos. 

Eficiencia: 

Es la utilización de los recursos que se tienen para poder obtener buenos resultados. En la 

cartera de valore se denomina eficiencia cuando esta se encuentra diversificada y logra 

compensar los riesgos de sus diferentes componentes. 

Rentabilidad: 

Es el beneficio económico o ganancia adquirida después de realizar una inversión en algún 

activo financiero. Puede disminuir o aumentar dependiendo del riesgo al que esté atado el 

activo, es decir, es una variable aleatoria que puede tomar varios valores en función de sus 

probabilidades. 

Correlación: 

Es una medida estadística que muestra el grado de relación entre activos. Una correlación 

negativa significa que los precios se mueven en direcciones opuestas; si llegara a ser una 
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correlación de 0 nos indica que el cambio en el precio de un activo no tiene ningún efecto 

sobre el movimiento de precio del otro activo. 

Indicador macroeconómico: 

Es un índice que permite mostrar la situación económica de manera cuantitativa. Arroja un 

supuesto de la medición del índice en cierto tiempo. Con sus mediciones da a conocer la 

situación económica y ayuda a realizar proyecciones 

Activo: 

Es un activo intangible materializado en un título, que se crea  en el mercado financiero 

primario. Este  instrumento ayuda a canalizar el ahorro hacia la inversión, y se materializa en 

un contrato entre dos partes, ya sean físicas o jurídicas. 

Índice bursátil: 

Índice estadístico que refleja las variaciones de valor o de los rendimientos que han tenido los 

activos dentro de un sector específico. El rendimiento colectivo de dichas acciones da una 

señal o indica la tendencia del mercado globalizado. 

Inflación: 

Es el aumento de los precios de bienes y servicios en un país. Para poder medir su crecimiento 

se utilizan índices que indican el crecimiento porcentual de una canasta de bienes. El índice 

de su medición es el IPC el cual mide el incremento de los precios. 
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