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Resumen—Los centros financieros Offshore se 

encuentran constituidos en los llamados “Tax 

Haven”, conocidos principalmente por sus enormes 

ventajas fiscales, siendo llamativos para las 

diferentes clases de inversionistas con grandes 

patrimonios, pero en su defecto, siguen teniendo un 

papel primordial en las crisis financieras que han 

enfrentado los países en las últimas décadas.  

En la actual Globalización Financiera, los 

Gobiernos de la mayoría de países se encuentran 

comprometidos en el intercambio automático de 

información financiera a través de la suscripción de 

acuerdo con las jurisdicciones que así lo desean, 

con el fin de luchar en contra del secreto bancario, 

la evasión fiscal, entre otros. Conforme a lo 

anterior, determinaremos la problemática que 

genera el traslado de dineros nacionales hacia estos 

centros financieros, así mismo, incentivar la 

inversión en Colombia en renta variable, a partir del 

desarrollo de un perfilador de inversiones de 

acuerdo al nivel de riesgo de las acciones que 

cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia. 

 

Palabras clave—Coeficiente Beta, Evasión 

fiscal, MACD, OCDE, paraíso fiscal, Promedios 

Móviles, RSI, tolerancia de riesgo.   

 

Abstract—The Offshore financial centers are 

constituted in "Tax Haven", known mainly for their 

huge tax advantages, being striking for different 

classes of investors with high heritage, but failing 

they continue to have a major role in the financial 

crisis that countries have faced in recent decades. 

In the present Financial Globalization, the 
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governments with the most countries are engaged in 

the automatic exchange of financial information, 

through signing agreements with jurisdictions that 

so wish, to fight against the bank secrecy, tax 

evasion, among others. According to the above, we 

determine the problems generated by the transfer of 

national monies to these financial centers; also 

encourage investment in Colombian equities, from 

the development of a profiler investments according 

to the level of equity risk listed on the Stock 

Exchange of Colombia.  

 

Key Words—Beta Coefficient, MACD, moving 

averages, OCDE, Offshore, risk tolerance, RSI, Tax 

evasion, Tax Haven. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Como estudiantes en proceso de formación y 

cercanos a una futura practica en el ámbito 

financiero buscamos desarrollar procesos de 

investigación  que atiendan al mejoramiento y 

estabilidad de la economía en el país, por ende la 

siguiente propuesta de investigación se realizara con 

la finalidad de crear un modelo para que cualquier 

inversionista obtenga su propia base de análisis 

técnico y estadístico para sus futuras inversiones. 

 

A principios del siglo XX se iniciaron las 

operaciones offshore, y desde ese época es común 

ver el manejo que se les da a sus políticas, las 

flexibilidades fiscales, rapidez de creación, bajos 

impuestos corporativos, secreto bancario (no existe 

una base de información personal de los 

propietarios), y demás ventajas que se otorgan a 

extranjeros con patrimonios grandes, que llegan a 

invertir capital en ellas, de acuerdo a esto, vemos la 

necesidad de implementar un esquema de inversión 

eficiente, donde los capitales no se desvíen al 

exterior sino que por el contrario sean invertidos en 

Autores: Andrea Pachón Prieto
1
; Carlos Andrés Bautista González

2
; Tutor: Catalina del Mar Silva³ 

Diseño de un Perfilador de inversiones: Una 

estrategia de inversión a partir del índice COLCAP y 

su relación con las sociedades Offshore. (Noviembre2014) 



 2 

el interior del país, generando utilidades tanto 

personales como colectivas, lo anterior, conforme a 

la dinámica de operación de estos centros 

financieros Offshore. 

 

“Colombia es uno de los países generadores de 

paraísos fiscales, debido al desmedido cobro de 

impuestos, las altas tasas de interés, y demás 

tributos que se cobran a la repatriación de 

capitales4.0”, esto conlleva a que los Colombianos se 

refugien en los llamados “Tax Haven”, con el fin de 

darle un mejor manejo a sus dineros, aparte de 

muchas otras variables y ventajas, el hecho de no 

declararlos en nuestro país, implica un porcentaje 

mayor de rentabilidad para cada inversionista, pero 

a su vez genera una problemática interna nacional. 

 

El actual proceso de regulación financiera 

internacional ha tenido fuertes críticas, ¿la razón 

principal?, los grandes vacíos que se encuentran en 

estas sociedades, lo que conlleva a realizar 

operaciones financieras corruptivas, 

blanqueamiento de dinero, lavado de activos, o 

simplemente el hecho de que inversionistas 

prefieran darle un mejor manejo a sus dineros. Así 

mismo, el secreto bancario en estos lugares, hace 

que sea imposible verificar y llevar un estricto 

seguimiento a las personas que conforman y tiene 

participación en estos sistemas. 

 

“La evasión es el gran enemigo del desarrollo y de 

una sociedad justa, equitativa e incluyente. Por eso 

Colombia, en su proceso de acceso a la OCDE, ha 

firmado una convención de la que hacen parte 50 

países que cooperan entre sí, que comparten 

información que se apoyan mutuamente para 

controlar la evasión de impuestos. Con Panamá 

estamos pidiendo lo mismo”, enfatizó el Ministro de 

Hacienda Mauricio Cárdenas. Así mismo recordó: 

“la importancia que tiene luchar contra la evasión, 

lo cual lleva a una sociedad más incluyente y con 

reducción de pobreza.
3.1

” 
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Por lo anterior, es necesario generar una solución de 

inversión colombiana en el interior del país, donde 

el inversionista evite el pago de impuestos, como lo 

es invertir en el mercado accionario Colombiano, 

que actualmente la tributación de impuestos por 

participar en él son nulos, incrementando la 

inversión en Colombia, generando rentabilidades 

tanto para cada inversionista, como para las 

empresas Colombianas. 

 

Pero, ¿Por qué desarrollar este tipo de proyecto?, 

nuestra razón principal es proponer un esquema de 

inversión eficiente como complemento de la 

dinámica actual de los centros financieros Offshore, 

por medio de un perfilador de inversiones 

(inversionista agresivo, moderado, conservador), de 

acuerdo al nivel de riesgo que representan las 

acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de 

Colombia, es decir, de acuerdo a la tolerancia de 

riesgo que tiene cada inversionista, a partir del 

coeficiente BETA como medida de riesgo, 

proponemos un portafolio de inversión, donde 

exista la posibilidad de realizar compra y venta de 

acciones, observar el porcentaje que representa cada 

acción en el portafolio, tendencias de precios, 

análisis técnico y estadístico, concluyendo con una 

recomendación de inversión en cada perfil, con el 

fin de generar una solución más exacta al 

inversionista, basada en análisis técnicos y 

estadísticos, y así, evitar la fuga de capitales a 

empresas Offshore. 

 

Es necesario aclarar que el esquema de inversión 

propuesto, debe actualizarse mensualmente, por 

cuanto las fluctuaciones que se visualizan en el 

mercado accionario, son constantes, así mismo, 

tener presente el calendario de tributario que se 

divulga en la página web de la dirección de 

impuestos y aduanas nacionales (DIAN), en cuanto 

a la declaración de renta en Colombia, donde el 

inversionista se anticipe e inyecte sus recursos en el 

mercado accionario Colombiano de acuerdo a las 
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fechas establecidas en dicha página. 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

La preocupación por parte de los países cada día 

aumenta mucho más debido a que los la evasión de 

impuestos se han venido intensificando por el 

avance de la tecnología, la automatización de 

procesos, y aumento en el volumen transaccional, 

además de la globalización. Por esta razón se han 

creado modelos con el fin de medir y aumentar la 

rentabilidad para los inversionistas. Estos modelos 

buscan estimar de una manera más eficaz el impacto 

a corto, mediano y largo plazo (rentabilidad) con el 

fin de poder establecer un plan y así mismo llegar a 

la mayor decisión para el inversionista con el cal 

puedan cuantificar las pérdidas producidas en 

factores específicos. 

 

La evasión de impuestos afecta de manera directa la 

economía de un país, reprime la eficiencia, 

minimiza las oportunidades y el  capital, perjudica 

en gran magnitud la imagen y disminuye la 

solvencia de cualquier país, por esta razón con el 

perfilador de inversiones que se propone, se genera 

una mejor inversión interna en los países 

emergentes. 

Los métodos utilizados permiten a los inversionistas 

tomar sus propios riesgos y determinar en qué tipo 

de acción invertir, de  tal modo que la metodología 

de dicha investigación se convierte en una 

herramienta útil y eficiente para hacer seguimiento 

al progreso que se presentan en inversiones de 

Renta Variable. 

A partir de una planeación financiera eficiente se 

pueden definir políticas específicas para la gestión, 

control y seguimiento de las mejores inversiones en 

países emergentes por medio de las cuales se 

puedan generar estrategias estructuradas con el fin 

de garantizar la reducción de los dineros que 

emigran del país. 

El modelo de investigación más apropiado para 

definir esta investigación se desprende desde un 

enfoque cuantitativo, debido a que este es  un 

proceso secuencial y probatorio, lo cual quiere decir 

que no se puede eludir pasos ni sacar hipótesis sin 

un determinado y debido proceso de la información 

que se está recopilando. 

 

Con el fin de identificar los factores que causan un 

desequilibrio económico en el país al invertir en los 

centros financieros offshore del extranjero, es 

necesario retomar algunos conceptos principales 

tales como: paraísos fiscales (características y 

aspectos inmersos), globalización, OCDE y 

estrategias.   

 

Los paraísos fiscales son estados, territorios o 

jurisdicciones que no tienen imposición a las 

ganancias o la aplican a tasas muy bajas para 

privilegiarse frente al resto y captar inversiones.  

 

2.1. “Paraísos fiscales a discusión”. 

 

 

 
 

A continuación se dará referencia de las 

características que se reflejan en los países llamado 

paraísos fiscales: 

 

 
Figura 1. Características de los Paraísos Fiscales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Consideraciones societarias 
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Marta de la Cuesta González
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nominal de estos 

Falta de transparencia 

Falta de actividad sustancial

ASPECTOS 
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Cuando hablamos de sociedad pensamos en un 

territorio determinado, en este caso se trata de una 

relación desproporcionada entre la economía real 

del país y su actividad financiera, este hecho causa 

el llamado sistema regulatorio dual, es decir que 

existen diferencias entre residentes y extranjeros. 

 

Consideraciones bancarias 

 

Permite que las entidades financieras puedan evadir 

los requerimientos fiscales sin ninguna sanción, 

debido al secreto bancario.   

    Lo anterior se manifiesta de forma positiva para 

empresas, bancos y personas que manejan gran 

cantidad de dinero, puesto que los impuestos 

minimizan su rentabilidad.   

 

Consideraciones penales  

 

Contiene una laxa normativa financiera lo cual 

quiere decir que los paraísos fiscales prácticamente 

pueden realizar cualquier acción en el ámbito 

financiero, como por ejemplo crear instituciones 

financieras, empresas enteras o holdings. 

 

Connotación negativa en los paraísos fiscales 

Este aspecto se expone a partir de los siguientes 

puntos: 

 

a) Se afectan los ingresos que el estado utiliza 

para la provisión de bienes públicos. 

 

  b) Mayor ganancia con menor inversión.   

 

  c) La competencia fiscal o también llamada     

“harmful tax competition”, implementan tasas    

elevadas al querer atraer inversión. 

 

Efectos de la globalización  

 

• Positivo: La relación entre los estados ha 

permitido que entre los países haya una 

competencia por mejorar la calidad de los 

productos y de las normativas fiscales. 

 

• Negativo:  

*Restricciones a la información de dichos 

capitales. 

*Las pocas regulaciones que tienen los 

extranjeros les permite acumular capital sin 

cargas tributarias (más flexibles que para los 

residentes). 

 

Estrategias 

 

 Refundación de la compañía: consiste en 

crear una filial en un paraíso    fiscal de 

forma que la compañía matriz quede en el 

paraíso fiscal y la filial en su país de origen. 

 Transferencia de precios: se reinvierten las 

ganancias en otros paraísos fiscales o en 

lugares en donde tengan mayores beneficios. 

 La infracapitalización o “Thin capilization”: 

se trata de crear una empresa con el mínimo 

capital empresa  en un país de tributación 

ordinaria, con el fin de obtener  un préstamo  

en un paraíso fiscal sin intereses. 

 La doble rebaja o “Double dupping”: se 

aprovechan las normas tributarias con el fin 

de lograr mayor beneficio tanto en el país de 

resistencia como en el de la fuente tributaria. 

 

 

 

2.2. “La problemática actual de los paraísos 

fiscales 2007”. 

 

 
 

Los paraísos fiscales son territorios o jurisdicciones 

son los que tienen tarifas muy bajas, además de una 

extremada confidencialidad a la información y poca 

transparencia en sus transacciones. 

 

El autor Hernández Vigueras coincide con otros 

autores en que un Paraíso Fiscal tienen rasgos 

como: 

*Ausencia de impuestos sobre los beneficios 

empresariales, donaciones y herencias. 

*Deficiencias en supervisión y control Bancario y 

todas las transacciones que se realizan. 

DOCUMENTO DE 

ESTUDIO 

La problemática actual de los paraísos 

fiscales 2007

ESCRITO POR :

Johann Schomberger Tibocha

Julián Daniel López Murcia

Paraisos fiscales 

OCDE
ASPECTOS 

RELEVANTES 
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*o hay suficiente información ni estadísticas de las 

operaciones financieras realizadas. 

*Blanqueo de dinero. 

 

Los contribuyentes con grandes riquezas o negocios 

escapan a obligaciones fiscales y esto hace que 

exista una reducción de ingresos  que serían 

utilizados por los Estados. 

Los paraísos fiscales logran una mayor 

competitividad de sus productos o servicios frente  a 

los países en vía de desarrollo; esto trae una mala 

competencia fiscal.  

 

Colombia recurre a tasas de imposición muy altas 

para  traer inversión extranjera, esto hace que se 

reduzca de forma importante el acceso a los 

recursos.  

Por otra parte, en los paraísos fiscales se logra el 

ocultamiento de actividades ilícitas o el nombrado 

“money laundering” o “lavado de dinero”. 

 

Lo que determina la OCDE en su reporte del 2001 

es que los países deben tener cooperación y deben 

compartir información, cuyos países que se acojan a 

esta decisión serán llamados países cooperantes y se 

eliminaran de la lista de los paraísos fiscales. 

 

2.3.“Análisis Técnico Estadístico Principales 

indicadores y aplicación ISR.” 

 

 
 

Cuando se hace una representación gráfica entre 

variables bursátiles se está hablamos de indicadores, 

que dependiendo de su tendencia muestra el 

momento de compra o de venta del título. 

La ventaja que ofrecen los indicadores es la 

fiabilidad de toma de decisiones en donde es muy 

fácil leer su momento de compra o de venta.  

Cuando se habla estadísticamente se dice que los 

que mejores resultados arroja es el RSI (Relative 

strength) y el MACD (Moving Average 

Convergence, Divergence), 

 

Medias móviles  

 

Esta se  refiere a una media sobre un conjunto de 

valores (precios, volúmenes…) las cuales se 

calculan sobre un determinado número de días.  

Una media por sí sola no nos dice nada, con la 

media lo que se obtiene es una suavización de los 

precios lo que nos permite es minimizar el RUIDO  

y tener un pronóstico más valido de la desviación de 

los precios.  

 

El RSI se conoce como indicador de fuerza, este 

indicador mide la fuerza que hay en  cada momento 

con la que se determina la oferta y la demanda. 

 

Las principales señales de compra o venta que se 

dan con el MACD es que corta a su media móvil. 

Cuando la línea del MACD esté por encima de la 

media móvil quiere decir que se debe comprar.  

 

Con los principales indicadores estudiados en este 

documento aclaramos que es indispensable tener en 

cuenta los resultados de los indicadores en conjunto 

para una buena decisión a la hora de invertir que 

cada uno por separado  no  nos sirve de mucho, 

viendo que el mercado accionario siempre va a 

tener una tendencia implícita (alcista, bajista o 

lateral), con los que podemos evaluar estados de la 

acción subvalorada o sobrevalorada. 

 

2.4“Primer Congreso Internacional de Finanzas 

Septiembre 10-11 y 12 de 2014 

Desafíos en los Mercados Emergentes.” 

 

 
 

Conformación de Portafolios Eficientes 
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Administradora de Empresas 

Universidad Nacional de Colombia, 

Sede Manizales

Portafolio de Inversión 

Riesgo: cobertura y especulación

Etica y valor 

ASPECTOS 
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“Una comparación entre el método clásico y el 

método robusto MCD.” 

 

Con la obra publicada en 1952 PORTAFOLIO 

SELECTION realizada por Markovitz fue un 

referente importante para el desarrollo de métodos 

matemáticos con el único fin de conformar 

portafolios eficientes. 

 

Esta investigación tiene como propósito principal 

formar una base decisoria de inversión en el 

mercado de valores, mediante el método de 

estimación MCD.  

 

En 1952 Marcovitz, con el que busca portafolios 

óptimos, aplicando algoritmos de programación 

cuadrática sin dejar de lado la correlación.  Además 

se tiene inmerso el concepto ~riesgo~, buscando 

siempre la Frontera Eficiente y la Diversificación.  

La Frontera eficiente es la curva de rendimiento vs 

el riesgo, son portafolios que para un determinado 

riesgo, se obtiene un alto rendimiento.    

Una  buena Diversificación se da cuando se logra la 

combinación perfecta de los (n) activos. 

 

La Teoría Clásica para la Selección de Portafolios 

Rendimiento: (Rp), es la sumatoria ponderada de 

los rendimientos esperados de cada acción (Ri) 

 

Formula 1: 

 
Xi: capital invertido n la acción i 

 

Formula 2: 

 

 
t: periodo  

T: cantidad de periodos  

Pt: precio promedio de la acción en el momento t 

Pt-1: precio promedio ponderado e n el momento t1 

 

 
Rti: rentabilidad de una acción i en un periodo 

determinado 

Riesgo 

 

Formula 3: 

 
X: ponderación del título i o j  

COVij: covarianza entre las acciones 

 

Covarianza: medida estadística, variación de dos 

variables estadísticas. 

 

Formula  4: 

 

 
i: acción 

j: acción  

Rt: rentabilidad de la acción en el periodo t 

R: rentabilidad esperada de la  acción 

 

Correlación 

 

Cuando los cambios de una de las variables influyen 

en la otra se dice que hay correlación entre las 

variables, entre menor sea el grado de correlación se 

obtienen covarianzas negativas, lo que se traduce en 

menor riesgo del portafolio. 

 

Formula  5: 

 
 

r=-1 : correlación lineal inversa  

r=1   : correlación lineal directa  

r=0   : no existe correlación lineal  

 

 

Formula  6: 

 
 

Tales parámetros son determinados según el tipo de 

inversionista, ya que no se tiene una certeza de 

cómo será el comportamiento futuro de las 

acciones, es por ello que la eficiencia de un 

portafolio se basa en el comportamiento de la 

acción teniendo en cuenta sus datos históricos. 
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Limitaciones del modelo clásico: 

 

 Disminuye alternativas de diversificación 

 Cuando se minimiza el riesgo de covarianza  

 

Estimación Robusta 

 

Esta estimación fue creada debido a la necesidad de 

calcular estimadores eficientes y estables en el 

momento que hallan variaciones. 

Es optimo un estimador robusto si se puede 

comparar con el estimador de Máxima 

Verosimilitud. 

 

Tabla 1. 

 
Fuente:Frontier<-portafolioFrontier (Rendimiento, 

spec) # Se determinan los puntos Frontier - Primer 

Congreso Internacional de Finanzas Septiembre 10-

11 y 12 de 2014 

Desafíos en los Mercados Emergentes. 

 

 

En la tabla se evidencia 5 de los 50 portafolios y es 

calculada la frontera eficiente. 

 

 
 

En este documento llegaron a los siguientes 

resultados: 

 

Cuando se crean portafolios eficientes y no se 

cumplen los supuestos aplicando el método clásico 

se tiene el método robusto MCD el cual permite 

construir portafolios eficientes.   

 

2.5. “Decreto 1966 de 2014, del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público.” 

 

Los paraísos fiscales incrementan la competencia 

nociva puesto que ofrecen ventajas tributarias 

excesivamente buenas para extranjeros, además son 

prácticas que limitan el intercambio de información 

esto hace que se creen distorsiones para toma de 

decisiones de inversión  comerciales, otra 

consecuencia es que habría un descontrol en la base 

gravable del Estado Colombiano. 

Cuando se tiene una sana inversión y un óptimo 

intercambio de información permite  que haya un 

control fiscal. 

 

En el artículo 3 Decreto 2193 del 7 de octubre de 

2013 hay una lista de los países considerados 

paraísos fiscales. 

 

“Que mediante Resolución No. 008388 del 7 de 

octubre de 2014 la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS 

Y ADUANAS NACIONALES DIAN rindió el 

informe mencionado en el artículo 3° del Decreto 

2193 del 7 de octubre de 2013 acerca del efectivo 

intercambio de información tributaria o de 

relevancia tributaria, así como del estado de las 

negociaciones de tratados y acuerdos 

internacionales para el intercambio de dicha 

información entre los países, jurisdicciones, 
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dominios, estados asociados o territorios 

mencionados en el Decreto 2193 del 7 de octubre de 

2013, y el Estado Colombiano 

 

DECRETA  

ARTICULO1°. De conformidad con los criterios 

señalados en el artículo 260-7 del Estatuto 

Tributario, se determinan los países, jurisdicciones, 

dominios, estados asociados o territorios que se 

consideran como paraísos fiscales. 

ARTICULO 2°. "Transcurrido un año desde la 

entrada en vigencia del presente Decreto, el 

Gobierno Nacional revisará el listado de paraísos 

fiscales atendiendo a los criterios señalados en el 

artículo 260-7 del Estatuto Tributario, en aras de 

determinar si excluye a alguno de los países, 

jurisdicciones, dominios, estados asociados o 

territorios mencionados en el listado o si adiciona al 

listado algún otro país, jurisdicción, dominio, estado 

asociado o territorio. Para efectos de lo dispuesto en 

este artículo, el Gobierno Nacional le solicitará a la 

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES -DIAN un informe anual acerca del 

efectivo intercambio de información tributaria o de 

relevancia tributaria, así como del estado ele las 

negociaciones de tratados y acuerdos 

internacionales para el intercambio de dicha 

información, entre los países, jurisdicciones, 

dominios, estados asociados o territorios 

mencionados en el presente Decreto, y el Estado 

Colombiano. 

 

Parágrafo. El Gobierno Nacional deberá adelantar 

anualmente la revisión del listado de paraísos 

fiscales en los términos del inciso primero de este 

artículo.  

 

ARTICULO 3°. El Gobierno Nacional podrá, en 

cualquier momento y mediante decreto, remover del 

listado contendido en el artículo 1° del presente 

Decreto a los países, jurisdicciones, dominios, 

estados asociados o territorios a los cuales les sea 

aplicable o suscriban un tratado o un acuerdo 

internacional que permita el efectivo intercambio de 

información con la República de Colombia.  

 

ARTICULO 4°. Vigencia. El presente Decreto < 

rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 

el Decreto 2193 del7 de octubre de 2013.  

 

Parágrafo: De acuerdo con lo establecido en el 

artículo 338 de la Constitución Política, este 

Decreto no podrá aplicarse sino a partir del período 

fiscal siguiente con relación a los aspectos que 

regulen tributos cuya base sea el resultado de 

hechos ocurridos durante un periodo determinado.“ 

 

3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
 

En el ámbito financiero, específicamente en el 

desvió de dinero a los offshore, proponer un 

esquema de inversión diferente es  necesario para el 

desarrollo del buen  proceso económico en nuestro 

país, de esta manera consideramos importante dar a 

conocer la problemática económica y social 

relacionada con la evasión de impuestos  desde el 

punto de vista de un inversionista (agresivo, 

moderado o conservador). 

 

El impacto que genera a nuestro país el desvió y 

triangulación de esos dineros en los Offshore,  es 

totalmente negativo y va en contra del desarrollo 

económico social de Colombia, donde no tienen 

posibilidades de competir los países con tributación 

ordinaria frente a los de tributación especial, razón 

por la cual los llamados países en “desarrollo” son 

los principales afectados por estas actividades. El 

patrimonio que es depositado en los Offshore es 

cerca de 4 billones de pesos al año llevándolo a una 

reducción en el recaudo nacional
4.2

.
 

 

Por lo anterior, al inversionista le surgen dos 

disyuntivas,  inversión con declaración de 

impuestos, o enviar sus dineros a empresas 

Offshore, problemática que se refleja en la 

disminución de la rentabilidad en sus patrimonios, 

la inversión en Renta Variable no genera 

gravámenes, actualmente los impuestos que generan 

esta inversión son nulos, razón por la cual nos 

                                                           
4.2Ortega, Juan R. (2014, 09 de Octubre). Colombia deja de recaudar 

cuatro billones por paraísos fiscales Ex director de la DIAN 

[Portafolio.co] de: http://www.portafolio.co/economia/paraisos-fiscales-
colombia-panama-impuestos. Así mismo el Ex director señala que de 

acuerdo a estudios realizados por esa entidad, los colombianos “más 

pudiente” en el exterior pueden tener cerca de 70 mil millones de dólares.  
OCDE, Harmful Tax Competition. An Emerging Global Issue, cit., pp. 39 

. 

http://www.portafolio.co/economia/paraisos-fiscales-colombia-panama-impuestos
http://www.portafolio.co/economia/paraisos-fiscales-colombia-panama-impuestos
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motiva a realizar este tipo de esquema de inversión 

en Colombia, a partir de un perfilador de 

inversiones, de acuerdo al perfil del inversionista, al 

nivel de riesgo que representa cada empresa que 

cotiza en BVC y la tolerancia de riesgo que se tiene, 

con el fin de desmotivar la fuga de dineros fuera del 

país. 

 

Los perfiles de inversión, los determinamos de 

acuerdo a los coeficientes beta
5
, es decir, al riesgo 

que representa cada empresa frente al mercado, con 

el fin de enfocar al inversionista de acuerdo a su 

perfil de riesgo, con portafolios ya determinados 

para cada segmento, así mismo, generamos unas 

recomendaciones en cada perfil de inversión que 

reflejan los análisis técnicos y estadísticos 

explicados en el párrafo siguiente.  

 

Este esquema de inversión, debe estar 

actualizándose anualmente antes de la declaración 

de renta para personas naturales en Colombia, de 

acuerdo a la dirección de impuestos y aduanas 

nacionales (DIAN). 

 

COEFICIENTE BETA 

 

Fórmula 1. 

 
 

CALCULO DE BETAS: 

 

 
Figura 3.  Betas de las acciones del  COLCAP 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
5Beta: Instrumento que permite medir el riesgo de mercado, de acuerdo a 

la rentabilidad de las empresas con la del mercado en los mismos periodos 

de tiempo. 
 

. 

A partir de lo anterior, procedemos a realizar la 

Gráfica del nivel de riesgo de acuerdo al coeficiente 

BETA en cada uno de los perfiles de inversión: 

 

 
Figura 2.  Perfilador de inversiones-Nivel de 

Riesgo 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los precios de las acciones, generamos 

un análisis, en primer lugar, estadístico, donde se 

generan los índices estadísticos lineales como lo 

son, la correlación, el coeficiente r cuadrado, 

calidad de regresión, valoración estadística,  entre 

otros, además de esto, involucraremos 

rentabilidades, valorizaciones, comportamiento de 

precios del portafolio, bursatilidad de las acciones, 

etc.,  y en segundo lugar un análisis técnico, donde 

se genera la metodología a partir de indicadores 

técnicos (promedios móviles, Fibonacci, MACD, 

RSI), como se muestra a continuación: 

 

 
Figura 4.  Análisis Técnico y Estadístico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo anterior, se hace para tener una decisión más 

precisa al momento de escoger los activos de 

inversión, todo esto con el fin de incentivar al 

= PENDIENTE ( Σn
LN (Pn empresa / Pa empresa) Σn

LN (Pn COLCAP / Pa COLCAP) )
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inversionista sobre un mejor manejo de su dinero, 

invertidos en empresas colombianas, que le 

proporcionen una rentabilidad llamativa, donde no 

se genere cobros de impuestos, y que disminuya la 

fuga de capitales a las empresas Offshore. 

 

3.1 Tipos de activos a invertir 

 

Como ya se mencionó inicialmente, desarrollaremos 

un esquema de inversión eficiente, a partir de un 

perfilador de inversión(Perfil agresivo, moderado y 

conservador), creando un portafolio para cada perfil 

con un total de 18empresas, las más representativas 

que cotizan en la Bolsa de Valores (BVC), desde un 

análisis estadístico y técnico, dinamismo en la 

compra y venta de acciones, tendencias de precios, 

porcentajes de participación de cada portafolio y 

finalmente la recomendación viable de inversión. 

 

3.2 Benchmark  y descripción metodológica 

 

Para el esquema de inversión eficiente, nuestro 

benchmark es el índice COLCAP, como referencia 

para la comparación del comportamiento de las 

empresas respecto al mercado, por cuanto 

representa las variaciones de los precios de las 20 

acciones más liquidas de la Bolsa de Valores de 

Colombia (BVC), además de lo anterior, a partir del 

1 de noviembre de 2013, el índice COLCAP 

reemplazo  al IGBC como el principal indicador del 

comportamiento del mercado colombiano, de 

acuerdo al Banco de la República.  

 

3.3 Modelación y análisis de resultados 

(performance) 

 

Como ya se mencionó anteriormente, nuestro 

Benchmark es el índice COLCAP, a partir de este, 

analizamos el comportamiento de las acciones de 

las siguientes empresas que cotizan en la BVC: 

Grupo Argos, Ecopetrol, Pacific Rubiales, PF 

Grupo Sura, Éxito, CNEC, PF Bancolombia, 

CELSIA, ISAGEN, NUTRESA, PF Davivienda, PF 

Grupo Aval, Corficombiana, Avianca, empresa de 

energía de Bogotá, CEMEX y Banco de Bogotá. 

 

Así mismo, creamos los perfiles de inversión, de 

acuerdo al nivel de riesgo que representa cada 

empresa, en comparación con el mercado, con 

portafolios ya establecidos para cada perfil, con el 

fin de que el inversionista tenga la opción de 

seleccionar su perfil de acuerdo a su tendencia de 

riesgo: 

 

Los perfiles de inversión son creados con los 

coeficientes de BETA (mide el riesgo de mercado) a 

partir de los rendimientos diarios de cada empresa 

en comparación con el indicador principal del 

comportamiento del mercado accionario en 

Colombia COLCAP, de acuerdo a la siguiente 

formula: 

 

 

COEFICIENTE BETA 

 

Fórmula 2. 

 
 

Las siguientes formulas se encuentran en el análisis 

estadístico, que de acuerdo a los cierres de precio de 

la acción y del mercado, analizamos con el fin de 

obtener unas recomendaciones más precisas de 

acuerdo a tales comportamientos: 

 

COEFICIENTE ALFA 

 

Fórmula 3. 

 
 

El coeficiente alfa nos indica que valor tendría la 

variable dependiente (Acción), respecto a la 

variable independiente (Mercado), el cual nos 

garantiza que nuestro activo caería menos que el 

mercado. 

 

COEFICIENTE R^2 

 

Fórmula 4. 

 
 

El coeficiente r cuadrado me representa que 

porcentaje del comportamiento de y (variable 

dependiente) es explicado por el mercado, el cual 

= PENDIENTE ( Σn
LN (Pn empresa / Pa empresa) Σn

LN (Pn COLCAP / Pa COLCAP) )

INTERSECCION.EJE Σ ( LN Pcurrent business )Σ (  LN Pcurrent market )

COEFICIENTE R^2 Σ ( LN Pcurrent business )Σ (  LN Pcurrent market )
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debe superar el 70%, de lo contrario, el índice del 

mercado (COLCAP) no me explica el 

comportamiento de la acción. 

 

COEF. CORRELACIÓN 

 

Fórmula 5. 

 
 

El coeficiente de correlación me indica en qué 

sentido se mueve una variable con respecto a otra, 

la cual tiene un rango del 1 al -1, cercano a 1 existe 

correlación directa, y cercano a -1 correlación 

inversa, es decir, lo ideal es que este indicador se 

encuentre cercano al -1, lo cual nos diría que los 

precios no caerían por el mercado sino por otras 

variables, como por ejemplo la acción de Ecopetrol, 

que baja por precios del petróleo y demás. 

 

VALORACIÓN ESTADÍSTICA 

 

Fórmula 6. 

 
 

Esta valoración estadística me indica que si este 

valor es mayor al precio de cierre de hoy (Y), se 

encuentra subvalorada la acción, de lo contrario, se 

encontrara sobrevalorada, y se procederá a realizar 

las correspondientes estrategias. 

 

POTENCIAL DE VALORIZACIÓN 

 

Fórmula 7. 

 
 

El potencial de valorización representa el porcentaje 

que está por encima (subvalorada) o por debajo 

(sobrevalorada) del cierre de hoy de la variable 

dependiente (Y), es decir de la acción a valorar. 

 

 
Figura 5.  Menú del Perfilador de  Inversiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cada uno de los perfiles (en este caso el perfil 

agresivo), observamos que nos genera diversas 

opciones en el portafolio, en primer lugar 

observamos la gráfica del perfil  de acuerdo al 

riesgo que representa cada acción en comparación 

con el mercado, nos da la opción de realizar compra 

y venta de acciones, revisar la caja actual, observar 

el portafolio de inversión así mismo su 

participación en el, la opción de observar el análisis 

técnico y estadístico de cada acción, con la debida 

recomendación que generamos como ingenieros 

financieros: 

 

 
Figura 6.  Menú Portafolio de Inversiones para 

perfil Agresivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante tener en cuenta como inversionista 

observar el portafolio actualizado, además de 

analizarlo gráficamente, es por esta razón que se le 

dio importancia a la participación en el portafolio de 

las acciones gráficamente, con el fin de que el 

inversionista tenga presente, cada vez que sea 

necesario, observar de manera inmediata su 

COEF.DE.CORREL Σ ( LN Pcurrent business )Σ (  LN Pcurrent market )

EXP ( α + ( β * LN Cierre Hoy X ) )

POTENCIAL 

VALORIZ. = ( VALORACIÓN 

ESTADIST. / Cierre Hoy Y ) -1
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portafolio de inversión, y tomar las respectivas 

decisiones y estrategias necesarias. 

 

 
Figura 7.  Portafolio y participación  para perfil 

Agresivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos ver en la imagen anterior, aparece 

el total de acciones al lado izquierdo, la cantidad de 

ellas en la segunda columna y los totales en las tres 

columnas siguientes, por cuanto, aparece el total del 

PIA (Portafolio de inversión agresivo), PIM 

(Portafolio de inversión moderado) y PIC 

(portafolio de inversión conservador), donde se 

registran las compras y ventas realizadas por el 

inversionista. 

 
Figura 8.  Grafico participación  para perfil 

Agresivo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Otro punto importante y destacado, es el uso de 

realizar compra y venta de acciones en el mismo 

perfilador de inversiones, de acuerdo a la valoración 

que se le dé a las acciones, las cuales se ingresan 

con precios de cierre del día anterior. 

 

 
Figura 9.  Modulo para compra de acciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

La opción de venta de acciones en el perfilador de 

inversiones, genera la posibilidad de vender las 

acciones que se poseen de acuerdo al portafolio el 

inversionista y al perfil de riesgo que seleccionó, así 

mismo, da la posibilidad de generar la fecha y hora 

actualizada en la operación realizada, y guardarla en 

la base de datos de Excel. 

 

 
Figura 10.  Modulo para compra de acciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

La valoración de las acciones, genera la posibilidad 

al inversionista de ingresar los precios de cierre del 

día más reciente, con el fin de llevar seguimiento en 

el portafolio de inversión creado: 
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Figura 11.  Modulo para valoración de acciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las recomendaciones que damos como analistas 

financieros, son específicas, y tratan de comprar o 

vender acciones del portafolio, de acuerdo a los 

comportamientos del precio de cada acción, del 

análisis estadístico y técnico, y de acuerdo al 

conocimiento que se tiene del mercado, con el fin 

de que el inversionista que no tenga conocimiento 

de inversiones, se base en las recomendaciones que 

proponemos como ingenieros financieros, las cuales 

se encuentran declaradas en cada perfil de 

inversión: 

 

 

Figura 12.  Modulo resumen para cada uno de los 

inversionistas  (perfil agresivo, moderado, 

conservador) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Utilidad y aplicación financiera de los resultados 

De acuerdo al portafolio de inversión que se 

encuentra estructurado en cada perfil de inversión, 

observamos el análisis estadístico del año actual, 

comparado con los datos arrojados al año anterior 

(2013), y observamos cambios en todos los ítems 

estadísticos, por ejemplo la acción de Ecopetrol, el 

coeficiente r cuadrado debe estar por encima del 

70% para que el índice COLCAP me explique el 

comportamiento de la acción, con datos del último 

año, el coeficiente r cuadrado no pasa del 1%, con 

datos del último semestre llega a un poco más del 

15%, pero con los datos de los últimos 3 meses 

llega a estar en el 84%, es decir el nivel óptimo para 

dar explicación a partir del estudio de los datos,  en 

el año actual genera un estado de subvaloración, de 

acuerdo a la valorización estadística por 3.036 pesos 

en comparación con la de cierre 3.010, pero para el 

año 2013 el estado de la acción fue de 

sobrevaloración, con valoración de 2.868, con cierre 

de precio a 4.540. 

 
Figura 13.  Modulo: Comparación año actual con 

año anterior 

Fuente: Elaboración propia 

Explicado de otro modo, la valoración que se le da a 

la acción para el año actual corresponde a 3.036 

pesos, pero el precio real de cierre es de 3.010, 

como la valoración se encuentra mayor al precio de 

cierre, aparece subvalorada la acción. 

Para el inversionista es más factible observar las 

tendencias del precio de la acción, mediante las 

gráficas, con el fin de tener una visualización más 

precisa del comportamiento de la misma, por tal 

razón, nos enfocamos en transmitir tal 

comportamiento, mediante el índice de fuerza 

relativa (RSI), indicador de predicción de 

movimientos (MACD) y mediante promedios 

móviles. 
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El siguiente gráfico corresponde a la tendencia del 

precio de la acción de Ecopetrol, con sus 

respectivos promedios móviles: 

 
Figura 14.  Grafica Acción Ecopetrol – Tendencia 

del Precio 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cual nos indica que si se cruzan o se encuentran 

dos o más promedios móviles por debajo de la 

variable, se emite una señal de compra, de lo 

contrario, se emite señal de venta cuando dos o más 

promedios móviles se cortan o se ubican por encima 

de la variable, en este caso Ecopetrol. 

En el grafico siguiente, observamos las señales de 

sobrecompra y sobreventa del mercado, mediante el 

índice de fuerza relativa RSI: 

 
Figura 15.  Grafica Acción Ecopetrol – 

sobrecompra y sobreventa 

Fuente: Elaboración propia 

Se emite señal de venta, cuando el mercado se 

acerca a niveles de sobrecompra y se emite señal de 

compra, cuando el mercado se acerca a niveles de 

sobreventa. 

En la siguiente imagen observamos el método 

MACD, el cual sirve como herramienta para la 

predicción de movimientos de la acción: 

 
Figura 16.  Grafica MACD 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se emite señal de compra cuando el signal se ubica 

por debajo del MACD y señal de venta cuando el 

signal se ubica por encima del MACD. 

4. CONCLUSIONES 

 

Se mantiene un concepto negativo cuando hablamos 

de paraíso fiscal, esto se debe a que si bien ya 

conocemos que existe una corrupción, una evasión 

de impuestos, un  bloqueo de dinero, una 

inestabilidad financiera y una opacidad que pone en 

peligro la economía de un país, también aparece 

otro factor que no solo atenta con la estabilidad 

económica  de un país sino que termina por 

desaparecer todo lo que se hace llamar justicia, a lo 

que nos queremos referir es que por el afán de atraer 

inversiones extranjeras al  país para amortiguar la 

situación económica terminan por reducir la carga 

fiscal igual que un paraíso fiscal a lo que Vallejo se 

refiere con “ competencia perjudicial”. 

 

Actualmente se dejan de declarar alrededor de 4 

billones de pesos al año, por dineros que se 

encuentran en las empresas Offshore, recursos que 

detienen el desarrollo económico y social del país.  

Es de aclarar, que la evasión de los impuestos por 

estas actividades, incrementa la pobreza en países 

emergentes e irónicamente aumentan los 

patrimonios de grandes inversionistas, ampliando 

cada vez más la brecha entre ricos y pobres. 
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En la actual dinámica de los centros financieros 

offshore, las posibilidades de inversión al interior 

del país para los inversionistas, en cuanto a 

declaración de renta y demás impuestos, son nulas, 

el esquema de inversión eficiente propuesto, genera 

la posibilidad al mismo, de invertir sus recursos en 

las empresas Colombianas, con el fin de que los 

recursos allí depositados, genere ganancias a las 

empresas Colombianas, por cuanto, la inversión en 

renta variable en la actualidad no genera 

sobrecostos en las operaciones ni cualquier tipo de 

impuestos, siendo llamativo para inversionistas con 

patrimonios grandes y dinamice la economía 

Colombiana. 

 

Los resultados obtenidos nos dan una pauta para la 

toma decisiones en una inversión de renta variable, 

a partir de datos históricos que ocasionan una 

precisión realista al momento de evaluar una 

estrategia de inversión en cada uno de sus perfiles 

(moderado, conservador y agresivo). 

 

El perfilador de inversiones creado en Visual Basic 

for Applications (VBA),origina una opción efectiva 

al inversionista; puede escoger la tolerancia de 

riesgo a la que desea estar enfrentado (medición 

realizada a partir de los Betas calculados de cada 

empresa),con el fin de invertir en las acciones de su 

preferencia, con portafolios ya creados en cada 

perfil de inversión, así mismo encuentra los análisis 

técnicos y estadísticos respectivos de cada acción, 

comprendiendo las decisiones y recomendaciones 

allí dadas y para finalizar, la visualización del 

comportamiento del precio de las acciones 

plasmado en gráficas, ayuda a realizar toma de 

decisiones más precisas y efectivas, a partir de las 

tendencias de las acciones en el mercado accionario 

Colombiano. 

 

A partir de la Ingeniería Financiera creamos 

herramientas para promover a las masas en el 

mercado accionario específicamente inversiones en 

Renta Variable a través del PERFILADOR DE 

INVERSIONISTAS.  

 

5. RECOMENDACIONES 

 

El modelo propuesto permite tomar decisiones 

acertadas para un inversionista (conservador, 

arriesgado o moderado), por lo que sugiere realizar 

actualizaciones mensuales debido a las volatilidades 

que se encuentran en el mercado accionario en la 

actualidad. 

 

Es importante tener en cuenta que en estos días se 

debate en el congreso de la república de Colombia 

el proyecto a la reforma tributaria, en el cual 

aparece la creación del impuesto a la riqueza, que 

consiste en generar un impuesto a los dividendos 

entregados por las empresas que cotizan en la Bolsa 

de Valores de Colombia a los accionistas. 
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Esquema de Inversión, como complemento a la dinámica actual de 

los centros financieros Offshore 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVO GENERAL   

•• ProponerProponer  unun  esquemaesquema  dede  inversióninversión  eficiente,eficiente,  mediantemediante  unun  PerfiladorPerfilador  dede  

inversiones,inversiones,  comocomo  complementocomplemento  dede  lala  dinámicadinámica  actualactual  dede  loslos  centroscentros  

financierosfinancieros  OffshoreOffshore..  

 ConocerConocer  loslos  antecedentesantecedentes  yy  posiblesposibles  consecuenciasconsecuencias  inmersasinmersas  deldel  

sistemasistema  queque  manejanmanejan  loslos  CentrosCentros  FinancierosFinancieros  OffshoreOffshore..  

 IdentificarIdentificar  lala  problemáticaproblemática  queque  generagenera  loslos  trasladostraslados  dede  dinerodinero  desdedesde  

ColombiaColombia  haciahacia  loslos  paraísosparaísos  fiscalesfiscales..  

 ProponerProponer  unun  esquemaesquema  dede  inversióninversión  eficienteeficiente  comocomo  complementocomplemento  dede  lala  

dinámicadinámica  actualactual  dede  loslos  centroscentros  financierosfinancieros  Offshore,Offshore,  aa  partirpartir  dede  unun  

perfiladorperfilador  dede  inversionesinversiones.. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS  



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

•• ¿Que¿Que  impactoimpacto  generagenera  unun  esquemaesquema  dede  inversióninversión  eficienteeficiente  enen  rentarenta  variable,variable,  

dede  acuerdoacuerdo  aa  lala  dinámicadinámica  actualactual  dede  loslos  centroscentros  financierosfinancieros  Offshore?Offshore?  

  

Los Centros Financieros Offshore y su impacto económico-social en 

Colombia 



ANTECEDENTESANTECEDENTES  

 MitadMitad  deldel  siglosiglo  XXXX  

 DesarrolloDesarrollo  industrialindustrial  yy  económicoeconómico  

 SistemasSistemas  fiscalesfiscales    

 OrganizaciónOrganización  parapara  lala  CooperaciónCooperación  yy  DesarrolloDesarrollo  EconómicoEconómico  

(OCDE(OCDE))  

 DecretoDecreto  19661966  dede  20142014  

 ElusiónElusión  yy  evasiónevasión  fiscalfiscal  

 7373  paraísosparaísos  fiscalesfiscales  enen  elel  mundo?mundo?  

 ConsecuenciasConsecuencias  dede  serser  unun  paraísoparaíso  fiscalfiscal    
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MARCO CONCEPTUALMARCO CONCEPTUAL  
  

 SociedadSociedad  OffshoreOffshore  

  

 OCDEOCDE  

  

 COLCAPCOLCAP  

  

 MACDMACD  ((MovingMoving  AverageAverage  ConvergenceConvergence  DivergenceDivergence))  

  

 RSIRSI  ((RelativeRelative  StrengthStrength  IndexIndex))::  AnálisisAnálisis  TécnicoTécnico  

  

 CCoeficienteoeficiente  BetaBeta  ((ββ))  
  

 AnálisisAnálisis  EstadísticoEstadístico  
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COEFICIENTE BETA 
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= PENDIENTE ( Σn
LN (Pn empresa / Pa empresa) Σn

LN (Pn COLCAP / Pa COLCAP) )
    

VALORACIÓN ESTADÍSTICA 

 

 

POTENCIAL DE VALORIZACIÓN 

 

EXP ( α + ( β * LN Cierre Hoy X ) )

POTENCIAL 

VALORIZ. = ( VALORACIÓN 

ESTADIST. / Cierre Hoy Y ) -1

 

COEF. CORRELACIÓN COEF.DE.CORREL Σ ( LN Pcurrent business )Σ (  LN Pcurrent market )

INDICADORES PARA PERFILADOR DE INVERSIÓNINDICADORES PARA PERFILADOR DE INVERSIÓN  
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COEFICIENTE BETACOEFICIENTE BETA  

VolatilidadVolatilidad  

RiesgoRiesgo  SistémicoSistémico  

< 1< 1  > 1> 1  

Farmacéutico 

Comunicaciones 

Petroleras 

Bancarias 

Minero 

Energético 



MARCO TEÓRICOMARCO TEÓRICO  
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                          1. La problemática actual de los paraísos fiscales                                   1. La problemática actual de los paraísos fiscales                                   

                                                      

  

                                                    

                ¿¿Qué Qué                                                                   ¿Cómo?¿Cómo?  

              

                                                                                                                                                                              

   

                                                                                                          ¿¿A que se llego?A que se llego? 
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 Constitución rápida, simple y barata  

 Ausencia de impuestos o el carácter nominal de estos. 

 Falta de transparencia. 

 Estricta confidencialidad 

 Sola persona 

 

 Paraísos Fiscales  

 OCDE 

 

 

 

 MACD  

 RSI 

 

 

 

 

 Riesgo  

 Rendimiento Esperado  

 

 

 

 

 

 Paraísos Fiscales 



            EsteEste  proyectoproyecto  fuefue  desarrolladodesarrollado  teniendoteniendo  enen  cuentacuenta  lala  problemáticaproblemática  queque  

existeexiste  dede  formaforma  directadirecta  ee  indirectaindirecta  enen  lala  economíaeconomía  dede  unun  paíspaís    concon  lala  

existenciaexistencia  dede  loslos  paraísosparaísos  fiscalesfiscales;;    lolo  queque  sese  quierequiere  lograrlograr  concon  elel  proyectoproyecto  

eses    incentivarincentivar    lala  inversióninversión  enen  rentarenta  variablevariable  mediantemediante  unun  esquemaesquema  optimooptimo  

dede  portafoliosportafolios    aa  travéstravés  dede  PERFILADORPERFILADOR  DEDE  INVERSIONESINVERSIONES..  
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DESARROLLO DEL PROYECTODESARROLLO DEL PROYECTO  
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“Principal indicador del  “Principal indicador del  

comportamiento del comportamiento del 

mercado accionario mercado accionario 

Colombiano” Colombiano” --  BanrepBanrep  
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INDICADOR DE RIESGOINDICADOR DE RIESGO  
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PORTAFOLIOPORTAFOLIO  
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ANÁLISIS ESTADISTICO ANÁLISIS ESTADISTICO   
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ANÁLISIS  TÉCNICOANÁLISIS  TÉCNICO  
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RECOMENDACIÓNRECOMENDACIÓN  
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 “Competencia “Competencia PPerjudicialerjudicial””  

 4 billones de pesos al año4 billones de pesos al año            

 Pobreza en países Pobreza en países emergentes emergentes   

 Inversión en Colombia Inversión en Colombia   

 Resultados del modelo “PERFILADOR DE INVERSIONES” Resultados del modelo “PERFILADOR DE INVERSIONES” ––  Tolerancia Tolerancia 

de Riesgode Riesgo  
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CONCLUSIONES CONCLUSIONES   
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