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Resumen— El trabajo investigativo realizado en el presente 

texto pretende dar a entender el Modelo Black-Litterman, su 

trasfondo histórico y matemático, así mismo busca presentar la 

Teoría de Control como una herramienta de la ingeniera y 

supervisor del modelo, esto con la finalidad de emplearlo a 

través de la aplicación Matlab® al índice Colombiano 

COLCAP para lograr evidenciar sus ventajas, una vez 

comprendidas estas fuentes tanto de la ingeniera como de las 

finanzas  se modelaron diferentes escenarios, logrando ver el 

aporte a la teoría moderna de portafolios y la funcionalidad de 

la Teoría de Control dentro de la finanzas en el mercado 

bursátil de Colombia. 

 
Palabras clave Black-Litterman, Teoría de Control, Colcap, 

Matlab, Optimización, Portafolios. 
 

Abstract— The research conducted herein is intended to imply 

the Black-Litterman Model ,  its historical and mathematical 

background, it also seeks to present the Control Theory as a tool 

of the engineering and as a supervisor of the model as well, this 

with the purpose to use it through the Matlab® application to 

the Colombian COLCAP index in order to show their 

advantages, once these sources  were comprehended including 

both the engineering and finance, different scenarios were 

modeled, managing to see their contribution to The Modern 

Portfolio Theory and the functionality of the Control Theory  

within the finance on the Colombian stock market. 

 
Key Words—Black-Litterman, Control Theory, Colcap, 

Matlab®, Optimization, Portfolios. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Los mercados bursátiles son muy competitivos, y en la 

actualidad se utilizan diferentes modelos, entre ellos se 

encuentra el CAPM, markowitz, entre otros.  Para la 

optimización de portafolios los cuales buscan dar una mayor 

rentabilidad considerando el nivel de riesgo. 

 

En los últimos años, se han generado numerosos trabajos 

teóricos y empíricos buscando mejorar los procesos 

económicos y financieros, Markowitz (1952) y Black-
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Litterman (1990), pioneros en la teoría moderna de 

portafolios, permitieron que en la actualidad los inversionistas 

tomen sus decisiones con base en el riesgo y en los 

rendimientos potenciales de los portafolios. En contexto: El 

riesgo de un portafolio, medido como la variabilidad del 

retorno de la inversión, estará determinado por la volatilidad 

presentada en los mercados y en la composición de los activos. 

La teoría moderna del portafolio presenta  la diversificación 

basada en la correlación de los activos con un portafolio como 

una estrategia para minimizar la volatilidad y los riesgos de la 

rentabilidad de una cartera o portafolio. (Aguas, 2013, p. 7). 

 

Por su parte, La teoría de control, es un modelo de 

optimización de ingeniería utilizando el comportamiento de 

los sistemas dinámicos, mediante el cual permite llegar a un 

resultado utilizando las mismas salidas del sistema para que él 

mismo realice una retroalimentación del resultado y obtenga la 

mayor eficiencia posible. Por consiguiente, en el presente 

proyecto se quiere implementar el modelo de Black Litterman, 

en adelante (MBL), para la estructuración y  optimización  de 

portafolios a partir de los activos que componen el índice 

Colombiano del COLCAP, examinado por la teoría de control, 

en adelante (TC).  

 

Al modelar el MBL a través del aplicativo matlab se busca 

evidenciar sus bondades en la estructuración y optimización de 

portafolios. Indexando la TC, la cual permite ampliar el campo 

de uso del MBL y lograr la unificación con otras teorías del 

mismo campo. Analizando la información resultante se pueden 

presentar portafolios de inversión óptimos y rentables 

manteniendo el nivel de riesgo del cliente. 

 

La metodología propuesta busca mitigar el riesgo presente en 

otros métodos, como la diversificación mínima de activos y el 

uso de series históricas en la estimación de parámetros 

esperados que produce sesgos, adicionando opiniones de 

expertos en el mercado, igualmente pretende maximizar su 

rentabilidad esperada. Sumando la TC como un interventor 

que permita obtener resultados  personalizados y controlables 

según las preferencias de cada inversor.  

 

2. MARCO REFERENCIAL  

En el mundo económico y financiero, siempre se han dedicado 

estudios o trabajos enfocados a minimizar la complejidad del 

análisis e interpretación del comportamiento de los diferentes 

componentes de los mercados bursátiles, así como permitir 

que los analistas tengan control o en su defecto una mayor 

claridad al momento de intervenir en las inversiones logrando 

tener un mayor rendimiento a un riesgo mínimo. De esta 

manera es pertinente entender el trabajo expuesto por Harry 
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Markowitz, el economista norteamericano especializado en 

análisis de inversiones, que en 1952 publico su trabajo 

Portfolio Selection donde estableció el inicio de la teoría 

moderna de portafolios, buscando con ello hallar la mejor 

composición optima de un portafolio de acciones, al 

maximizar la rentabilidad con un nivel dado de riesgo que 

fuera aceptable, o de manera alterna, minimizar el riesgo de 

acuerdo a una rentabilidad mínima esperada. (Bernal Aguas, 

2013) 

 

Por lo anterior, las hipótesis del modelo de Markowitz fueron 

establecidas como: a) El rendimiento de cualquier portafolio, 

es considerado una variable aleatoria, para la cual el 

inversionista estima una distribución de probabilidad para un 

periodo dado. El valor esperado de la variable aleatoria es 

utilizado para cuantificar la rentabilidad de inversión; b) la 

varianza o la desviación estándar son utilizadas para medir la 

dispersión, como medida del riesgo de la variable aleatoria 

rentabilidad; esta medición debe realizarse en forma 

individual, a cada activo y a todo el portafolio; y c) la 

conducta racional del inversionista lo lleva a preferir la 

composición de un portafolio que le represente la mayor 

rentabilidad, para determinado nivel de riesgo. (Franco 

Arbelaez, Avendaño Rua, & Barbutín Díaz, 2011) 

 

En el sentido matemático la formulación del modelo de 

Markowitz es: 

 

(1)  Consiste en determinar las ponderaciones 𝑤𝑖  que 

maximizan el rendimiento esperado del portafolio, sujeto a un 

riesgo máximo admitido. Es decir: 

 

𝑀𝑎𝑥 𝐸(𝑅𝑝) =   ∑𝑊𝑖

𝑛

𝑖=1

. 𝐸(𝑅𝑖) 

 

Sujeto a (2) 

 

𝜎2(𝑅𝑝) =  ∑∑𝑊𝑖 .𝑊𝑗 . 𝜎𝑖𝑗 ≤ 𝜎0
2

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

 

∑𝑊𝑖 = 1;   

𝑛

𝑖=1

𝑊𝑖 ≥ 0 (𝑖 = 1,…𝑛) 

       

Donde n es el número de activos en el portafolio; 𝑅𝑖  es la 

variable aleatoria rendimiento del activo i; 𝐸(𝑅𝑖) es el 

rendimiento esperado del activo i; 𝑅𝑝 es la variables aleatoria 

rendimiento del portafolio; 𝐸(𝑅𝑝) es el rendimiento esperado 

del portafolio; 𝑊𝑖 es la proporción del presupuesto del 

inversionista destinado al activo i; 𝜎2(𝑅𝑝) es la varianza del 

rendimiento del portafolio; 𝜎𝑖𝑗 es la covarianza entre los 

rendimientos de los activos i y j; y 𝜎0
2 es la  varianza máxima 

admitida. 

 

La formulación dual alternativa consiste en determinar las 

ponderaciones que minimizan la varianza del portafolio sujeto 

a un rendimiento mínimo requerido para el portafolio. En 

forma: 

 

 

(3): 

 

𝑀𝑖𝑛 𝜎2(𝑅𝑝) =∑∑𝑊𝑖 .

𝑛

𝑗=1

𝑊𝑗 . 𝜎𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 

 

Sujeto a (4): 

 

𝐸(𝑅𝑝) = ∑𝑊𝑖 .

𝑛

𝑖=1

𝐸(𝑅𝑖) ≥ 𝜇0 

 

∑𝑊𝑖 = 1;     𝑊𝑖 ≥ 0 (𝑖 = 1,… , 𝑛)

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde 𝜇0 es el rendimiento mínimo requerido. (Franco 

Arbelaez, Avendaño Rua, & Barbutín Díaz, 2011) 

 

Teniendo estas dos alternativas, al optimizar la varianza o el 

valor esperado, se pueden encontrar los weights o 

ponderaciones de los activos, una vez las ponderaciones se 

establecen estás optimizan el objetivo con las restricciones 

dadas, con esto se puede determinar el conjunto de portafolios 

eficientes que permitirían obtener el máximo rendimiento para 

cada riesgo dado. 

 

En su momento este optimizador fue de gran utilidad para 

identificar los aspectos más importantes que debería tomar un 

inversionista a la hora de escoger la composición de un 

portafolio. Con el paso del tiempo a pesar de sus beneficios se 

han encontrado detalles que le han significado críticas dentro 

de las que más se destacan: 

 

 El uso de series históricas de rentabilidades como 

base de las estimaciones de los resultados esperados 

generan sesgos, estableciendo portafolios eficientes 

con solo aquellos activos que generen alta 

rentabilidad, es decir poca diversificación y alto 

riesgo. 

 Al correr el modelo tomando datos históricos 

asumiendo que el comportamiento de los activos 

hacia futuro se comportaran igual que en el pasado no 

siempre es cierto. 

 Se asume que el comportamiento del mercado es casi 

perfecto solo tomando en cuenta las ponderaciones de 

los activos del portafolio, y no sobre rentabilidad / 

riesgo, por lo que no podría correrse en situaciones 

reales. 

 Pone en dificultades a los inversionistas ya que deben 

escoger entre dos enfoques conflictivos: la máxima 

rentabilidad y el tener que asumir el riesgo para 

obtener dicha rentabilidad. (Bernal Aguas, 2013), 

(Franco Arbelaez, Avendaño Rua, & Barbutín Díaz, 

2011) 
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De este modo el trabajo de Harry Markowitz es el punto de 

inicio de varios investigadores que han realizado mejoras y 

aportes para hacerlo más eficaz. 

 

Al indagar sobre los trabajos complementarios de la teoría 

moderna de portafolios se encontró el modelo realizado por 

Fischer Black y Robert Litterman que tiene como título Black-

Litterman Global Asset Allocation Model, que mejoraba el 

trabajo realizado por Markowitz, al corregir las desventajas 

anteriormente descritas y permitiendo mayor control sobre las 

inversiones, por esta razón se da el enfoque principal del 

presente trabajo de investigación al querer correr el MBL 

sobre el índice Colombiano COLCAP y lograr evidenciar sus 

bondades. 

 

 

En este sentido la investigación realizada por (Franco 

Arbelaez, Avendaño Rua, & Barbutín Díaz, 2011),  da las 

pautas necesarias para entender el MBL. Por ende al 

considerar este trabajo se puede indicar que el MBL tiene su 

punto de partida con un equilibrio del mercado donde la serie 

de rentabilidades esperadas son iguales a la oferta y demanda 

de activos financieros. En este modelo, si las expectativas del 

inversionista no difieren con las que tiene el mercado, no se 

hace necesario tener un rendimiento específico para cada 

activo, ya que estos se ingresan al modelo con su respectivo 

retorno de equilibrio. Por lo tanto el siguiente paso es hallar la 

rentabilidad esperada, lo que indica que no se debe buscar la 

ponderación necesaria para obtener cierta rentabilidad, sino se 

plantea que la rentabilidad esperada es dada por lo que indica 

la capitalización. Una vez la rentabilidad esperada es 

calculada, el MBL hace la incorporación de que lo que tal vez 

sea el aporte más importante a la teoría moderna de 

portafolios, y son las expectativas que el inversionista tiene 

sobre el mercado, también llamadas views, en otras palabras se 

toma en cuenta una suposición del futuro, en el caso de la 

estructuración de los portafolios hace referencia a las 

perspectivas o expectativas sobre la evolución de los activos o 

el sector donde estos se encuentren; además, para cada una se 

especifica un nivel de confianza, que es la probabilidad a 

priori de que la expectativa se haga realidad.  

 

Lo expuesto anteriormente podría entenderse como algo muy 

subjetivo ya que a simple vista no tiene una procedencia 

matemática pero de acuerdo a (Bernal Aguas, 2013) en su 

trabajo investigativo se puede evidenciar la utilización del 

método de inferencia bayesiana, pues al aplicarse dentro del  

MBL permite controlar la sensibilidad de los parámetros 

ingresados por el controlador o inversionista (los 

anteriormente mencionados views) sobre el mercado que 

determinan el suavizamiento del efecto de la estimación del 

riesgo, la inferencia bayesiana da una visión alternativa para el 

análisis estadístico de datos que difiere con los métodos 

convencionales de inferencia y se convierte en un fundamento 

teórico del MBL dado que permite estructurar y modelar 

probabilidades estadísticas subjetivas en la construcción de 

portafolios. Al diferenciar los aspectos de la estadística clásica 

y la bayesiana, se encuentra la probabilidad ya que en la 

estadística clásica es un concepto objetivo, y por otro lado 

para la estadística bayesiana es un concepto subjetivo. 

 

El teorema de Bayes se da de la siguiente forma: 

 

𝑃(𝐴|B) =  
𝑃(𝐵|A) 𝑃(𝐴)  

𝑃(𝐵)
 

 

Dónde: 

𝑃(𝐴) Corresponde a la probabilidad a priori. 

𝑃(𝐵|A) Corresponde a la probabilidad conjunta de B dado A y 

𝑃(𝐴|B) Corresponde a la probabilidad a posteriori. 

 

Con lo anterior, la aplicación de la teoría de Bayes pasa por 

tres diferentes etapas: Inicialmente se especifica una 

distribución de probabilidad que incluye el conocimiento 

previo, es decir la distribución a priori sobre los parámetros 

del modelo. Seguidamente, se actualiza el conocimiento 

previo sobre los parámetros desconocidos y esto condicionado 

a la probabilidad de los datos observados donde se aplica el 

teorema de Bayes y por último, se  ajusta el modelo en los 

datos generando una distribución a posteriori. Por lo tanto la 

inferencia bayesiana permite realizar un cambio en la 

asignación probabilística inicial o previa si se tienen nuevas 

observaciones. El teorema de Bayes permite que se pase de 

una probabilidad a priori 𝑃(𝐴), de una Hipótesis H a una 

probabilidad a posteriori, 𝑃(𝐴|B), basado en una nueva 

observación B. En conclusión, la utilización del teorema de 

Bayes hace que los analistas o administradores de portafolios 

puedan combinar información previa o histórica como la series 

de retornos para generar una distribución diferente y así tomar 

mejores decisiones sobre las inversiones. (Bernal Aguas, 

2013) 

 

Black-Litterman Global Asset Allocation Model 

 
Como mejora al modelo de Markowitz, el MBL considera 

diferentes aspectos: 𝑛 activos, con capitalizaciones 𝑀𝑖, 𝑖 =
1,2, … 𝑛. La capitalización del mercado contiene el mismo 

número de activos o unidades del activo que se encuentran 

disponibles en el mercado con su respectivo precio. Los 

weights o ponderaciones de mercado en los 𝑛 activos están 

dados por el vector 𝑊 = (𝑊1,𝑊2…𝑊𝑛) donde la ponderación 

del activo 𝑖 es: 

 

(5) 

  

𝑊𝑖 = 
𝑀𝑖

∑ 𝑀𝑖
𝑛
𝑖=1

 

 

El coeficiente de aversión al riesgo (𝜆), es una constante que 

se determina como: 

 

(6) 

 

𝜆 =  
𝑅𝑀 − 𝑅𝑓

𝜎𝑀
2  
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Donde 𝑅𝑀 es el retorno del mercado; 𝑅𝑓 es la tasa libre de 

riesgo y 𝜎𝑀
2  es la varianza del retorno del mercado. El exceso 

de retornos implícitos de equilibrio (Π) es dado por: 

 

(7) 

 

Π =  𝜆∑𝑊 
 

Los retornos especificados por (7) se llaman retornos 

implícitos de equilibrio,  y es dado ya que los precios de los 

activos son ajustados para buscar su igualdad a lo considerado 

por los inversionistas, suponiendo que todos tienen la misma 

expectativa de mercado, estos ajustes hacen que la demanda 

iguale a la oferta. El vector Π estudiado por Litterman, indica 

que no se hace necesario asumir que los mercados están en 

equilibrio para encontrar una aproximación de equilibrio. Sin 

embargo, existen choques que desvían a los mercados 

financieros de su equilibrio y fricciones que no permiten que 

las desviaciones desaparezcan rápidamente. El equilibrio de 

mercado se convierte en un centro de gravedad, con la 

aproximación adecuada estas desviaciones se pueden 

aprovechar, de la misma forma uno de los modelos de 

equilibrio que más se utilizan en finanzas es el CAPM (Capital 

Asset Pricing Model). De acuerdo a (Segura, 2009), este 

modelo permite tener una intuición sobre los rendimientos a 

largo plazo. Igualmente sostiene que los inversionistas 

deberían tomar riesgos necesarios para ser compensados. El 

riesgo en los portafolios es siempre inherente y por lo tanto 

necesario, mientras que el riesgo no correlacionado al mercado 

se puede evitar a través de la diversificación. Lo que hace que 

el CAPM pueda ser aplicado al MBL es el procedimiento para 

determinar los retornos esperados en consenso con el mercado, 

pues los retornos esperados por consenso se encuentran al 

asumir que el portafolio de mercado es óptimo y estableciendo 

los retornos esperados consistentes con ese portafolio. Los 

retornos esperados por consenso se hacen valiosos por que 

permiten tener un criterio de comparación contra el cual el 

inversionista puede contrastar sus expectativas. Los promedios 

históricos son una alternativa pobre a las proyecciones del 

consenso. Finalmente el resultado de la aplicación del CAPM 

se encuentra resumido en las ecuaciones (6) y (7) 

anteriormente presentadas. 

 

El vector de excesos de retornos 𝑅 = (𝑅1, 𝑅2, … 𝑅𝑛). Los 

retornos en exceso son iguales al retorno de cada activo menos 

la respectiva tasa libre de riesgo. De ahí que el vector de 

excesos de retornos tiene una distribución normal con retorno 

esperado 𝜇 y matriz de covarianza Σ: 

 

(8) 

 

𝑅 ~ 𝑁(𝜇, Σ) 
 

Se supone que 𝜇 tiene una distribución de probabilidad que es 

proporcional a la multiplicación de dos distribuciones 

normales. La primera representa el equilibrio: 

 

 (9) 

 

𝜇 ~ 𝑁(Π, 𝜏Σ) 

 

Donde 𝜏 es una constante que refleja el grado de 

incertidumbre con respecto a la precisión con la que es 

calculado Π. Si el grado de incertidumbre es alto 𝜏 estará cerca 

a cero, por el contrario 𝜏 estará cercano a uno. El valor de 𝜏 
estará entre cero y uno, que generalmente es 0,01 y 0,05, 

puesto que la incertidumbre sobre la media debe ser menor a 

la incertidumbre de la variable. (Franco Arbelaez, Avendaño 

Rua, & Barbutín Díaz, 2011) 

 

En cuanto a la segunda distribución esta representa las 

expectativas (views) del inversionista sobre los retornos del 

mercado. Con un conjunto de K expectativas representadas 

con relaciones lineales. La expectativa se establece como el 

retorno esperado de un portafolio 𝑃𝑘 con una distribución 

normal de promedio 𝑞𝑘 y una desviación estándar dada por 

𝜔𝑘. Las expectativas K con los correspondientes retornos 

esperados se expresan como: 

 

 

 

(10) y (11) 

 

𝑃𝑇 = [𝑝1, 𝑝2, … 𝑝𝑘] 
 

𝑄𝑇 = [𝑞1, 𝑞2, … 𝑞𝑘] 
 

P es la matriz que selecciona los activos que hacen parte de 

una expectativa o view y Q es el vector de expectativas. 

Contiene el retorno esperado por cada portafolio 𝑝𝑘. Con las 

expectativas antes planteadas (10) y (11) se realiza un 

esquema de ponderación por capitalización para así encontrar 

cada uno de los elementos de P diferentes a cero, y con esto no 

utilizar un esquema de igual ponderación (Idzorek, 2004). De 

esta manera la ponderación individual de cada activo será 

proporcional a la capitalización de mercado del activo divida 

por la capitalización total del mercado de los activos con 

cualquier desempeño que estos tengan, positivo o negativo. 

Las expectativas se expresan de la siguiente manera: 

 

(12) 

 

𝑃 ∗  𝜇 = 𝑄 + 𝜀 
 

Donde P es la matriz conocida K x n; Q es el vector de 

expectativas conocido K x 1; 𝜀 es el vector aleatorio K x 1 con 

media cero y matriz diagonal de covarianzas Ω, normalmente 

distribuido. Entonces: 

 

(13) 

 

𝑃 ∗  𝜇 ~ 𝑁(𝑄, Ω) 
 

Donde Ω es la matriz diagonal K x K con elementos 𝜔𝑖𝑖  en la 

diagonal y ceros en el resto de posiciones ya que se considera 

que las expectativas no están relacionadas. Mientras mayor sea 

𝜔𝑖𝑖  significa que existe un grado de confianza menor en lo 

retornos esperados Q.  
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Al término de la aplicación del MBL sobre el COLCAP, para 

poder medir el riesgo por unidad de la inversión se utilizó el 

índice de Sharpe el cual indica cual ha sido el rendimiento 

promedio que se obtiene en un portafolio por su unidad de 

riesgo adquirido, en cual se calcula de la siguiente forma: 

 

(14) 

 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 =  
𝑅𝑃 − 𝑅𝐹
𝜎𝑃

 

 

 

 

Donde:  
 

𝑅𝑃 Es el rendimiento mensual; 𝑅𝐹 es la tasa libre de riesgo; 𝜎𝑃 

es el riesgo del portafolio, calculado como la desviación 

estándar del portafolio. 

 

El índice mide el rendimiento en exceso sobre la tasa libre de 

riesgo de un portafolio por unidad de riesgo. Se puede indicar 

que entre mayor sea el índice de Sharpe, mejor desempeño 

presenta el portafolio. Para efectos de esta investigación este 

índice se calcula diario.   

 

 

 

 

La Teoría de Control 

 

La TC, es un modelo de optimización de ingeniería utilizando 

el comportamiento de los sistemas dinámicos, mediante el cual 

permite llegar a un resultado utilizando las mismas salidas del 

sistema para que el mismo realice una retroalimentación del 

resultado y obtenga la mayor eficiencia posible. 

 

Este modelo se desarrolló desde la década de los 50 por un 

equipo de matemáticos rusos y establece una herramienta 

adicional para resolver los problemas de optimización 

dinámica, integrando la teoría de cálculo de variación y el 

principio de optimalidad, según se expone en el trabajo 

“Automatizacion de Procesos Industriales” de (Gonzales de 

Durana, 2002) (espacio añadido para dar claridad del cambio 

de idea)  

 

Los estudios tomados en cuenta en esta investigacion han 

tratado de explicar de una manera muy cómoda el desarrollo y 

la profundidad de la TC, pero por tratarse de un tema 

complejo, es necesario aplicar una metodología de enseñanza 

practicable, como lo exponen (Bardey & Bonnet, Feb 2006), el 

Objetivo es proveer los principales resultados de esta teoría 

con el fin de que éstos puedan ser directamente aplicados por 

un lector que tenga poco o ningún conocimiento de la teoría de 

control óptimo. 

 

Por otra parte se busca exponer las diferentes aplicaciones que 

puede llegar a tener esta metodología, exponiendo ejemplos 

tradicionales y no tradicionales. 

 

Abordando el principio de máximo e intuiciones, se exhibe 

la primera primicia de la TC, donde los sistemas dinámicos 

evolucionan dependiendo del tiempo y de un agente 

controlador, que toma las decisiones. En cada momento t el 

sistema puede estar descrito por un vector de estado 𝑋 ∈
 𝑅𝑛. El planificador escoge igualmente en cada momento un 

vector de control 𝑈 ∈  𝑅𝑚 (Bardey & Bonnet, Feb 2006). 

La relación que une el vector de control al vector de estado 

esta descrita de la siguiente manera: 

 

𝑥(𝑡) = 𝑚(𝑢(𝑡), 𝑥(𝑡), 𝑡) 
 

Al estar inmerso en los problemas dinámicos, se observan los 

primeros problemas de la TC, en la primicia de la teoría, el 

planificador puede estar sujeto a distintos tipos de 

restricciones como lo son; igualdad, desigualdad, variables del 

control y las variables de estado, todas incluyentes en las 

restricciones de transversalidad, las discontinuidades tanto en 

las variables como en el planificador y los coeficientes 

asociados.  

 

Entre los demás problemas que presenta la TC según (Bardey 

& Bonnet, Feb 2006) se enumeraran los siguientes: 

- Restricciones de igualdad y desigualdad 
 Restricción de integral 

 Restricción de igualdad 

 Restricción de desigualdad 

- Restricciones de transversalidad 

 Variable de estado libre en el instante T: el 

cual la variable de estado es escogida 

libremente en el momento final. 

 Variable de estado libre y valor residual: 

donde la variable de estado en el momento t 

arroja un beneficio o una perdida.   

 Restricción de superioridad: la variable de 

estado debe superar cierto valor al momento 

final. 

 Momento final escogido por el planificador: 

el controlador puede escoger el momento 

final T con el fin de maximizar su objetivo.  

 

  

Concluyendo la idea del trabajo, se exponen los conceptos 

básicos de la TC y  los principales teoremas ligados a las 

restricciones de desigualdad y de transversalidad. No se 

manejó rigurosamente la teoría con la notación matemática 

para permitir la exposición más ligera para facilidad del lector. 

 

La TC es un proceso continuo o que depende enteramente del 

tiempo, estos admiten modelos matemáticos relativamente 

sencillos, basados en ecuaciones diferenciales. Adicional a 

esto, este tipo de metodologías son lineales o son admisibles 

para su linealizacion, por lo que se desarrollan con cierta  

facilidad y son exactos. 
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Estas tecnologías pueden controlarse mediante controladores 

analógicos o digitales, dando lugar, respectivamente, a 

sistemas de control analógicos a sistemas controlados por 

computadora. (Gonzales de Durana, 2002) 

 

Este tipo de teorías son difíciles de implementar en sistemas 

existentes  por lo que los paquetes denominados Computer 

Aided Control System Design (CACSD) son primordiales para 

implementar estos modelos en el mundo real. Un claro 

ejemplo es Matlab y Scilab®.    

 

En estos modelos matemáticos las magnitudes que 

evolucionan en el tiempo se llaman variables del sistema o en 

algunos casos, señales. Estas variables son funciones de la 

variable independiente t, que representa el tiempo. Las 

magnitudes que no evolucionan (o cuya evolución no se tiene 

en cuenta) se llaman parámetros del sistema. (Gonzales de 

Durana, 2002) 

 

La principal función de un sistema de control es inspeccionar 

el valor de ciertas variables de salida dependiendo de las 

variables de entrada. 

 

Los dos métodos más utilizados son:  

 
- El lazo abierto: El  control en lazo abierto (figura 1.1) 

la entrada 𝑢(𝑡) actúa directamente sobre el 

dispositivo de control (controlador) 𝐶 del sistema 

para producir el efecto deseado en las variables de 

salida, aunque sin comprobar el valor que toma dicha 

variable.

 
- El lazo Cerrado: Un sistema de control en lazo 

cerrado tiene una entrada 𝑢(𝑡), llamada de referencia 

o de consigna, que sirve para introducir en el sistema 

el valor deseado para la salida 𝑦(𝑡). Esta salida se 

mide con un captador M y dicha medida 𝑦𝑚(𝑡) se 

compara con el valor 𝑢(𝑡) de la entrada de referencia. 

La diferencia ∈ (𝑡) = 𝑢(𝑡) − 𝑦𝑚(𝑡)) entre ambos 

valores incide sobre el dispositivo controlador C y la 

salida de éste,𝑣𝑐(𝑡) sobre el elemento actuador A el 

cual a su vez ejerce la debida acción sobre planta P 

en el sentido de corregir la diferencia ∈ (𝑡). En la 

figura 1.2 se ha representado un sistema de control en 

lazo cerrado. (Dulhoste, 2006) 

 

 

 
 

 

Con un razonamiento intuitivo podemos llegar a la conclusión 

de que el sistema en lazo cerrado responde mejor ante la 

presencia de la entrada perturbadora 𝑤(𝑡). Y así es en muchos 

casos. Sin embargo, hay que ser muy cautos ante este tipo de 

razonamientos debido a que  muchas veces pueden fallar. No 

es posible predecir el comportamiento del sistema con 

feedback sin conocer previamente su modelo matemático. 

(Gonzales de Durana, 2002) 

 

El modo de medir la señal de salida y restarla a la de entrada 

se le conoce como “realimentación negativa”.  Al completar el 

ciclo, converge el resultado junto con la retroalimentación a lo 

que se referencia como lazo o bucle de regulación. 

 

Los sistemas de control se pueden realizar con diversas 

tecnologías (mecánica, neumática, electrónica, etc.) pero sus 

elementos esenciales, indicados a continuación, son siempre 

los mismos. (Dulhoste, 2006) 

 

 Entradas: son los terminales que tiene el sistema de 

control por los que puede recibir estímulos que 

influyen en su evolución. Pueden ser 

 

o Entradas de mando o de control 

o Entradas de referencia o consigna 

o Entradas perturbadoras 

 Salidas: son los terminales que tiene el sistema de 

control para emitir la respuesta, es decir, para que la 

respuesta pueda ser observada por el controlador o 

medida por una máquina. 

 Planta: es el objeto que se desea controlar. Es un 

conjunto de componentes y piezas ensamblados entre 

si y que cumplen una determinada función. 

 Proceso: es una serie de operaciones que se realizan 

sobre uno o varios objetos con un fin determinado. 

 Perturbación: son alteraciones que se pueden 

producir en los componentes de una planta o 

proceso.  

 Controlador: es un dispositivo que procesa la señal 

∈ (𝑡), es decir la diferencia entre la entrada de 

referencia 𝑢(𝑡) y la medida de la salida 𝑦𝑚(𝑡), y 

produce una señal de salida 𝑣(𝑡) adecuada para 

controlar la planta. 
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 Actuador: es el dispositivo que convierte la señal de 

salida del controlador 𝑣𝑐(𝑡) en otra señal 𝑣(𝑡), 

posiblemente de distinta naturaleza y generalmente 

de mayor potencia, y la aplica a la planta o proceso. 

 Captador: Es el dispositivo de medida. Convierte la 

señal de salida 𝑦(𝑡) en otra magnitud (generalmente 

eléctrica) 𝑦𝑚(𝑡), apta para ser restada del valor de la 

entrada 𝑢(𝑡). 

El diseño de los sistemas de control como se ha podido 

evidenciar,  tiene por objeto la obtención de un modelo 

matemático a partir de observaciones y experiencias 

obtenidas a partir de un sistema real. 

 

El problema inverso consiste en la síntesis o diseño y 

construcción, si procede, de un determinado sistema a partir 

de un supuesto modelo. Este problema se denomina 

realización. La realización tiene en general una mayor 

dificultad que el análisis, precisando de la utilización de 

conceptos matemáticos especializados y con un nivel alto 

de técnica. La realización tiene además la dificultad añadida 

del montaje y puesta a punto ya que resulta prácticamente 

imposible construir un sistema cuyo funcionamiento sea 

exactamente igual al previsto en el modelo. Por ello suele 

ser necesario un proceso de aproximaciones sucesivas con 

repetidas fases de análisis - síntesis. (Gonzales de Durana, 

2002) 

 

No se debe dejar de lado que la TC , actualmente, es un 

proceso netamente industrial y su aplicación a las finanzas y 

la económica no ha sido correctamente desarrollado, por 

ello, diferentes académicos como (Dulhoste, 2006) & 

(Bardey & Bonnet, Feb 2006), trataron de implementarla en 

las diferentes compañías, dado que el aspecto financiero se 

ve correlacionado con todas las áreas de una empresa 

considerada como un todo y su estructura es acoplable 

fácilmente a los sistemas dinámicos de control, buscando un 

equilibrio entre los requerimientos de la firma y los recursos 

financieros que tenga o pueda adquirir bajo su estructura.  

Precisamente esta es la esencia de la gestión financiera, 

asegurar el citado equilibrio entre los objetivos corporativos 

y la capacidad monetaria de desarrollarlos. Las fallas en 

esta armonía es causada por los diferentes problemas en las 

compañías, entre los que se puede destacar: excedentes o 

déficit en la tesorería, ineficiencia en caja entre otros .  

 

Dicho esto, la TC podría ser una metodología innovadora en 

los ámbitos corporativos y financieros al permitirle a los 

administradores tener un punto de vista más general y 

facilitando la tarea de delegación de funciones y auditaje 

dentro de la corporación, como también el control más 

estricto de las variables que se incluyen en los modelos 

establecidos. 

 

Desde la perspectiva de (Borrel, 1990), la gestión financiera 

consiste en la aplicación de técnicas y normas tendentes al 

logro de los objetivos financieros marcados a niveles 

superiores (tasa de crecimiento, grado de endeudamiento, 

nivel de rentabilidad, ampliación de capital, etc.), pero 

conservando el equilibrio financiero. Íntimamente 

conectada con la independencia financiera de la empresa y 

con la futura expansión de esta.  

 

Desde este punto de vista,  se buscó optimizar las diferentes 

políticas financieras utilizando la TC, especialmente en la 

tesorería y en la política de dividendos, en la primera se 

especifica que toda empresa tiene planteada la problemática 

de la gestión de fondos, porque, independientemente de su 

tamaño, actividades y localización, se ve en la necesidad de 

mantener fondos en efectivo debido a motivos 

transaccionales, precautorios y especulativos, como enseña 

la teoría económica keynesiana. 

  

Por su parte, la política de dividendos debe integrarse en la 

política financiera general de la firma y ha de establecerse 

en función de las repercusiones que ejerza sobre el 

equilibrio financiero, sobre los planes referentes al futuro de 

la empresa y sobre la valoración que de esta hagan los 

accionistas (sobre todo si las acciones son bursátiles). 

(Borrel, 1990).  

 

Entre las conclusiones más destacadas por el autor, se 

evidencia las siguientes según (Borrel, 1990): 

 

- la determinación de una política de dividendos 

óptima implica la existencia de dos grandes 

categorías de decisiones, cuales son: a) cuanto 

invertir y cuanto destinar al pago de dividendos, y b) 

cómo distribuir la inversión entre distintos tipos de 

activos financieros (teoría de la cartera). Por ello, la 

óptica que ofrece la teoría del control óptimo influye 

poderosamente sobre la teoría de la cartera, al 

permitir el control exacto de los recursos disponibles 

proporcionales al excedente obtenido, con lo que sin 

abandonar las ideas de Markowitz y Sharpe, pero 

"dinamizándolas", se abre un amplio campo de 

investigación mediante la utilización de las teorías 

estocástica y borrosa del control óptimo. 

 

- Precisamente por su propia naturaleza los fenómenos 

financieros no se producen un ambiente de 

certidumbre, la teoría determinista del control óptimo 

ha sido útil, casi exclusivamente, para mostrar las 

ventajas de la optimización dinámica en ese campo y 

abrir la cuestión a la acción de los modelos no 

deterministas. 

 

- Una excepción a lo expresado anteriormente, lo 

constituye el denominado problema del saldo óptimo 

de tesorería, para el que la teoría determinista del 

control óptimo resulta especialmente apropiada por la 

razón de que la empresa conoce, en general, la mayor 

parte de los elementos del inflow (flujos entrantes de 

dinero) y del outflow (flujos salientes de dinero) para 

un determinado horizonte temporal.  
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3. MARCO LEGAL Y NORMATIVO. 

 

Actualmente, la normatividad colombiana es estricta, 

especialmente en el asesoramiento de inversiones sin una 

supervisión o vigilancia por parte de los organismos de 

control.  

 

En Colombia está prohibida la actividad de asesoría 

independiente, así como la gestión de ordenantes que actúan 

de manera profesional, y solo se considera conforme con la 

regulación aquella asesoría o gestión de ordenantes que sea 

realizada por entidades sometidas a la inspección y vigilancia 

de la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante 

SFC), bajo el amparo del Decreto 4939 de 2009. En 

consecuencia, dichas actividades solo pueden ser desarrolladas 

por personas que se encuentren al servicio de un intermediario 

de valores. Aunque estas limitantes responden a entendibles 

razones, un grupo de potenciales inversionistas quedó sin la 

posibilidad de acceder a un servicio que valoren y que pueda 

llegar a complementar de manera eficiente la labor de los 

intermediarios. 

 

Por otra parte, el término “asesoría” es general, dado que 

puede abarcar una gran cantidad de actividades. Por ser un 

término amplio y a su vez, un concepto fundamental que 

define el perímetro de la regulación, es importante contar con 

criterios para precisar qué tipo de actividades quedan 

abarcados por el mismo y cuáles  no.  Por lo anterior, el  

alcance  de  la  actividad  de  asesoría  debe entenderse en el 

sentido natural de la palabra, el cual se refiere a dar consejo o 

recomendaciones. En tal sentido, lo que ha establecido el 

Decreto es que como regla  general,  cualquier  tipo  de  

recomendación  o  mensaje  a  través  del  cual  se muestren  

los  beneficios  o  desventajas  de  una  operación  en  el  

mercado  de valores, es considerada como actividad de 

intermediación y en consecuencia, se trata   de   un   servicio   

que   solamente   puede   ser   prestado   por   las   entidades 

intermediarias. (Rincon, Felipe, 2011) 

 

Esto da una ventaja frente a la normatividad vigente, 

permitiendo la aplicabilidad legal del modelo bajo la figura de 

asesoramiento  a entidades vigiladas o supervisadas por la 

SFC, siendo estas los bancos, las comisionistas de bolsa, entre 

otros. Es decir, dar el asesoramiento en nombre de la entidad 

financiera ya sea bajo la figura de contratista, consultor 

externo o empleado directo de la firma.  

 

Esto se da por la idea de que los asesores independientes son 

capaces de generar mayor confianza y disposición en los 

inversionistas, también pueden favorecer la profundización del 

mercado de valores. Un indicador de que existen clientes que 

valoran el servicio de un asesor independiente es que han 

surgido personas que prestan servicios de asesoría sin estar 

vinculados a entidades financieras, pero esporádicamente las 

compañías financieras acuden a ellos con el fin de generar 

opiniones profesionales, y dado que se entiende que es una 

persona externa a la firma, su reputación no se relaciona con la 

entidad que lo contrata. 

 

 

 

Entrando en el marco legal colombiano, el Artículo 335 de la 

constitución política establece:  

 

- ARTICULO 335. Las actividades financiera, bursátil, 

aseguradora y cualquier otra relacionada con el 

manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos 

de captación a las que se refiere el literal d) del 

numeral 19 del artículo 150 son de interés público y 

sólo pueden ser ejercidas previa autorización del 

Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma 

de intervención del Gobierno en estas materias y 

promoverá la democratización del crédito. 

El artículo pretende reconocer la actividad de asesoría de 

cualquier naturaleza como una actividad de intermediación. Y 

establece que solo puede ser desarrollada por aquellas 

entidades vigiladas por la superintendencia Financiera, pero la 

norma específica la prohibición únicamente a la asesoría de 

personas naturales o empresas sin ningún tipo de 

intermediación, pero permite la asesoría cuando esta se da por 

medio de la representación de una firma comisionista de bolsa, 

lo que permitiría la aplicación de las asesorías siempre que se 

hagan en nombre de una institución financiera sin necesidad 

de pertenecer a su planta de trabajadores. 

 

Es importante resaltar que  el  AMV específica que aquella 

persona que preste asesoría debe contar con certificación, 

independientemente si pertenece o no a una corporación 

financiera. Asesoría, para estos efectos, se define como la 

formulación de recomendaciones o el suministro de 

explicaciones sobre las ventajas o desventajas de una o varias 

alternativas de inversión relacionadas con valores, derivados 

financieros o vehículos de administración de recursos de 

terceros, teniendo en cuenta el perfil de riesgo de una persona. 

Únicamente quien tenga en cuenta las características 

especiales de los clientes para realizar las recomendaciones 

debe certificarse. (Parra, 2011) 

 

Después de considerar las circunstancias del mercado 

colombiano y su regulación en el país, es claro que la 

normativa nacional no permite la asesoría independiente sin la 

intermediación de una compañía financiera, dejando como 

posible campo de acción de la actual investigación el 

asesoramiento en representación de las compañías que si son 

vigiladas por los organismos de control y que están 

autorizados a dar este tipo de recomendaciones disfrutando de 

la sinecura de las asesorías independientes. 

 

4. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál será el comportamiento del MBL supervisado por la TC 

aplicado sobre un portafolio de inversión en el mercado 

bursátil colombiano, teniendo en cuenta opiniones de expertos 

y preferencias particulares del cliente en cuanto a su 

propensión al riesgo, rentabilidad esperada y perspectivas 

personales? 
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Actualmente, ningún modelo ha podido combinar de una 

manera eficiente las perspectivas del mercado junto a un 

estudio de series de tiempo, afectando de manera directa el 

correcto funcionamiento del mercado de valores. Para la actual 

investigación se hizo un enfoque  en la teoría moderna de 

portafolios, encontrando el trabajo realizado por Harry 

Markowitz en 1952, sin embargo a partir de las desventajadas 

de esta metodología, se optó por usar el modelo de Fisher 

Black y Robert Litterman, el cual permite estructurar 

portafolios óptimos sobre los activos del COLCAP con una 

metodología mejorada para así conseguir una rentabilidad 

esperada según el riesgo inherente, se destaca de este método 

la incorporación de las opiniones o perspectivas personales las 

cuales son el aporte más significativo por parte del modelo 

MBL a la teoría moderna de portafolio, es favorable 

principalmente para administradores que estén constantemente 

buscando nuevas estrategias y que están constantemente 

estudiando el comportamiento del mercado, por otra parte,  el 

MLB es flexible, lo cual se puede comprobar con las 

expectativas, pues pueden ser actualizadas en cualquier 

momento sin afectar su estructura al momento de ser 

reingresadas en el modelo. 

  

La investigación tiene gran aplicabilidad, al poder ser 

acoplado a cualquier mercado global, por otra parte, la 

unificación de la Teoría de control, le da al modelo la 

flexibilidad para implementar diferentes metodologías. 

 

Como eje central de la investigación se toma como referencia 

global el índice de precios del mercado colombiano 

(COLCAP). 

 

El COLCAP es un indicador que refleja las variaciones de los 

precios de las 20 acciones más liquidas 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 y su primer cálculo se realizó el día 15 de Enero de 

2008. 

 

A partir del 1 de noviembre de 2013, el COLCAP reemplazó 

al IGBC como el principal indicador del comportamiento del 

mercado accionario colombiano. (Banco de la Republica, 

2015) 

 

4.1 Descripción de la información  

 

Variables 

 

El MBL tiene como principales variables: 

 

- la tasa de mercado, que indica la tasa de retorno del 

inversionista (TIR).  

- La tasa libre de riesgo, para la cual se toma la tasa de 

referencia del banco de la república y representa el 

retorno mínimo de una inversión bajo condiciones de 

riesgo cero. 

- Tau, que permite determinar el nivel de confianza del 

modelo. 

- Sharpe, el cual indica cual ha sido el rendimiento 

promedio que se obtiene en un portafolio por su 

unidad de riesgo adquirido, este valor lo establece el 

inversionista.  

- Views o expectativas, dados por los expertos, 

gestionados a través del teorema de bayes. 

 

Horizonte de Tiempo 

 

El lapso de tiempo tomado para esta investigación fue de 2 

años y medio para las series históricas de cotización diaria de 

cada acción, por su parte, se usó una extensión de 8 años para 

el índice COLCAP, tomando los datos desde su creación en 

2008. 

 

4.2 Análisis descriptivo  

Como parte de la estructura del MLB, se implementan las 

siguientes metodologías estadísticas: 

- Matriz de varianza- covarianza: es la medida de 

riesgo del portafolio. 

- Matriz omega: es la relación entre el nivel de riesgo 

representado en la matriz de Var-Covar y las 

expectativas del mercado dadas por los views. 

- Lambda: medida de riesgo frente a la serie histórica 

del mercado. 

- Sharpe: indicador que permite medir la rentabilidad 

esperada frente a un activo sin riesgo. 

4.3 Descripción metodológica 

 

Tipo de Estudio: en este caso se realiza un Estudio 

Exploratorio, donde se busca la formulación de un problema y 

así posibilitar una investigación más precisa de sobre los dos 

temas tratados en este trabajo escrito, tomando en cuenta esta 

precisión se busca encontrar antecedentes en el sentido teórico 

y práctico, como punto de partida de un estudio a profundidad 

y su aplicación a portafolios estructurados y optimizados para 

el índice COLCAP. 

 

Método de Investigación: el presente trabajo investigativo es 

explicativo dado que se estudian diferentes variables en este 

caso el MBL y la TC, donde se muestran su diferentes 

características y los resultados vistos por estudios antes 

realizados, con lo anterior se pretende realizar análisis y así 

poder determinar su aplicación en el ámbito bursátil 

Colombiano. 

 

4.4 Modelación  

 

En el desarrollo de este modelo, se generan tres metodologías 

de optimización de portafolios las cuales son markowitz, 
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CAPM y Black Litterman,  para tener un punto de 

comparación contra el MBL, para esto se tomó como 

referencia los precios de cierre diarios de los últimos dos años 

del índice COLCAP y su composición, con los cuales se 

encuentra los retornos históricos de los datos mediante la 

metodología de logaritmo natural del cociente entre el precio 

de dos periodos de los activos tal como se observa en la 

siguiente fórmula: 

 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = 𝐿𝑛 (
𝑃𝑡

𝑃(𝑡 − 1)
) 

 

Donde Pt es el precio actual y P (t-1) es el precio del periodo 

anterior. 

  

Posteriormente se elaboró la matriz A la cual es la diferencia 

entre cada retorno con el promedio simple de los retornos de 

cada acción como se muestra en la siguiente formula: 

 

𝐴 =  

(

 

𝑟1,1 − 𝑟1 ⋯ 𝑟𝑁,1 − 𝑟𝑁
𝑟1,2 − 𝑟1 ⋯ 𝑟𝑁,1 − 𝑟𝑁

⋮  ⋮
𝑟1,𝑀 − 𝑟1 ⋯ 𝑟𝑁,1 − 𝑟𝑁)

  

 

Donde 𝑟1,1 es el retorno de la primera acción en su primer 

lapso de tiempo y 𝑟1 es el promedio simple de cada acción. 

 

En seguida  se desarrolló la matriz de varianza-covarianza, la 

cual se toma la matriz A transpuesta multiplicada por la matriz 

A y el resultado se divide por el número de observaciones 

menos uno y su fórmula es: 

𝛴 = 
𝐴𝑇𝐴

𝑁 − 1
 

 

Donde N es el número de observaciones de los retornos. 

Se estimaron los betas bajo la división de la covarianza de 

cada acción frente el índice y la varianza del índice. 

 

𝛽 =  
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎
 

 

Consecutivamente se toma la tasa libre de riesgo del Banco de 

la Republica y se estima la tasa de mercado las cuales se 

llevan a una tasa diaria. Se elaboran los µ los cuales son los 

retornos esperados, para el histórico se transponen los 

promedios simples y para el CAPM se tomó la tasa libre de 

riesgo sumado los betas transpuestos multiplicados por la tasa 

de mercado como se muestra a continuación:  

𝜇𝐶𝐴𝑃𝑀 = 𝑟𝑓 + (𝛽 ∗ 𝑟𝑚) 
 

Inmediatamente se calculan los excesos de los µ, para los 

cuales se toman la diferencia de cada µ con la tasa libre de 

riesgo. 

𝐸𝑥_µ = µ − 𝑟𝑓 
 

Se estimó las matrices Z, los cuales se toma la inversa de S 

multiplicado por los excesos de los µ, como se verifica en la 

siguiente formula: 

𝑍 = 𝛴−1(µ − 𝑟𝑓) 

 

Seguidamente se calculan los pesos sin restricción de cortos y 

largos, para los cuales se toman los Z divididos por la 

sumatoria de Z y la sumatoria de w debe ser 1, como se 

muestra a continuación: 

𝑤 =  
𝑍

1𝑇𝑍
 

 

Donde w son los pesos del portafolio sin restricciones. 

Consecutivamente se calculan los excesos de retornos 

esperados del portafolio, estos son producto de w transpuesta 

multiplicada por los excesos de µ, como se observa a 

continuación: 

𝐸𝐸𝑃𝑅 = 𝑤𝑇𝐸𝑥_µ 
 

Se calcula la varianza del portafolio de la multiplicación de la 

matriz w transpuesta con la matriz 𝛴 por una matriz W que 

posee unos pesos equivalentes para cada acción. 

 

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑣𝑎𝑟 = 𝑤
𝑇𝛴𝑊 

 

Inmediatamente se calcula el esperado ratio Sharpe, para el 

cual se toma los excesos de los retornos esperados del 

portafolio divididos entre la raíz de la varianza del portafolio, 

como se verifica en la siguiente formula: 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 =  
𝐸𝐸𝑃𝑅

√𝑃𝑜𝑟𝑡𝑣𝑎𝑟
 

 

Se genera el cálculo para lambda para lo cual se toma la serie 

histórica diaria del índice COLCAP, se calcula su retornos 

históricos y se resta la tasa libre de riesgo diaria desde esa 

fecha. Se toma el promedio de los excesos de los retornos del 

mercado y se dividen por la varianza de los retornos del 

mercado al cuadrado.  

 

𝜆 =
(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)

𝜎𝑀
2  

 

Posteriormente se toma la capitalización de cada acción para 

así hallar los pesos del mercado por capitalización. Se genera 

los excesos implícitos de equilibrio de los retornos (π) para los 

cuales se multiplica por dos lambdas por los pesos del 

mercado por la matriz S, como se muestra en la siguiente 

formula: 

𝜋 = 𝜆𝛴𝑤 
 
Después de esto, se generan los views, los cuales se manejan a 

través de dos matrices la matriz P y la matriz Q, P es una 

matriz donde se colocan unos en las acciones que se van a 

beneficiar con esa observación o menos uno si se desea 

castigar, la sumatoria de cada view debe ser igual a cero, en 

este caso para tomar la decisión de castigar o no a una acción 

se tomaron las expectativas del Banco de la Republica para el 

crecimiento de cada sector y adicionalmente se toman las 

opiniones de los expertos por medio de la herramienta de 

Bloomberg para cada acción, cumpliendo con la teorema de 

bayes y se realiza un promedio de las expectativas dadas por 

ellos de comprar, vender o mantener. Para la matriz Q maneja 
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el porcentaje de credibilidad para cada view, la cual es 

dependiente de la credibilidad del controlador, los datos de la 

matriz pueden oscilar entre 0 y 1 siendo cero un view en el 

cual no se tiene ninguna confianza y el cual no afectaría el 

modelo y en caso contrario estaría los números cercanos a 

uno. 

  

Se calcula la matriz Ω la cual es la multiplicación de τ, P, S y 

la transpuesta de P como se muestra a continuación: 

 

𝛺 = 𝜏𝑃𝛴𝑃𝑇   
 

Teniendo creada esta información se toma la fórmula de Black 

Litterman para encontrar el µ MBL del portafolio, la formula 

se muestra a continuación: 

 

𝐸[𝑅] =  [(𝜏𝛴)−1 + 𝑃′Ω−1𝑃]−1[(𝜏𝛴)−1𝜋 + 𝑃′Ω−1𝑄] 
 

Consecutivamente se encuentra el Ex_µ, 𝛴, w, EEPR,  

𝑃𝑜𝑟𝑡𝑣𝑎𝑟  y el índice Sharpe para MBL, una vez encontrados 

estos datos se genera el portafolio únicamente para opciones 

largas de  compra y venta, para lo cual se crean las tres 

matrices de los modelos con la matriz W y se realiza una 

maximización del índice Sharpe para cada modelo por medio 

de la función solver en Matlab, teniendo como restricciones 

que la suma de los pesos debe ser igual a uno, cada acción 

debe ser mayor o igual que cero y menor o igual que 30% y las 

celdas objetivos serán las matrices W.  

Para finalizar se verifica la información obtenida que sea 

coherente y confiable, para esto se comprara MBL con CAPM 

e histórico, se realizan tres evaluaciones al modelo para 

determinar su grado de veracidad, estas se realizan con tres 

diferentes portafolios de cada modelo para unas fechas 

establecidas y así comprobar su veracidad al corto plazo. 

Adicional a esto, se evaluó un portafolio para cada modelo 

desde el 01 de Septiembre de 2014 para verificar en una 

brecha de tiempo más amplia el comportamiento del modelo 

teniendo como resultado que el portafolio que mejor ajuste 

tenía con el retorno esperado era MBL 

 

Al termino del desarrollo del proyecto, se incluye la TC como 

parte de una estructura que permitiría evaluar las variables de 

salida del MBL, Creando escenarios basados en 

autoevaluaciones realizadas por el sistema y permitir la 

entrada de variables perturbadoras como lo son las 

perspectivas personales del inversionista, la situación 

macroeconómica por la que atraviesa el país y la aversión al 

riesgo particular del cliente, agregándolas al modelo por 

medio de la metodología de los views.  

 

En el siguiente grafico se expondrá la forma como la TC es 

implementada al MBL usando el aplicativo Matlab para su 

modelación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En donde:  

- El primer signo (+), se especifican las variables de 

entrada como la base de acciones que se utilizara, la 

tasa libre de riesgo, la tasa de referencia y demás 

variables expuestas anteriormente. 

- C, es el controlador que le da el manejo a las 

variables ingresadas, siendo el supervisor de que las 

mismas sean ingresadas correctamente dado su 

tiempo, su periodicidad y su formato. 

- A, es el actuador del sistema que convierte las 

variables de entradas del controlador, a un lenguaje 

que la planta o el sistema entienda, para que se 

cumpla el proceso de modelación. 

- El segundo signo (+), se agregan las variables 

perturbadoras, que en este caso concreto, serían los 

views dados por el inversionista para crear las 

alteraciones  que producen dentro de las variables del 

modelo. 

- P, o la planta es el sistema resultante al correr todas 

las variables anteriormente descritas, arrojando el 

resultado que se espera, dando el resultado  deseado 

por el inversionista.  

- M, es el captador , el cual actúa si la salida del 

sistema no es la que el inversionista desea, 

devolviendo la salida para su retroalimentación y 

volviéndola apta para ser restada en el ingreso de las 

nuevas entradas al sistema.  

Cumpliendo así con el ciclo de lazo cerrado, expuesto en la 

Teoría de Control de Ingeniería. 

 

4.5 Análisis de resultados  

 

Los resultados obtenidos muestran la eficiencia que ofrece 

MBL, al ingresar las perspectivas del mercado se evidencia 

que se pueden evitar ciertos activos que por estudios 

fundamentales no serían rentables o en un caso contrario, los 

estudios fundamentales favorecerían su crecimiento. En el 

caso-proyecto expuesto, se evidencia varios escenarios, los 

cuales serán expuestos a continuación.  

 

1. 01 de Marzo de 2015 el resultado del modelo frente 

al cierre del día 30 de marzo de 2015. Se puede 

evidenciar que el MBL (azul) arroja un mejor 

rendimiento bajo un nivel de riesgo de 0.01, como 

segundo mejor modelo es el CAPM (rojo) el cual 

brinda un rendimiento superior frente al obtenido por 

el histórico pero su frontera eficiente muestra que es 

más susceptible al riesgo.  C A P 

M 
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2. 01 de Abril de 2015 el resultado del modelo frente al 

cierre del día 30 de Abril de 2015. Se muestra que el 

modelo de mejor comportamiento es el CAPM dando 

una mayor rentabilidad en consecuencia a la alta 

volatilidad del mercado, mientras que el MBL 

permite evidenciar que se encuentra muy cercano al 

histórico dado que las expectativas suministradas por 

los expertos no eran tan confiables.  

  

 

 

3. 01 de Mayo de 2015 se obtuvo un resultado del 

modelo frente al cierre del día 30 de Mayo de 2015. 

En un tercer escenario  se observa que la rentabilidad 

del MBL es superior a los otros modelos ya que las 

expectativas dadas por los inversionistas fueron más 

coherentes y adecuados frente al comportamiento del 

mercado, por otra parte el modelo histórico se 

comporta de forma real al comportamiento actual del 

mercado. 

 

En este  último escenario se muestran los pesos (weights) de 

cada modelo con los cuales se realizó el backtesting de los 

portafolios desde la fecha del 01 de Marzo al 30 de Mayo se  

evidencio que el MBL tiene un mejor comportamiento dado 

que las expectativas ingresadas son más cercanas a la realidad 

actual del mercado. El MBL muestra que el portafolio 

eficiente es el siguiente:  

 

 
 

 

La diversificación obtenida se da de la siguiente manera: un 

42% para EEB,  36% para BVC, 10% para PFAVAL, 3% para 

ISA, un 5% para PREC y un 4% para CNEC.  

 

 
 

El siguiente portafolio es el CAPM el cual en el backtesting no 

presenta un buen desempeño dado que la mayoría de las 

acciones han sufrido pérdidas en el espacio de tiempo del 

estudio. 
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El siguiente portafolio es el histórico el cual en el backtesting 

presenta un buen desempeño y comparándolo con el MBL las 

ponderaciones y acciones son similares. 

 

 

 
Teniendo en cuenta los pesos sugeridos por el modelo, arroja 

el resultado planteado en el título, el cual es optimizar 

eficientemente un portafolio teniendo en cuenta las 

perspectivas personales del inversionista y los consejos de los 

analistas profesionales del mercado.  

 

Se evidencia que la metodología BL no solo obtiene la mayor 

rentabilidad anual si no también obtiene el ratio más alto, esto 

representa la inversión con mayor retorno al mismo nivel de 

riesgo que el resto de estudios realizados. 

 

 

4.6 Utilidad y aplicación financiera de los resultados 

El MLB desarrollado en este trabajo de investigación permite 

mejoras, así como la implementación de  características de 

otros modelos como los realizados por Fusai y Meucci en 

2003 o Idzorek en 2004 para ajustar las variables y métodos 

que se ingresen, reduciendo en gran parte la subjetividad de 

los views del  MBL y mostrando las bondades que este tiene 

frente a metodologías como la de Markowitz y CAPM, 

adicional a esto, al tener en cuenta la teoría de control de 

ingeniería, hace que el modelo tenga la estructura necesaria 

para que se adapte a las necesidades de cada cliente, con lo 

anterior se da la posibilidad de abrir una rama investigativa al 

ser pioneros en la utilización de herramientas avanzadas de 

ingeniería junto con los modelos financieros actuales, con la 

metodología que se utilizó se obtiene la frontera eficiente de 

un portafolio frente a su nivel de riesgo, permitiendo ofrecer al 

cliente la posibilidad de elegir un rendimiento esperado basado 

en sus preferencias de aversión al riesgo. 

 

En cuanto a su aplicación financiera el MLB puede ser usado 

dentro de los análisis de comportamiento de mercado, 

igualmente al momento de estructurar y optimizar portafolios 

ya existentes, pues se convierte en una herramienta 

fundamental de alto potencial dentro del ámbito bursátil pues 

el cliente termina por elegir a conveniencia el mejor resultado 

arrojado dentro de un criterio de riesgo. 
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5. CONCLUSIONES 

Actualmente, las entidades prestadoras de servicios 

financieros utilizan diferentes modelos para brindar una 

asesoría de calidad al inversionista, entre los que destacan; 

análisis de velas, CAPM, Markowitz, entre otras. Pero estas 

metodologías no incluyen las perspectivas reales del mercado, 

mediante el uso del MBL junto con la TC, se da un valor 

agregado teniendo en cuenta que el analista de mercado tiene 

un mayor control sobre la inversión, este se ve respaldado con 

las evidencias teóricas y empíricas expuestas a lo largo de este 

trabajo dando por conclusión que la implementación de este 

modelo podría dar un marco renovado frente a las políticas de 

inversión en las estructuración de portafolios en Colombia. 

 

Dado lo anterior y al tener en cuenta la importancia de 

cumplimiento de los objetivos de inversión, el MBL es 

flexible y  proporciona mayor posibilidad de diversificación, 

así mismo es más consistente al momento de la asignación de 

activos dentro de un portafolio, en adición la implementación 

de la TC como herramienta supervisora hace que el analista de 

mercado use el modelo de forma iterativa hasta que los 

resultados estén dados conforme a sus expectativas y a su 

nivel de riesgo establecido. 

 

La agrupación del MBL junto a la TC, a través del programa 

matemático Matlab, permite la fácil inserción de las variables 

requeridas para darle una mayor flexibilidad al analista, 

permitiendo cambiar o influenciar las entradas al sistema 

fácilmente, afectando favorablemente la salida del mismo en 

cada caso particular. 

 

En cuanto a las ventajas del modelo sobre el COLCAP, se 

puede indicar que a pesar de tener un mercado medianamente 

pequeño, el MBL constituye una herramienta potente, ya que 

puede ser intervenido a los cambios que se presenten, ya sea 

en la conformación de la canasta del índice, así como los 

cambios a nivel global. 

 

6. RECOMENDACIONES 

La utilización de herramientas avanzadas de ingeniería junto 

con los modelos financieros es prácticamente nueva y 

estudiada por muy pocos académicos, por lo que es un tema 

con mucho campo investigativo y aplicativo. Entre las mejoras 

que se pudieron identificar pero no se tuvo las herramientas 

metodológicas ni académicas para desarrollarlas fueron: 

 

- La implementación de diferentes técnicas a las usadas 

en esta investigación, como metodologías diferentes  

de cálculo de volatilidades, manejo avanzado de las 

series de tiempo a nivel estadístico (ARCH, GARCH, 

volatilidades logarítmicas y exponenciales) y 

aplicación de otros métodos adicionados al MBL ya 

antes nombrados en este trabajo. 

- La inclusión más agresiva de la teoría de control 

permitiría automatizar y dar mayor grado de análisis 

al modelo, agregando diferentes técnicas como las 

redes neuronales, teoría de Fuzzy entre otras. 

De acuerdo a lo anterior se recomienda hacer una 

investigación adicional a la realizada enfocada a los trabajos 

que se dieron en la década del 2000, pues varios estudios se 

dieron como una mejora a la confiabilidad y a las 

consistencias de las perspectivas, con lo cual se hace un 

modelo más completo y respaldado matemáticamente. 
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