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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se analiza la metodología aplicada de la teoría de performance en un 

portafolio de inversión conformado por activos del MILA, basada en el estudio de los 

rendimientos generados por parte del conjunto de activos que lo conforman, desde una 

perspectiva diferente a la comparación riesgo - retorno.  

Se estudia la estructura del rendimiento generado por el portafolio a través de la 

desagregación de los componentes que intervienen en la rentabilidad. Por esta razón, a partir 

de aquí se compara el portafolio de inversión frente  a su comparable conocido como 

Benchmark, determinando los factores que permiten evaluar la gestión del portafolio por 

medio de un análisis Micro Attribution.  

Adicionalmente se evalúa la calidad de la gestión del portafolio a través de las medidas 

ajustadas de riesgo más conocidas en el ambiente económico del mercado de capitales, las 

cuales son: Índice Sharpe, Índice de Treynor, Índice Alfa de Jensen, Information Ratio y M2 

measuere. 

 

Palabras Clave: MILA, Portafolios, Performance, Componentes De Retorno, Attribution, 

Medidas Ajustadas De Riesgo.  
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ABSTRACT 

 

In this article, the methodology applied theory Performance in an investment brief consisting 

of assets MILA, based on the study of the returns generated by the set of assets that comprise 

it, from a different perspective is analyzed comparison risk - return. 

The structure of income generated by the brief through the breakdown of the components 

involved in profitability is studied. For this reason, from here you compare the investment 

brief against its comparable benchmark known as determining factors for assessing the brief 

management by a Micro Attribution analysis. 

Index Sharpe, Index Treynor, Index Jensen, Alpha, Information Ratio and M2, are measuered 

here: In addition the quality of management dare brief of measures tailored risk most popular 

in the economic environment of the capital market, which are being evaluated. 

Keywords: MILA, Portfolio, Performance, Components Return, Attribution, Risk Adjusted 

Measures.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, la gestión activa de los portafolios de inversión ha tomado una gran 

importancia, basada en el dinamismo de los mercados financieros que se encuentran 

encadenados a la inestabilidad global. Generada por la especulación de los agentes 

participantes en el mercado y las decisiones macro económicas de los países desarrollados. 

A causa de esto los gestores se han visto obligados a realizar un manejo activo de las 

inversiones administradas, de manera que conformen portafolios que permitan mitigar el 

efecto de la globalización, con un nivel de retorno que supere el obtenido con una gestión 

pasiva invirtiendo en fondos mutuos o ETF que persigan el comportamiento de los índices 

de mercado.  

Por ende, surge la importancia del análisis cuantitativo de los rendimientos generados por los 

portafolios de inversión, con el fin de evaluar los resultados frente a comparables 

establecidos, que permitan determinar una herramienta para medir la gestión realiza por los 

gestores de inversión. 

Por esta razón el desarrollo del presente documento se realizará con instrumentos financieros 

del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), el cual es constituido por los países de 

Colombia, Chile, México y Perú. Permitiendo tener una diversificación trasfronteriza de los 

instrumentos. Al mismo tiempo el presente trabajo aplicara La metodología del Performance 

Attribution y Risk - Adjusted Performance Measures. Las cuales son las metodologías más 

aplicadas en el ámbito del mercado de capitales, por su exactitud y fácil compresión de parte 

de los gestores encargados de la administración de portafolios. 

Estas metodologías utilizadas permiten establecer los componentes que explican el origen 

del rendimiento del portafolio y establecer los factores dentro del conjunto de instrumentos 

financieros escogidos para conformar el portafolio, que generen un alpha que contribuya al 

rendimiento total del portafolio. Finalmente es importante mencionar que las metodologías 

utilizadas en el documento son aplicadas con efectividad solo al mercado de renta variable, 

debido a que el mercado de renta fija constituye un estudio dependiente de variables macro 

económicas de trato especial. 
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1. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

“Mientras más absurdo sea el comportamiento del mercado mejor será la 

oportunidad para el inversor metódico”. 

Warren Buffett 

 

El objetivo principal de este capítulo es describir el marco teórico de referencia que 

establezca la relación existente entre la conformación de un portafolio óptimo por medio de 

indicadores ajustados al riesgo y el estudio del respectivo rendimiento a través de la 

metodología de performance. 

 

1.1. TEORÍA DE FRONTERA EFICIENTE DE MARKOWITZ 

En el año 1952, Harry Markowitz construye la base de la Teoría Moderna de Administración 

de Portafolios al proponer la utilización de los conceptos fundamentales de riesgo y retorno 

de un activo, de forma conjunta y complementaria, como la manera correcta de tomar 

decisiones de inversión. Bajo el supuesto de que los inversionistas que son aversos al riesgo, 

prefieren activos con menor riesgo y mayor retorno esperado. Esto permite comparar dos 

activos diferentes y tener criterios objetivos para decidir en cual invertir. En general el 

inversionista preferirá el activo con menor riesgo dentro de todos aquellos que tengan el 

mismo retorno esperado, o viceversa, aquel con mayor retorno dentro de aquellos con un 

mismo nivel de riesgo.  

Ejemplo: 

- La rentabilidad esperada de A es mayor o igual que B, y la varianza de A es menor que la 

de B   

𝑹𝑨  ≥  𝑹𝑩 ;   𝜹𝑨 < 𝜹𝑩 (1) 

- La rentabilidad esperada de A es mayor que B, y la varianza de A es menor o igual que la 

de B 

𝐑𝐀  >  𝐑𝐁 ;   𝛅𝐀 ≤ 𝛅𝐁 (2) 
 

En otras palabras, el valor esperado de los retornos de cada activo, es utilizado como medida 

de los beneficios de la inversión. Por su parte, la desviación estándar esperada para el periodo 

de inversión se utiliza generalmente como medida de riesgo del activo. A través de ella el 

inversionista obtiene una expectativa de la variabilidad de los retornos futuros, y 

consecuentemente, del riesgo inherente en la inversión.  
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A partir de este razonamiento, Harry Markowitz dice: 

La integración de varios activos con comportamientos diferentes dentro de un 

portafolio permite disminuir el riesgo de la inversión a través de los beneficios 

obtenidos con la diversificación. Si el coeficiente de correlación entre cualquier 

par de activos es inferior a uno, el riesgo de un portafolio compuesto por ambos 

activos es inferior a la sumatoria de sus riesgos independientes. (Markowitz, 1952, 

pág. 77). 

De esta forma, al incluir un mayor número de activos con correlaciones imperfectas se 

obtiene mayor diversificación, y se consigue reducir el riesgo del portafolio. Para un universo 

de activos dado, el inversionista podrá escoger una composición óptima del portafolio, de 

manera que maximiza el retorno para un nivel de riesgo determinado. Los portafolios que 

maximizan el retorno para cada nivel de riesgo, se consideran inversiones óptimas, y 

conforman la frontera eficiente de inversión. Ningún inversionista escogerá un portafolio que 

se sitúe por debajo de la frontera ya que con el mismo nivel de riesgo puede conformar un 

nuevo portafolio con mayor retorno. 

Ilustración 1: Frontera eficiente de activos. 

 

Fuente: Estrategias para la administración de portafolio –BVC 

 

1.2. TEORIA DE PORTAFOLIO 

La evolución de los mercados financieros durante las últimas décadas, ayudado por el 

desarrollo tecnológico y sociocultural en las naciones, ha facilitado el movimiento de 

capitales entre las fronteras de las distintas economías a nivel mundial. Dando como resultado 
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la interacción y crecimiento en conjunto de los mercados desarrollados y emergentes; siendo 

así parte fundamental de dinamismo económico creado por el engranaje de los mercados de 

las distintas naciones. 

Así mismo, Garcia1, referencia que el gran número de instrumentos financieros, con los que 

se cuentan en los mercados financieros, ha generado una asociación de las variables de riesgo 

y retorno, es por esta razón que la selección de instrumentos para la conformación de 

portafolios, se basa en alternativas que generen un beneficio superior con un mayor grado de 

aversión al riesgo. Creando múltiples escenarios de elección para los agentes del mercado 

dependiendo de su perfil de riesgo y rendimiento. 

De tal manera Baggio2 expresa que en efecto, al evaluar el comportamiento de los 

instrumentos financieros, son tres las características que se deben considerar: su rentabilidad, 

su riesgo y su liquidez, suponiendo esta última en mercados suficientemente líquidos; es la 

relación rentabilidad – riesgo la que debe ser analizada, dando lugar a medidas de evaluación 

del desempeño de los portafolios conformados por estos instrumentos financieros. 

Dicho lo anterior, Bodie & Merton3 se basan en la administración óptima del riesgo del 

portafolio por medio del análisis cuantitativo, en este contexto, los gestores buscan en su 

aplicación responder diversos interrogantes. Bodie & Merton establecen la siguiente 

hipótesis “¿El papel que toma el riesgo en la toma de decisiones optimas?”, frente a lo cual 

aparece el postulado realizado por Harry Markowitz en su artículo Portafolio Selection en el 

año 1952, donde describe con detalle los pasos para construir un portafolio eficaz de 

inversiones, como consecuencia de la combinación optima de las medidas estadísticas de los 

retornos y riesgos asociados a las inversiones. 

Tabla 1. Diferencia Retorno - Riesgo Portafolio 

Retorno Portafolio Riesgo Portafolio 
Establece una medida central, determinada por 

la ponderación de las rentabilidades de los 
activos en un periodo de tiempo 

Determina la desviación estándar o varianza del 

conjunto de activos que conforman la cartera, 
establecida por la covarianza de los activos en 

relación con la ponderación de cada uno en el 

portafolio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Consideremos ahora que la conformación de un portafolio está relacionada fuertemente con 

la toma de decisiones en escenarios de incertidumbre, generando ruido en los pronósticos de 

rendimientos, es por este hecho que William Sharpe define la teoría del portafolio de la 

siguiente manera: 

                                                
1 -Ver libro: La teoria de portafolio y la gestión de inversiones de los fondos de pensiones de Perú; Pg. 77-110 
2 Ver informe: (Fondos de Inversión de Renta Variable (FIRV) y los Fondos de Inversion Socialmente 

Responsables, 2014) 
3 Consultar libro:  (Finanzas, 1999, pág. 442) Autores: Bodie, Zvi; Merton, Robert 
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La Teoría de Portafolio se construye con el objeto de guiar la toma de decisiones de 

inversión valiéndose de la diversificación de la incertidumbre y siguiendo el espíritu 

de la frase muy conocida: “No ponga todos los huevos (la riqueza para invertir) en 

una misma canasta (mercado, instrumento o título de inversión)”, para distribuir de 

ese modo el riesgo asociado a cada huevo (activo financiero) en varias “canastas” 

de inversión (Sharpe W. , 1974, pág. 357). 

 

Tabla 2. Fases selección de portafolio 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de Teoría de la cartera y del mercado de capitales – (Sharpe W. , 1974, 
pág. 357) 

 

Por tanto, Gálvez da a conocer, que el enfoque propuesto por Harry Markowitz sobre la 

conformación de portafolios de inversión, revolucionó el campo de las finanzas, entregando 

principios, que están presentes en una gran cantidad de modelos de construcción de 

portafolios, conservando de esta forma la esencia de la propuesta inicial.  
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Análisis de título
Predicción del rendimiento futuro de 

los títulos de manera individual.

Análisis de carteras
Medición de las relaciones y 

consecuencias del agrupamiento de 
activos.

Selección de la cartera
Selección de un conjunto específico 

de títulos. 
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1.3. TEORIA DEL PERFORMANCE 

En la actualidad los gestores de portafolios buscan determinar las herramientas necesarias 

para medir el desempeño de las inversiones administradas, de una manera óptima (Riesgo – 

Retorno) y adicionalmente que permitan establecer si las decisiones tomadas generan una 

contribución positiva o negativa frente a sus comparables (Portafolios de Referencia). Por 

esta razón en este capítulo se ilustraran las principales medidas utilizadas en el ámbito de los 

gestores de inversión. 

Tabla 3. Herramientas del Performance 

 

Fuente: Elaboración propia con información de (Morningstar Methodology Paper, 2013) 

1.3.1. Componentes de retorno del portafolio (Portfolio Return Components)4 

El rendimiento de un portafolio está determinado por el comportamiento en conjunto de los 

activos que lo conforman, los cuales contribuyen a la rentabilidad total de acuerdo a la 

participación asignada dentro del portafolio. Así mismo, existen tres componentes a los 

                                                
4 Sesión de estudio 17 –Cross – Reference to CFA Institute Assigned Reading 

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E

Medidas ajustas de 
riesgo

- Sharpe

- Treynor

- Alpha de jensen

- Information Ratio

- M2 Measure

Componentes de 
retorno

Style

Market return

Active Return

-Asset Allocation

-Asset Selection

-Asset Interaction
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cuales se les relaciona en la definición de dicha rentabilidad, descomponiéndola en factores 

de mercado que interactúan en concordancia a la conducta presentada en el mercado por parte 

de los gestores de inversión y la variables macro económicas de cada sector o país. 

Dichos componentes descomponen el rendimiento del portafolio en el retorno del mercado 

en general, el estilo del gestor, y las decisiones tomadas por el gestor en las posiciones de los 

activos que conforman el portafolio. En otras palabras, son una herramienta importante para 

la construcción del análisis y otorgan la primera perspectiva de los retornos obtenidos frente 

al portafolio de referencia benchmark. 

El retorno del portafolio se divide en la siguiente expresión matemática5: 

𝑷 =  𝑴 +  𝑺 +  𝑨 ( 3) 

Donde: 

P = Rendimiento del portafolio del gestor de inversiones. 

M = Retorno del índice de mercado (Return Market). 

S = B-M = Exceso de retorno por el estilo (Style), diferencia entre el rendimiento del estilo 

del benchmark de referencia y la rentabilidad del mercado (Benchmark). S puede ser positivo 

o negativo. 

A=P-B = Retorno activo (Active Return), Diferencia entre el rendimiento del portafolio y el 

rendimiento del benchmark de referencia. 

La relación del retorno del portafolio (P), reconoce en primer lugar que el estilo de referencia 

al que se afronte el gestor puede generar ganancias relativamente en la misma proporción 

que el mercado. Por ejemplo, si el gestor toma una posición pasiva en un índice, replicara en 

general el retorno de dicho índice (M), siendo así un rendimiento generado estándar. 

Adicionalmente, debido a que el gestor puede especializarse en un estilo particular(S), este 

determinara si añade o resta la prima de mercado generado por el rendimiento del benchmark 

de referencia  e índice de mercado. Finalmente, el retorno atribuido a una gestión activa (A), 

determinara la diferencia entre el rendimiento del portafolio del gestor y el rendimiento del 

portafolio de referencia6. 

1.3.1.1. Active Return (A)7 

El Active Return (Retorno activo) explica la utilidad o perdida de una inversión, asignada 

principalmente a las decisiones tomadas por el gestor de un portafolio activo. Básicamente 

la métrica elimina el retorno de la inversión que se atribuyen al Mercado en general. Por ende 

si el gestor es capaz de lograr rendimientos superiores tendrá un retorno positivo, de lo 

                                                
5 Formulación de los términos en delante de los componente de retorno tomada del volumen 6, capitulo 

“Portfolio Return Component” - CFA 
6 Análisis determinado bajo la asesoría integral del especialista Carlos corredor 
7 Las definiciones de los conceptos dentro de los componentes de retorno son redactas bajo la asesoría de la 

Experta Luz Helena Gonzales 
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contrario si su retorno es inferior tendrá retornos negativos y se deberá  plantear una revisión 

a las estrategias en las posiciones tomadas en los activos de inversión.  

  

 

Su Formulación matemáticas es: 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 =  𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 –  𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 ( 4) 

1.3.1.2. Return Market (M) 

El Return Market (Retorno del mercado) no es más que el rendimiento generado por el índice 

de mercado que se ha tomado de referencia para el conjunto de activos o portafolio de 

inversión, por lo cual se asume que la expectativa de rentabilidad se encuentra sujeta a la 

valorización del mercado de referencia.  

1.3.1.3. Style (S)8 

El Style (Estilo de inversión) busca determinar el tipo de comportamiento en las decisiones 

de inversión tomadas por el gestor, explicadas teóricamente en la diferencia de rentabilidades 

entre el benchmark de referencia y el mercado. Ya que las decisiones en la composición de 

los portafolios de gestión activa son diferentes al índice de mercado. Dicho lo anterior, se 

asume que el benchmark por justificación de referencia deberá tener un estilo de inversión 

similar al administrado por el gestor, generando un diferencial de retorno frente al índice de 

mercado. 

Su Formulación matemáticas es: 

𝑆𝑡𝑦𝑙𝑒 =  𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 –  𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 ( 5) 

1.3.2. Micro performance attribution9 

El micro performance attribution analiza los retornos del portafolio de manera sectorial en 

relación al benchmark de referencia, esta diferencia es conocida como el Active Return, 

siendo este el componente principal que surge del hecho de que el portafolio se gestiona de 

manera activa. Básicamente el estudio descompone los excesos de rentabilidad por sectores, 

determinando el impacto de las decisiones tomadas por el gestor en los diferentes activos del 

portafolio. 

                                                
8 Ibíd. 
9 La definición de los conceptos son determinados bajo la tutoría y acompañamiento del especialista en 

inversiones Camilo Forero   
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El Active Return se puede dividir en tres componentes: Asset Allocation, Asset Selection, y 

Asset Interation. 

La Formulación matemática del retorno añadido es10: 

               Asset Allocation            Asset Interaction               Asset Selection 

𝐑𝐕 =  ∑(𝐖𝐏,𝐣 − 𝐖𝐁,𝐣)

𝐒

𝐣=𝟏

(𝐑𝐁,𝐣 − 𝐑𝐁) +   ∑(𝐖𝐏,𝐣 − 𝐖𝐁,𝐣)

𝐒

𝐣=𝟏

(𝐑𝐏,𝐣 − 𝐑𝐁,𝐣) +  ∑ 𝐖𝐁,𝐣(𝐑𝐏,𝐣 − 𝐑𝐁,𝐣)

𝐒

𝐣=𝟏

 

 

 

( 6) 

Donde: 

𝐑𝐕    = Active Return 

𝐖𝐏,𝐣  = Peso de la cartera en el sector 

𝐖𝐁,𝐣 = Peso del benchmark de referencia en el sector 

𝐑𝐏,𝐣  = Retorno de la cartera en el sector 

𝐑𝐁,𝐣 = Retorno del benchmark de referencia en el sector 

𝐑𝐁   = Retorno del benchmark de referencia 

S     = Número de sectores 

 

1.3.2.1. Asset allocation11 

El Asset allocation analiza si la gestión del gerente en la ponderación de los sectores de los 

activos contribuye de manera superior/inferior al rendimiento total del benchmark. De esta 

manera no tiene en cuenta el retorno de la selección de activos, si no la habilidad del gestor 

para enfatizar las ponderaciones de los sectores de activos para superar lo rendimientos del 

mismo sector respecto al benchmark. 

Dicho lo anterior, el Asset allocation asume que el gestor tiene los mismos sectores que el 

benchmark y que dentro de cada sector se tienen en cuenta los mismos activos con la misma 

ponderación asignada. En conclusión el rendimiento se atribuye a la decisión del gestor para 

asignar ponderaciones diferentes en su portafolio en relación a la ponderación de los sectores 

del benchmark. 

 

                                                
1010 Formulación tomada sesión estudio 17 -capitulo Micro Performance attribution – CFA , nivel III 
11 Las variables que componen la expresión fueron descritas anteriormente. 
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La Formulación matemática se define como:  

∑(𝐖𝐏,𝐣 − 𝐖𝐁,𝐣)

𝐒

𝐣=𝟏

(𝐑𝐁,𝐣 − 𝐑𝐁) 

 

( 7) 

Dicho lo anterior, el Asset allocation puede generar cualquiera de los siguientes escenarios12:

      

Tabla 4. Escenarios Allocation 

                    Retorno Benchmark 

 

Peso Sector 

Retorno sector 

benchmark > total 

retorno benchmark 

Retorno sector 

benchmark < total 

retorno benchmark 

 

Portafolio > Benchmark 

Escenario 1:  

Positivo (+) 

Escenario 2:  

Negativo (-) 

 

Portafolio < Benchmark 

Escenario 3:  

Negativo (-) 

Escenario 4:  

Positivo (+) 

Fuente: Elaboración Propia 

Escenario 1: Positivo (+) 

El efecto positivo del Asset allocation se explica por: 

 Mayor ponderación del portafolio respecto al benchmark en el mismo sector 

 Un mayor retorno en el sector del benchmark respecto al retorno total del mismo 

El gestor de activos sobre asigno un sector que supero el total de rendimiento del benchmark. 

Escenario 2: Negativo (-) 

El efecto negativo del Asset allocation se explica por: 

 Mayor ponderación del portafolio respecto al benchmark en el mismo sector 

 Un menor retorno en el sector del benchmark respecto al retorno total del mismo 

El gestor de activos sobre asigno un sector con rendimiento inferior al total del rendimiento 

del benchmark. 

Escenario 3: Negativo (-) 

El efecto negativo del Asset allocation se explica por: 

 Menor ponderación del portafolio respecto al benchmark en el mismo sector 

                                                
12 Análisis realizado bajo la interpretación del módulo CFA III capítulo 16 
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 Un mayor retorno en el sector del benchmark respecto al retorno total del mismo. 

El gestor de activos infra asigno un sector que supero el total de rendimiento del benchmark. 

 

Escenario 4: Positivo (+) 

El efecto positivo del Asset allocation se explica por: 

 Menor ponderación del portafolio respecto al benchmark en el mismo sector 

 Un menor retorno en el sector del benchmark respecto al retorno total del mismo. 

El gestor de activos infra asigno un sector con rendimiento inferior al total del rendimiento 

del benchmark. 

 

1.3.2.2. Asset selection13 

El asset selection determina la capacidad del gestor para seleccionar los activos dentro de un 

sector con relación a la gestión realizada de sus benchmark. Debido a que la selección de 

activos no será afectada por la asignación en la ponderación de los sectores, es posible 

determinar que la contribución en la selección de activos se encuentra relacionada 

directamente con ese capacidad para concentrar las inversiones en activos que generen una 

mayor rentabilidad respecto a los seleccionados por el benchmark de referencia en el mismo 

sector. 

La Formulación matemática se define como: 

∑ 𝐖𝐁,𝐣(𝐑𝐏,𝐣 − 𝐑𝐁,𝐣)

𝐒

𝐣=𝟏

 

 

( 8) 

Dicho lo anterior, el Asset selection puede generar cualquiera de los siguientes escenarios14: 

Tabla 5. Escenarios Selection 

RETORNOS 

Retorno sector portafolio > Retorno 

sector benchmark 

Retorno sector portafolio < Retorno 

sector benchmark 

Escenario 1: Positivo (+) Escenario 2: Negativo (-) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

                                                
13 Ibíd. 
14 Ibíd. 
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Escenario 1: Positivo (+) 

El efecto positivo del Asset selection se explica por: 

 Un mayor retorno en el sector del portafolio respecto al mismo sector del benchmark. 

El gestor tomo las mejores decisiones en la selección de activos que conforman el sector 

generando un mayor retorno. 

 

Escenario 2: Negativo (-) 

El efecto negativo del Asset selection se explica por: 

 Un menor retorno en el sector del portafolio respecto al mismo sector del benchmark. 

El gestor tomo malas decisiones en la selección de activos que conforman el sector generando 

un menor retorno. 

1.3.2.3. Asset interaction15 

El Asset Interation mide el impacto combinado de la selección de las inversiones del gestor 

y las decisiones de asignación dentro de cada sector, por ejemplo, si un gestor tiene un 

rendimiento superior en la selección y una asignación sobre pondera en un sector el efecto 

de interacción será positivo, caso contrario ocurre si el gestor tiene un rendimiento superior 

en la selección y una asignación infra ponderada en ese mismo sector. Puesto que el efecto 

de interacción será negativo. Definiendo que el gestor no aprovecho el rendimiento superior 

frente a su benchmark mediante la mayor ponderación en el sector 

 

La Formulación matemática se define como: 

∑(𝑾𝑷,𝒋 − 𝑾𝑩,𝒋)

𝑺

𝒋=𝟏

(𝑹𝑷,𝒋 − 𝑹𝑩,𝒋) 

 

( 9) 

En consecuencia, el Asset interaction puede generar cualquiera de los siguientes escenarios16: 

 

 

 

 

                                                
15 Ibíd. 
16 Ibíd. 
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Tabla 6. Escenarios Interaction 

                                Retorno  

Peso 

Sector 

Retorno sector 

portafolio > Retorno 

sector Benchmark 

Retorno sector 

portafolio < Retorno 

sector Benchmark 

 

Portafolio > Benchmark 
 

Escenario 1: 

Positivo (+) 

 

Escenario 2: 

Negativo (-) 

 

Portafolio < Benchmark 
 

Escenario 3: 

Negativo (-) 

 

Escenario 4: 

Positivo (+) 
Fuente: Elaboración propia 

Escenario 1: Positivo (+) 

El efecto positivo del Asset interaction se explica por: 

 Mayor ponderación del portafolio respecto al benchmark en el mismo sector 

 Un mejor retorno en el sector del portafolio respecto al mismo sector del benchmark. 

El gestor ejerció una buena selección y sobre ponderación de activos para el sector. 

 

Escenario 2: Negativo (-) 

El efecto negativo del Asset interaction se explica por: 

 Mayor ponderación del portafolio respecto al benchmark en el mismo sector 

 Un menor retorno en el sector del portafolio respecto al mismo sector del benchmark. 

Aun con la sobre ponderación de activos en el sector, el gestor tuvo una mala selección de 

activos que tuvieron un menor retorno. 

 

Escenario 3: Negativo (-) 

El efecto negativo del Asset interaction se explica por: 

 Menor ponderación del portafolio respecto al benchmark en el mismo sector 

 Un mayor retorno en el sector del benchmark respecto al mismo sector del portafolio. 

El gestor ejerció una buena selección de activos, pero infra pondero el sector. 

 

Escenario 4: Positivo (+) 

El efecto positivo del Asset interaction se explica por: 

 Menor ponderación del portafolio respecto al benchmark en el mismo sector 

 Un menor retorno en el sector del benchmark respecto al mismo sector del portafolio. 

El gestor infra pondero el sector que obtuvo un retorno inferior generando una combinación 

beneficiosa. 
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1.3.3. Desempeño - medidas ajustadas de riesgo (Risk – Adjusted Performance 

measures) 

Por lo general, cuando se busca elegir un portafolio de activos financieros no es razonable 

simplemente tomar en cuenta la rentabilidad asociada a este, debido a que se debe analizar el 

factor riesgo vinculado con el portafolio. Por lo tanto, se hace pertinente considerar que un 

portafolio debe tener un factor fundamental a tener presente asociado al riesgo, la idea 

básicamente subyace que no se puede comparar activos solo por la rentabilidad, ya que los 

riesgos asumidos por estos son diferentes. 

En consecuencia, posterior a la Teoría del Portafolio de Markowitz, plantea las ventajas de 

diversificar los portafolios, y el Modelo de Valoración del Precio de Activos Financieros 

(CAPM) por sus siglas en inglés, que permite predecir el riesgo de un activo separando su 

riesgo sistemático y no sistemático, se empezó con los primeros estudios que involucraban 

la medición del desempeño de portafolios de inversión basado en riesgo-retorno desarrollado 

por William Sharpe, quien toma como ejemplo la aplicación en fondos mutuos, donde se 

obtuvo como  resultado que en promedio ninguno superaba el rendimiento del índice de 

referencia (Dow Jones), argumentado en su escrito A theory of market equilibrium under 

conditions of risk. 

Más adelante, se propuso una variación al modelo de Sharpe,  pero esta vez teniendo en 

cuenta el riesgo sistemático denominado “Beta” elaborada por Treynor. Años después la 

teoría de Sharpe fue confirmada por Jensen, quien haciendo uso también del modelo CAPM 

logró comparar el desempeño de los fondos mutuos obteniendo lo que se denomina “Alfa” 

calculado como la diferencia entre el rendimiento del portafolio versus un índice de 

referencia. 

Además, se debe mencionar que la medición del desempeño de los portafolios se ha 

convertido en un tema esencial en los mercados financieros para todos los gestores, 

inversores y todo el público en general que tiene algo que ver en el campo de las finanzas, 

jugando así un papel importante en el mercado financiero alrededor del mundo. 

Al respeto Patricio Gálvez hace referencia sobre la idea que subyace de los indicadores 

ajustados al riesgo, es que los individuos actúan como enemigos del riesgo, en consecuencia 

exigen una mayor rentabilidad esperada por soportar un riesgo mayor; precisamente las 

medidas de eficiencia, al poner en relación el promedio de rentabilidad con el riesgo, 

informan de cómo el portafolio analizada está premiando en forma de rentabilidad el riesgo 

asumido 

1.3.3.1. Indicador Sharpe 

En consecuencia, un índice apropiado para medir el desempeño de un portafolio sería el ratio 

de Sharpe, porque su resultado se configura por el cociente de dividir la prima por riesgo del 

portafolio (diferencial entre la rentabilidad del fondo y la rentabilidad de un activo libre de 

riesgo) entre la desviación estándar de los rendimientos del portafolio. 
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La expresión matemática del ratio de Sharpe se entiende bajo la siguiente formula: 

𝑰𝑺𝒉 =
𝑴𝒄 − 𝑴𝒇

𝑺𝒄
 

( 10) 

 

Donde: 

𝑰𝑺𝒉  : Índice de sharpe 

𝑴𝒄 : Rentabilidad media del portafolio 

𝑴𝒇 : Rentabilidad libre de riesgo 

𝑺𝒄 : Desviación típica o varianza del portafolio 

El resultado obtenido cuantifica el rendimiento por cada unidad de riesgo asumido, siendo 

este el factor determinante en la evaluación de desempeño del gestor, donde a un menor 

riesgo asumido el índice de Sharpe será mayor o viceversa. De igual modo permite cuestionar 

la capacitad del gestor en caso tal que su resultado sea inferior a un portafolio no gestionado 

(que replique el índice) o al de cualquier combinación entre el activo libre de riesgo y la 

canasta del mercado. 

1.3.3.2. Indicador Treynor 

De manera semejante al ratio de Sharpe, se valora el índice de Treynor, puesto que su 

formalización se define a partir de dividir la prima de riesgo, pero ahora sobre el riesgo 

sistemático o riesgo no diversificable17; el cual mide la volatilidad del portafolio, con 

respecto a los cambios del índice de referencia del mercado. 

La relación matemática del indicar es: 

𝑰𝑻𝒓 =
𝑴𝒄 − 𝑴𝒇

𝜷𝒄
 

( 11) 

Donde: 

𝑰𝑻𝒓  : Índice de Treynor 

𝑴𝒄 : Rentabilidad media del portafolio 

𝑴𝒇 : Rentabilidad libre de riesgo 

𝜷𝒄 : Beta del portafolio 

De esta manera un buen gestor sería aquel que seleccione activos que le proporcionen una 

prima media por unidad de riesgo superior a la del mercado, de lo contrario se obtendría 

mejores resultados invirtiendo simplemente en el índice del mercado. De manera que, con 

                                                
17 Se hace referencia al Beta (β) – Definición expuesto en el glosario.  
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portafolios que posean rentabilidades iguales se determinara como superior aquel con el 

menor beta (β). 

1.3.3.3.  Indicador de alpha Jensen 

Por otra parte, después de conocer los índices de Sharpe y Treynor que enfrentan la prima de 

riesgo contra su riesgo y beta respectivamente, se da a conocer el índice del alpha de 

JENSEN, que busca sustentar la idea de que la rentabilidad de un activo o portafolio se 

encuentra relacionada directamente con la sensibilidad del mercado, es decir el beta (β). 

Su relación matemática es la siguiente: 

𝑰𝑱𝒆𝒏 = (𝑴𝒄 − 𝑴𝒇) − (𝑴𝒎 − 𝑴𝒇) ∗ 𝜷𝒄 ( 12) 

Donde: 

𝑰𝑱𝒆𝒏 : Índice de Jensen 

𝑴𝒄 : Rentabilidad media del portafolio 

𝑴𝒇 : Rentabilidad libre de riesgo 

𝑴𝒎 : Rentabilidad del mercado 

𝜷𝒄 : Beta del portafolio  

El resultado del valor obtenido busca explicar el exceso de rendimiento de un portafolio 

respecto al rendimiento del mercado, con el mismo nivel de riesgo sistemático, luego de 

haberles descontado la tasa libre de riesgo. Todo esto con el fin de concentrar la evaluación 

del portafolio versus el riesgo asumido. Adicionalmente, la lógica de este índice busca 

determinar que los activos o portafolios con el mismo riesgo sistemático deberían tener la 

misma rentabilidad. 

Es así, que si el resultado del alpha de Jensen es mayor a cero, se podrá afirmar que el gestor 

del portafolio ha tenido un máximo desempeño y se podrá considerar con la habilidad para 

seleccionar activos subvaluados y aprovechar su potencial de crecimiento. De lo contrario si 

el resultado es menor a cero, se estará frente a un rendimiento inferior al modelo CAPM18. 

Tabla 7. Conclusiones Metodología  Medidas de Desempeño Sharpe, Treynor y Jensen 

MEDIDA RIESGO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Índice de 

Sharpe 

Desviación 

estándar o 

Riesgo no 

sistemático 

- Cuantifica la 

compensación del 

riesgo asumido frente 

a la rentabilidad. 

 

- Asume que el gestor controla 

todos los recursos de la 

inversión, debido a que la 

desviación estándar mide el 

riesgo total de la inversión. 

                                                
18 El modelo de valoración de activos financieros, denominada en inglés Capital asset pricing model (CAPM) es un modelo 
introducido por Jack L. Treynor, William Sharpe, John Litner y Jan Mossin, basado en trabajos anteriores de Harry 

Markowitz sobre la diversificación y la Teoría Moderna de Portfolio. 
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MEDIDA RIESGO VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Un índice más alto 

proporciona mayor 

rentabilidad respecto al 

mismo nivel de riesgo. 

 

 

Índice de 

Treynor 

Beta – Riesgo 

sistemático o 

no 

diversificable 

- Cuantifica la 

compensación del 

riesgo asumido frente 

a la rentabilidad. 

 

- Permite la 

comparación de 

distintas inversiones de 

la misma categoría. 

 

- Asume que el portafolio de 

inversión se encuentra 

diversificado adecuadamente, 

debido a que solo tiene en cuenta 

el riesgo sistemático. 

 

- No cuantifica el valor generado 

por los diferentes activos al 

portafolio. 

Alfa de 

Jensen 

Beta – Riesgo 

sistemático o 

no 

diversificable 

- Mide la gestión del 

portafolio para obtener 

un mejor rendimiento 

frente a su comparable. 

 

- Mayor alfa, mayor 

rentabilidad. 

 

- Criterio de 

comparación entre 

diferentes portafolios. 

 

- Se debe determinar si el 

resultado es estadísticamente 

significativo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con el pasar de los años y la experiencia adquirida en los mercados financieros los gestores 

han desarrollado nuevas medidas de desempeño, con el fin de obtener una relación más clara 

de su retorno frente a diferentes comparables y riesgo a los que se exponen, a continuación 

se dará muestra de dos medidas adicionales que evidencian ese desarrollo por parte de los 

gestores conocidas como Information ratio y M2 Measure. 

1.3.3.4. Information ratio19 

El indicador Information ratio es una medida adicional, la cual evalúa el promedio de exceso 

de rentabilidad por unidad de volatilidad sobre un índice de referencia, a menudo se refiere 

                                                
19 Formulación tomada de  “Evaluating portfolio performance” – institute CFA 
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a una variación generalizada del índice sharpe con la principal diferencia de que no se toma 

una tasa libre de riesgo. 

Su relación matemática es la siguiente: 

𝑰𝑹𝑨 =
𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒖𝒓𝒏

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆 𝑹𝒊𝒔𝒌
=

�̅�𝑨 − �̅�𝑩

�̅�𝑨−𝑩
 ( 13) 

 

Donde:  

�̅�𝑨 = Retorno promedio del portafolio 

�̅�𝑩 = Retorno promedio del benchmark 

�̅�𝑨−𝑩 = Desviación estándar del exceso de rentabilidad medida como la diferencia entre el 

portafolio y el benchmark 

En su teoría Thomas Goodwin emite el concepto, donde evalúa que el numerador es la 

diferencia entre la rentabilidad del portafolio y la rentabilidad del índice de referencia, 

mientras el denominador es la desviación estándar de los retornos en exceso, también 

conocido como tracking error. Es así que mientras el ratio de Sharpe divide la prima de riesgo 

obtenida sobre la tasa libre de riesgo, por la desviación estándar del portafolio, el information 

ratio compara el exceso de retorno del portafolio sobre el índice de referencia al riesgo 

adicional necesario para lograr un mayor retorno.  

Dicho de otra manera, es el riesgo y el rendimiento obtenido de la gestión del portafolio sobre 

el índice de referencia. Cuanto mayor sea el Ratio de información, mayores serán los 

beneficios ajustados al riesgo de una gestión activa. A pesar de esto, los inversionistas deben 

tener en cuenta que el information ratio es dependiente del periodo de tiempo utilizado para 

la medición y el índice de referencia elegido, puesto que se genera una distorsión en el ciclo 

atravesado por el mercado en el momento del análisis. 

1.3.3.5. 𝐌𝟐 Measure20   

Los resultados obtenidos con los índices de sharpe, Jensen y Treynor, son útiles pero, 

generalmente de difícil interpretación. Es por esto que se plantea una propuesta adicional 

denominada medida de comportamiento de portafolios con riesgo ajustado. La cual propone 

una medida de desempeño comparando el rendimiento de cada portafolio con una cartera no 

gestionada. En general un mercado de referencia (por ejemplo, el índice S&P 500). 

Su relación matemática es la siguiente: 

 

                                                
20 Ibíd. 



 

- 18 - 

 

𝑴𝑷
𝟐 = �̅�𝑭 + (

𝑹𝑷 − �̅�𝑭

𝝈𝑷
) 𝝈𝑴 

 

( 14) 

Donde: 

𝑹𝑷 =Retorno promedio del portafolio 

�̅�𝑭 =Retorno activo libre de riesgo 

𝝈𝑷 = Desviación estándar de los retorno del portafolio 

𝝈𝑴 = Desviación estándar del índice de mercado 

Modigliani F. & Modigliani L dan a conocer la fórmula que consiste básicamente en calcular 

la rentabilidad de un portafolio nuevo que incluya el portafolio analizado y el activo libre de 

riesgo, en las proporciones necesarias para que su riesgo total coincida con el mercado. Como 

consecuencia su rentabilidad será directamente comparable con la del mercado de referencia. 

 

1.4. FORMULACIÓN MATEMATICA21 

Para cumplir con el objetivo del trabajo, como factor adicional se describirá la formulación 

matemática de la metodología utilizada para la presentación del portafolio de inversión 

óptimo y el de referencia para los posteriores estudios del Performance. 

 

1.4.1. Rentabilidad media del título: 

𝑴�̃�𝒓𝒋 =
∑  𝒓𝒊

𝒏
𝒋=𝟏

𝐧
 

( 15) 

 

En donde: 

𝑴�̃�𝒓𝒋 : Rentabilidad media del título i en el periodo j22. 

𝒓𝒊 : Rentabilidad del título i en cada periodo. 

𝒏 : Número de periodos. 

 

                                                
21 Formulación matemática tomada del documento Performance del Mercado Integrado Latinoamericano 

(MILA), Asociado a la Dinámica de los Mercados Brasileros y Mexicanos: Una Evidencia Empírica – Andrés 

Vernazza, Docente Economía, Universidad Piloto de Colombia 
22 El periodo comprendido entre los años 2013-2015. 
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1.4.2. Rentabilidad media del mercado: 

𝑴�̃�𝒓𝒎𝒋 =
∑  𝒓𝒎𝒊

𝒏
𝒋=𝟏

𝐧
 

( 16) 

 

En donde: 

𝐌�̃�𝐫𝐦𝐣 : Rentabilidad media del mercado i en el periodo j23. 

𝒓𝒎𝒊 : Rentabilidad del mercado i en cada periodo. 

𝒏 : Número de periodos. 

1.4.3. Varianza de la rentabilidad media del título24: 

𝐒𝐣
𝟐 =

∑ 𝐫𝐢
𝟐𝐧

𝐢=𝟏

𝐧
− (𝐌�̃�𝐫𝐢)

𝟐 
( 17) 

 

En donde: 

(𝐌�̃�𝐫𝐢)
𝟐 : Rentabilidad media del título i en el periodo j. 

𝐫𝐢
𝟐  : Rentabilidad del título i en cada periodo al cuadrado. 

𝒏  : Número de periodos. 

1.4.4. Varianza de la rentabilidad del mercado: 

𝑺𝒎
𝟐 =

∑ 𝒓𝒎
𝟐𝒏

𝒊=𝟏

𝒏
− (𝑴�̃�𝒓𝒎)𝟐 

( 18) 

 

En donde: 

(𝐌�̃�𝐫𝐢)
𝟐 : Rentabilidad media del mercado i en el periodo j. 

𝐫𝐢
𝟐  : Rentabilidad del mercado i en cada periodo al cuadrado. 

𝒏  : Número de periodos 

                                                
23 La rentabilidad del mercado se toma a través del comportamiento del índice de referencia 
24 Hace una aproximación al riesgo al que se expone cada valor. 
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1.4.5. Covarianza entre la rentabilidad del título y la rentabilidad del mercado: 

𝑺𝒋𝒓𝒊𝒎
𝟐 =

∑ (𝒓𝒊 ∗ 𝒓𝒎)𝒏
𝒊=𝟏

𝒏
−  𝑴(�̃�)𝒓𝒊 ∗ 𝑴(�̃�)𝒓𝒎 

( 19) 

En donde:  

𝑺𝒋𝒓𝒊𝒎
𝟐  : Covarianza de la rentabilidad del título i en los rendimientos del mercado en 

el periodo j. 

(𝐫𝐢 ∗ 𝐫𝐦) : Producto entre los rendimientos del título i y los rendimientos del mercado 

en el periodo j. 

𝑴(�̃�)𝒓𝒊   : Rentabilidad media del título i en el periodo j. 

𝑴(�̃�)𝒓𝒎  : Rentabilidad media del mercado en el periodo j. 

1.4.6. Alfa del título25: 

𝜶𝒊 = 𝑴(�̃�)𝒊 − 𝜷𝒊𝑴(�̃�)𝒓𝒎 ( 20) 

1.4.7. Beta del título: 

𝛃𝐣 =
𝐂𝐨𝐯(𝐫𝐣, 𝐫𝐦)

𝐕𝐚𝐫(𝐫𝐦)
 

( 21) 

 

Donde: 

𝐂𝐨𝐯(𝒓𝒋, 𝒓𝒎) : Covarianza de los rendimientos del título i y de los rendimientos del mercado 

en el periodo j. 

𝐕𝐚𝐫(𝐫𝐦) : Varianza de la rentabilidad del mercado en el periodo j. 

 

 

 

 

                                                
25 Las variables que componen la expresión fueron descritas anteriormente. 
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1.4.8. Alfa de la cartera: 

𝛂𝐜 = ∑   𝛂𝐣 𝐱𝐣

𝐧

𝐢=𝟏

 
( 22) 

 

En donde: 

𝛂𝐜 : Alfa de la cartera en el periodo j. 

𝛂𝐣 : Alfa del título i en el periodo j. 

 𝐱𝐣 : Ponderación del título i en el número total de títulos de la cartera en el periodo j26. 

1.4.9. Beta de la cartera: 

𝛃𝐜 = ∑   𝛃𝐣 𝐱𝐣

𝐧

𝐢=𝟏

 
( 23) 

 

En donde: 

𝜷𝒄  : Beta de la cartera en el periodo j27. 

𝜷𝒋  : Beta del título i en el periodo j. 

𝐱𝐣  : Ponderación del título i en el número total de títulos de la cartera en el periodo j.  

1.4.10. Rentabilidad de la cartera28: 

𝑴𝒄 = ∑ 𝜶𝒋 𝒙𝒋 +  [∑  𝜷𝒋 𝒙𝒋

𝒏 

𝒊=𝟏

] ∗ 

𝒏

𝒊=𝟏

𝑴�̃�(𝒎) 
( 24) 

 

 
 

1.4.11. Varianza de la cartera29: 

𝑺𝒄
𝟐 = 𝜷𝒄

𝟐 ∗ 𝑺𝒎
𝟐 + 𝑺𝒆𝒄

𝟐  ( 25) 

                                                
26 Se entiende por el grado de participación en el presupuesto total de la inversión de la cartera destinado al a inversión del 
título i. 
27 Nivel de volatilidad al que se expone la cartera y los valores que la constituyen 
28   Las variables que componen las expresiones en adelante, fueran descritas anteriormente. 
29 Ibíd. 



 

- 22 - 

 

  

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE MERCADOS 

 

 

Para realizar el análisis de un activo financiero como alternativa de inversión es menester 

conocer el mercado donde se negocia (sistemas de negociación, índices bursátiles, 

representativos, cifras económicas representativas, etc.) para tomar la decisión más acertada. 

La metodología de performance atributtion estudia los sectores del mercado y compara 

desempeños frente a un índice de referencia hecho que hace vital este tipo de conocimiento. 

En consecuencia, el siguiente capítulo pretende contextualizar al lector en los mercados 

seleccionados para aplicar la metodología, en este caso, el mercado integrado 

latinoamericano, MILA. 

 

2.1. MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA) 

La Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa de Valores 

de Lima junto con sus respectivos depósitos de valores (Deceval, DCV y Cavali), firman un 

acuerdo de implementación del modelo de Mercado integrado dando inicio al mercado 

integrado latinoamericano MILA el día 30 de Mayo de 2011, al que posteriormente se 

adhirieron la Bolsa Mexicana de Valores e Indeval oficializando su incorporación en Junio 

de 2014.  

De acuerdo a un informe especial de la Bolsa de Valores de Colombia [BVC], el MILA se 

define como: 

La primera iniciativa de integración bursátil transnacional sin fusión o integración 
corporativa a nivel global, mediante el uso de herramientas tecnológicas y la adecuación 

y armonización de la regulación sobre la negociación de mercados de capitales y custodia 

de títulos de los países de Chile, Colombia, México y Perú. (Bolsa de Valores de 

Colombia, 2015, pág. 1) 

Este tipo de integraciones tiene el objetivo fundamental de promover el crecimiento socio-

económico en conjunto a través de la consolidación de sus mercados de capitales a nivel 

regional, debido a que, estos son el mecanismo mediante el cual una economía asigna y 

distribuye los excedentes de liquidez de manera que el ahorro sea transferido hacia la 

inversión en cualquiera de los países participantes.  
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Ilustración 2: Capitalización bursátil de los mercados MILA 2015 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de  (Mercado Integrado Latinoamericano, 2015, pág. 1) 

Según las cifras presentadas por el Mercado Integrado Latinoamericano, en el informe 

mensual MILA News a Diciembre de 2015, esta integración se consolida como la mayor 

plataforma bursátil de la región, con una capitalización aproximada de USD 797 mil 

millones, siendo México el mayor participante con el 50% del total de la capitalización, y  

743 emisores listados. En cuanto a volumen negociado, se evidencia que los valores con el 

mayor volumen de operaciones negociadas han sido los chilenos con aproximadamente 

USD267 millones (68%) y los colombianos con USD 103 millones (26%).  

Tabla 8. Volumen acumulado de valores transados de cada país en el MILA a Dic 2015 

Valores transados en el MILA acumulados a DIC 2015 

PAISES MONTO30  

Colombia  $ 103.836.842  

Chile $267.240.738 

México $1.874 

Perú $19.327.837 
      

Fuente: Elaboración propia extraída de  (Mercado Integrado Latinoamericano, 2015) 

Con respecto al crecimiento económico31 de la región desde la integración de los mercados 

latinoamericanos en el año 2011 a corte de Diciembre de 2015, se ha presentado un 

crecimiento promedio anual del 4.01% frente al 3.34% del promedio del resto del mundo 

durante este periodo. En cuanto a la inversión extranjera directa han entrado anualmente 

USD19.000 millones en promedio, representando el 4.8% del PIB de la región y con respecto 

                                                
30 *Montos expresados en (Millones/Moneda USD). 
31 El crecimiento económico medido como la tasa de crecimiento anual porcentual del PIB a precios de mercado 

en moneda local, a precios constantes. 
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a la inflación, la región mantiene precios relativamente estables con una inflación anual de 

3.4% en promedio, conforme a los datos presentados por el Banco Mundial a inicios del año 

2016.  

 Tabla 9. Datos macroeconómicos promedio MILA (2013-2015) 

DATOS MACROECONOMICOS PROMEDIO MILA 

Periodo 2013 - 2015 PIB IED IED % PIB Inflación 

Colombia 4,6%         14.880.254.894,55  4,2% 3,3% 

Chile 3,8%         20.720.631.422,02  8,0% 3,5% 

México 2,8%         33.938.201.461,48  2,8% 3,5% 

Perú 4,8%           8.014.496.964,00  4,0% 3,2% 

MILA 4,0%         19.388.396.185,51  4,8% 3,4% 
Fuente: Elaboración propia con información de (Banco Mundial, s.f.) 

Adicionalmente existen índices que siguen el comportamiento de este mercado, como el SP 

MILA ANDEAN 40 que mide el rendimiento de las 40 acciones más grandes y más líquidas 

de la región Andina que se negocian en el mercado integrado latinoamericano, según la 

definición presentada por S&P Dow Jones Índices en su página oficial.  

Durante el periodo de estudio, este índice presentó un comportamiento negativo cayendo 

desde los 1.000 hasta los 447 puntos con corte a 31 dic de 2015, movimiento vaticinado en 

el momento en que la media móvil 100 cruza la media móvil de largo plazo (200) a mediados 

del año 2013. Este comportamiento es generado en gran parte por la constante percepción de 

alto riesgo en los mercados internacionales, evidenciado en la alta volatilidad del índice VIX 

(Composite Volatility Index), que el Banco de la república en el Reporte de estabilidad 

financiera- Marzo 2012, define como:  

Un indicador de la volatilidad implícita en las opciones sobre el índice S&P500. Un 

incremento en el VIX implica una mayor incertidumbre en el mercado accionario, que se 
refleja en precios más altos de las opciones. Así, este índice se puede interpretar como 

otra medida de aversión al riesgo (Banco de la república de Colombia, 2012, pág. 17) 

Junto a la depreciación de todas las monedas de los países que componen el índice, como se 

podrá observar a lo largo del capítulo.  
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Ilustración 3: Comportamiento semanal SPMILA Index (2013-2015) 

 

Fuente: Plataforma Bloomberg, extraída el 16 de Junio 2016.  

 

2.2. PARTICIPANTES DEL MERCADO 

En el presente apartado se realiza una presentación de cada participante del MILA 

relacionando su bolsa de valores, su depósito centralizado, su índice más representativo y su 

contexto económico general durante el periodo de estudio. 

2.2.1. COLOMBIA 

 BOLSA DE VALORES Y DEPOSITO CENTRALIZADO 

 

De acuerdo a la guía de apoyo del Mercado de valores en Colombia realizada por Investor 

Relations Colombia, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) se crea a partir de la 

integración de las 3 Bolsas existentes, la Bolsa de Bogotá, de Medellín y de Occidente el 

día 3 de julio del año 2001, otorgando profundidad, transparencia y dinamismo al 

mercado de activos financieros colombiano. 

Según el documento general de producto MILA realizado por la BVC, la Bolsa de valores 

de Colombia es presentada como: 

Sociedad anónima inscrita en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), 

está listada en la bolsa y es vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC). Fue constituida en 2011 a partir de la integración de las bolsas 
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de Bogotá, Medellín y Occidente. Es una bolsa con variedad de productos: Renta 

Variable, Derivados, Renta Fija y Mercado Cambiario. A diciembre de 2013 

cuenta con 81 emisores listados y 21 Sociedades Comisionistas de Bolsa activas. 

(Bolsa de Valores de Colombia, 2014, pág. 12) 

En cuanto al depósito centralizado de valores, DECEVAL, lo define como: “La central de 

depósitos de Colombia. Ofrece los servicios de custodia, administración, compensación y 

liquidación de valores en el mercado colombiano. Es una Sociedad anónima constituida 

en 1992 y vigilada por la SFC.” (Bolsa de Valores de Colombia, 2014, pág. 12) 

 ÍNDICE REPRESENTATIVO -  COLCAP 

Según el Banco de la República de Colombia, el principal índice del mercado de valores 

colombiano es el COLCAP, el cual reemplazó al IGBC a partir del 01 de noviembre de 

2013, debido a que su estructura refleja de manera más adecuada el funcionamiento del 

mercado local. Así mismo lo define como: 

Un índice de capitalización que refleja las variaciones de los precios de las 20 

acciones más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde la 

participación de cada acción en el índice está determinada por el correspondiente 

valor de la capitalización bursátil ajustada (flotante de la compañía multiplicado 

por el último precio). (Banco de la república de Colombia, 2016) 

 CONTEXTO ECONÓMICO 

Según los datos expuestos por el Banco Mundial a inicios del año 2016., durante el 

periodo de estudio (2013-2015) la economía colombiana presento un crecimiento 

promedio de 4.59% por encima del promedio del MILA (4.01%). En cuanto a la inversión 

extranjera directa, oscilaba entre 12.000 y 16.000 millones USD representando en 

promedio el 4.24% del PIB. Con respecto a la estabilidad de precios en la economía, ha 

registrado en promedio una inflación del 3.30%, cumpliendo con el objetivo del rango 

meta establecido por  su Banco central. Sin embargo, el COLCAP presento un 

comportamiento negativo, desvalorizándose aproximadamente en un 35%, cayendo 

desde los 1.800 a los 1.153 puntos, movimiento predicho a mitad del año 2013 cuando la 

media móvil de mediano plazo rompe hacia abajo la media móvil de largo plazo, 100 y 

200 observaciones respectivamente.  

La fuerte caída de los precios del petróleo a mínimos históricos aunado a la fuerte 

desvalorización de la moneda ha evidenciado el alto grado de correlación de este índice 

con dichos activos, debido a los efectos negativos que estos hechos tuvieron sobre el 

rendimiento de las principales acciones petroleras que componían el índice, como 

Ecopetrol y Pacific Rubiales, afectando de manera global el comportamiento del 

COLCAP. 
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Ilustración 4: Comportamiento semana COLCAP Index (2013-2015) 

 

Fuente: Plataforma Bloomberg, extraída el 16 de Junio 2016. 

 

2.2.2. CHILE 

 BOLSA DE VALORES Y DEPOSITO CENTRALIZADO 

 

La Bolsa de Comercio de Santiago expresa en su historia, que las condiciones económicas 

favorables de los años 80´s y la incidencia positiva del salitre en la economía nacional 

chilena fomentaron la creación de la bolsa de comercio de Santiago el 27 de noviembre 

de 1893 inyectando vitalidad y dinamismo a la economía. 

Según el documento general de producto MILA realizado por la BVC, la Bolsa de 

comercio de Santiago es presentada como: 

Sociedad anónima inscrita en el RPV de Chile y listada en bolsa. Fue constituida en 1893, 

convirtiéndose en una bolsa multiproducto: Acciones, bonos, Money market, derivados y 

mercados OTC. A diciembre de 2013 contaba con 227 emisores listados y 31 corredoras 

de bolsa activas. Es vigilada por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS). 
(Bolsa de Valores de Colombia, 2014, pág. 13) 

En cuanto al depósito centralizado de valores, DCV, lo define como: “Sociedad anónima 

constituida en 1993 y vigilada por la SVS que ofrece los servicios de custodia, 

administración, compensación y liquidación de valores en el mercado chileno” (Bolsa de 

Valores de Colombia, 2014, pág. 13) 
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 ÍNDICE REPRESENTATIVO – IPSA 

De acuerdo a la ficha técnica de los índices de la Bolsa de comercio de Santiago, el índice 

más representativo del mercado, es el IPSA y lo define como: 

El Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA) está diseñado para medir los resultados 

de las 40 compañías más líquidas del mercado chileno que están listadas en la Bolsa de 

Comercio de Santiago, que tengan una capitalización bursátil superior a USD200 

Millones y que tengan mayor monto transado diario promedio. (Bolsa de Comercio de 

Chile, 2015).  

 CONTEXTO ECONÓMICO 

Según los datos expuestos por el Banco Mundial a inicios del año 2016, durante el 

periodo de estudio (2013-2015) la economía chilena presentó un crecimiento promedio 

de 3.84% por debajo de la media del MILA (4.01%), debido en gran medida al 

comportamiento bajista del precio del cobre, siendo Chile su principal productor. En 

cuanto a la inversión extranjera directa, oscilaba entre 19.000 y 22.000 millones USD 

representando aproximadamente el 8.05% del PIB, superando el flujo de capitales 

promedio de los últimos cinco años cercanos a los 19.000 USD. Con respecto a la 

estabilidad de precios, ha registro en promedio una inflación del 3.51% cumpliendo con 

el objetivo del rango meta establecido por el Banco central. 

Ilustración 5: Comportamiento semana IPSA Index (2013-2015) 

 

Fuente: Plataforma Bloomberg, extraída el 16 de Junio 2016. 

La caída vertiginosa del cobre a los USD 2.00 libra, sumado a la depreciación del peso 

chileno frente al dólar, han inducido un comportamiento negativo en el mercado chileno, 

ya que de acuerdo a Werner & Sierra, se evidencia que el precio del cobre presenta 

causalidad de Granger sobre el tipo de cambio y el IPSA (series descompuestas) en todos 

los plazos y el largo plazo respectivamente. Hecho que reflejo una desvalorización del 
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índice del 22% durante el periodo de estudio, cayendo desde los 4.600 a los 3.600 puntos; 

movimiento augurado a mediados del año 2013 cuando la media móvil de corto plazo 

rompe hacia abajo la media móvil de largo plazo, 50 y 200 observaciones 

respectivamente. 

2.2.3. MÉXICO  

 BOLSA DE VALORES Y DEPÓSITO CENTRALIZADO 

De acuerdo a la Bolsa Mexicana de Valores, esta se comienza a gestar en el año 1895, 

con la fusión de la Bolsa Nacional y la Bolsa de México, primeras instituciones 

organizadas para la negociación de valores. Posteriormente en 1975, gracias a la 

expedición de la ley del mercado de valores, se incorporan las bolsas que operaban en 

Monterrey y Guadalajara para crear la BMV como se conoce actualmente. 

Según información presentada por  el Mercado integrado latinoamericano la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) está constituida como una sociedad anónima bursátil de 

capital variable que funciona bajo la concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, está listada en bolsa y es vigilada por la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores (CNBV). Es una bolsa multiproducto que a diciembre de 2015 cuenta con 138 

emisores listados por un valor de capitalización de USD 401 mil millones. 

En cuanto al depósito centralizado de valores, INDEVAL da a conocer que es una 

sociedad anónima constituida en 1987 y es vigilada por la CNBV que ofrece servicios de 

custodia, administración, compensación y liquidación de valores en el mercado 

mexicano. 

 ÍNDICE REPRESENTATIVO -  IPC 

De acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores, el índice más representativo del mercado 

es el IPC y lo define como: 

El principal indicador del comportamiento del Mercado Mexicano de Valores, es el Índice 
de Precios y Cotizaciones (IPC) que expresa el rendimiento del mercado accionario en 

función de las variaciones en los precios de una muestra balanceada, ponderada y 

representativa de 35 activos del conjunto de Emisoras cotizadas en la Bolsa, basado en 

las mejores prácticas internacionales. (Bolsa Mexicana de Valores, s.f.) 

 CONTEXTO ECONOMICO  

Según los datos expuestos por el Banco Mundial, a inicios del año 2016, durante el 

periodo de estudio (2013-2015) la economía mexicana presentó un crecimiento promedio 

de 2.84%, muy por debajo de la media del MILA (4.01%), producto de los bajos precios 

del petróleo y el sosegado dinamismo de sus principales socios comerciales (EU y países 

asiáticos), hecho evidenciado en el comportamiento volátil del índice, en un rango entre 

los 4.600 y 4.000 puntos. En cuanto a la inversión extranjera directa, oscilaba entre 

15.000 y 45.000 millones USD representando en promedio el 2.75% del PIB y 

demostrando la solidez y el desarrollo de su mercado de capitales. Con respecto a la 
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estabilidad de precios la economía ha registrado en promedio, una inflación de 3.51% 

dentro del rango meta establecido en su política monetaria. 

Ilustración 6: Comportamiento semana MEXBOL Index (2013-2015) 

 

Fuente: Plataforma Bloomberg, extraída el 16 de Junio 2016. 

2.2.4. PERÚ 

 BOLSA DE VALORES Y DEPÓSITO CENTRALIZADO 

La Bolsa de Valores de Lima, expresa en su reseña histórica que sus orígenes datan desde 

1860, sin embargo, se constituye hasta 1971 como una bolsa multiproducto que ofrece 

acciones y renta fija. Según el documento general de producto MILA realizado por la 

BVC, la Bolsa de Valores de Lima es presentada como: 

Sociedad anónima inscrita en el Registro Público de Valores de Perú, vigilada por la 
Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y listada en bolsa. A diciembre de 2013 

contaba con 246 emisores y 24 Sociedades Agentes de Bolsa. La bolsa es vigilada por la 

Superintendencia del Mercado de Valores. (Bolsa de Valores de Colombia, 2014, pág. 

13) 

En cuanto al depósito centralizado de valores, CAVALI, Registro Central de Valores y 

Liquidaciones, lo define como:  

La central de depósito de Perú. Ofrece los servicios de compensación, liquidación, 

registro y custodia de valores en el mercado peruano. Es una sociedad anónima inscrita 

en el RPV de Perú y listada en bolsa. Se constituyó en 1997 y es vigilada por la CONASEV. 

(Bolsa de Valores de Colombia, 2014, pág. 13) 
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 ÍNDICE REPRESENTATIVO: S&P/BVL PERÚ GENERAL 

 

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Lima, el índice más representativo del mercado 

es el S&P/BVL Perú general  y  es definido: “Índice ponderado por capitalización de 

mercado modificada que está diseñado para servir como benchmark internacional del 

mercado accionario peruano” (S&P Dow Jones, 2013).  

Además, hace referencia a que: 

Este índice hace el seguimiento de la historia del Índice General de la Bolsa de Valores 
de Lima (IGBVL) que se remonta al 30 de diciembre de 1991. A partir de l4 de mayo del 

2015, el IGBVL se convirtió en un índice modificado de ponderación por capitalización 

de mercado. (S&P Dow Jones, 2013, pág. 1) 

 

 CONTEXTO ECONOMICO 

Según los datos expuestos por el Banco Mundial, a inicios del año 2016, durante el 

periodo de estudio (2013-2015) la economía peruana presentó un crecimiento promedio 

de 4.77% por encima de la media del MILA (4.01%), sin embargo, la caída de los precios 

de los commodities del sector minero y la depreciación del sol frente al dólar, han 

generado el peor rendimiento del mercado bursátil peruano en toda su historia; el Perú 

general presento un comportamiento negativo, desvalorizándose un 55%, cayendo desde 

un nivel de los 22.000 a los 9.800 puntos, movimiento vaticinado a mediados del 2013, 

cuando todas las medias móviles presentan cambios en sus pendientes y rompen la media 

móvil de largo plazo a la baja. 

Ilustración 7: Comportamiento semana PERÚ GENERAL Index (2013-2015) 

 

Fuente: Plataforma Bloomberg, extraída el 16 de Junio 2016. 
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En cuanto a la inversión extranjera directa oscilaba entre 6.000 y 9.000 millones USD 

representando en promedio el 4.2% del PIB, evidenciando el bajo desarrollo de su 

mercado de capitales. Con respecto a la estabilidad de precios la economía ha registrado 

en promedio una inflación del 3.19%, dentro del rango meta establecido en su política 

monetaria. 

 

2.3. CORRELACIÓN DE MERCADOS   

Los mercados internacionales presentaron una alta volatilidad durante el periodo de estudio, 

producto de la incertidumbre en los precios del petróleo, las expectativas de movimientos en 

las tasas de interés de los principales países del mundo y la ralentización de sus economías, 

produciendo momentos de pánico evidenciados en los picos del índice VIX, entendido como 

se mencionaba anteriormente, como una medida de aversión al riesgo. 

 
Ilustración 8: Comportamiento semana VIX Index (2013-2015) 

 

Fuente: Plataforma Bloomberg, extraída el 16 de Junio 2016. 

Este escenario planteo un reto para las economías emergentes ya que afectaba la dinámica de 

la economía, produciendo un debilitamiento en las transacciones con sus principales socios 

comerciales. Además, la expectativa de la subida de la tasa de intereses de los EU aunado 

con la caída constante de los precios del petróleo generó una fuerte depreciación de las 

monedas del mercado MILA frente al dólar, como se puede observar en la ilustración 9. 
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Ilustración 9: Comportamiento semanal USD vs monedas MILA (2013-2015) 

 

Fuente: Plataforma Bloomberg, extraída el 16 de Junio 2016. 

 

Se puede evidenciar una alta correlación entre los mercados pertenecientes al MILA, debido 

a su gran dependencia de los precios de los commodities y el impacto de este y otros factores 

en su tipo de cambio y mercados bursátiles, reflejados en los movimientos unidireccionales 

de sus principales activos en diferentes magnitudes con respecto a sus aliados. 

2.4. DATOS ESTADISTICOS RELEVANTES 

En este ítem, se evidenciaran los resultados estadísticos más relevantes  (Correlación, 

Máximo Draw Drown “MDD” y valor en riesgo “VaR”); con el fin de tener una estimación 

numérica más acertada de los índices COLCAP, IPSA, SPBLPG Y MEXBOL. 

2.4.1. Correlación Estadística del mercado MILA 

Como se ha indicado el coeficiente de correlación, es un índice cuyos valores absolutos 

oscilan entre 0 y 1. Cuanto más cerca de 1 mayor ser la correlación, y menor cuanto más 

cerca de cero. De esta manera los Índices del MILA, muestran la correlación con los demás 

índices de la siguiente manera:  

2.4.1.1. Correlación COLCAP: El índice Colombiano presenta una correlación 

positiva con los demás índices; la correlación mayor se presenta con el 

índice IPSA con una correlación de (+0,52), esto significa que ambos 

índices comparten información, esto puede ser en los activos que 

componen cada índice que son relevantes en su sector. 
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2.4.1.2. Correlación IPSA: El índice Chileno, muestra una correlación similar de 

(+0,52) con los índices COLCAP y MEXBOL; puesto que el índice IPSA 

cuenta con activos en gran variedad de sectores, comparte información 

con estos dos índices cuyos sectores no son de gran variedad.  

2.4.1.3. Correlación SPBLPG: El índice Peruano, presenta la correlación más 

baja en el MILA frente a los otros índices, con correlaciones entre (+0,32 

y +0,36), demostrando que su nivel de compartir información no es muy 

relevante en el mercado.  

2.4.1.4. Correlación MEXBOL: El índice mexicano, tiene una correlación 

mayor con el índice IPSA de (+0,514), puesto a la cantidad de activos que 

comparten el sector.  

Tabla 10. Correlación de los mercados 

CORRELACION DE LOS MERCADOS 

  COLCAP IPSA SPBLPG MEXBOL 

COLCAP 1 0,52 0,348 0,488 

IPSA 0,52 1 0,366 0,514 

SPBLPGPT 0,348 0,366 1 0,327 

MEXBOL 0,488 0,514 0,327 1 

Fuente: Elaboración Propia con información de Plataforma Bloomberg 

2.4.2. Máximo Draw Drown 

El Máximo Draw Drown (MDD) también es conocido como el retroceso de la curva de 

resultados, gracias a esto se puede medir el retroceso actual en la curva de resultados respecto 

al anterior máximo en dicha curva, usualmente es utilizada como una forma de medir el 

riesgo en el portafolio de inversión, puesto que únicamente se basa de lo que el sistema gana 

históricamente,  y no se tiene en cuenta todo lo que el mercado ha sufrido para poder obtener 

estos resultados finales. 

En el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), durante un periodo de 3 años, el mercado 

se presentó con gran volatilidad, exponiendo a los inversionistas a pérdidas significativas. 

Los índices del MILA, presentaron un MDD con niveles muy elevados demostrando la alta 

volatilidad y tendencia bajista del mercado.  

En el índice peruano SPBLPGPT, se tiene un MDD de (-55,99%) lo cual lo coloca como el 

índice más riesgos y con menores posibilidades de recuperación en un mediano plazo; 

seguido del índice colombiano COLCAP, el cual tiene un MDD de (-44,36%) demuestra que 

el mercado no paso por un buen momento y su recuperación es lenta; en el índice Chileno 

IPSA los resultados del MDD son (-26,51%) tiene un nivel relativamente bajo a comparación 

de los dos anteriores, pero de igual manera el mercado se vio afectado en cierto periodo de 

tiempo, pero su recuperación fue aproximadamente más rápida; el índice Mexicano 

MEXBOL resulto con el mejor MDD con (-18,29%), puesto que es un mercado que se 

recupera rápidamente y no lleva a los inversionistas a grandes pérdidas.  
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Tabla 11. Máximo Draw Drown de los índices 

MAXIMO DRAW DROWN 

COLCAP IPSA MEXBOL SPBLPGPT 

-44,36% -26,51% -18,29% -55,99% 
Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 

2.4.3. VaR 

El valor en riesgo de los índices del MILA, se determinan riesgosos de la siguiente manera:  

 El índice SPBLPGT es catalogado como el índice más riesgoso del mercado 

latinoamericano, puesto que una inversión corre el riesgo de pérdida del 1,95%. 

 El índice COLCAP tiene una probabilidad de riesgo de 1,79%, es un índice de perdida 

alto en una inversión.  

 El índice IPSA tiene un nivel de riesgo de 1,53%, siendo el más bajo en el mercado 

latinoamericano, dando un mayor nivel de confianza al inversor averso al riesgo.  

 EL índice MEXBOL, tiene un nivel de riesgo de 1,70%, por tanto es ideal una mayor 

diversificación en un portafolio de inversión.  

 

Tabla 12. VaR de los índices MILA 

VaR 

COLCAP IPSA MEXBOL SPBLPGPT 

1,79% 1,53% 1,70% 1,95% 
Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

El documento realizado posee un enfoque cuantitativo – deductivo, con un alcance 

fundamentalmente descriptivo. Con el objetivo de captar el comportamiento del rendimiento 

generado por un portafolio de inversión de renta variable en términos de desempeño y 

medidas ajustadas de riesgo, frente a un portafolio de referencia conocido como benchmark. 

El periodo de observación para el estudio fue del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 

2015, donde la ventana de tiempo tomada presento comportamientos bajistas para los 

mercados analizados, básicamente poniendo aprueba las ventajas de una gestión activa frente 

a una pasiva de los portafolios de inversión. 

Se tomaron en consideración los 4 países que conforman el Mercado Integrado 

Latinoamericano (MILA), los cuales cuentan con un número de 130 acciones en conjunto, 

permitiendo contar con un amplio margen de selección de activos para la conformación del 

portafolio de inversión. 

La información de las cotizaciones de los instrumentos financieros de renta variable se 

obtuvo de la plataforma Bloomberg, con la aplicación de descarga de 365 días por año, es 

decir se obtuvieron precios por cada día del año sin tener en cuenta los días de negociación, 

principalmente fundamentado en la relación Tiempo – Retorno, la cual implica el valor en el 

tiempo de una inversión. 

Los datos históricos para la conformación del portafolio de referencia, seleccionado como 

benchmark y la tasa libre de riesgo, en este caso la tasa REPO a 31 de Diciembre de 2015, 

tomada como inversionista colombiano, fueron obtenidos también de Bloomberg. 

Para el periodo de estudio se calcularon los rendimiento históricos diarios tomando la 

variación del activo en el periodo t y t-1, siendo t = día actual, de esta manera capturando una 

muestra del promedio de las variaciones en las cotizaciones día a día (Ecuación 15), para la 

muestra total de cada activo se obtuvieron 1094 observaciones. 

Tomando los rendimientos de cada activo para conformar el portafolio óptimo se realizó un 

filtro de los activos con un coeficiente determinado con los índices de SHARPE (Ecuación 

10), TREYNOR (Ecuación 11) Y JENSEN (Ecuación 12), a los cuales se les atribuyo una 

respectiva ponderación de un 100% (Sharpe 25%, TREYNOR 25%; JENSEN 50%), como 

resultado se capturo una muestra ideal de 34 activos para aplicar la metodología de portafolio 

óptimo de Harry Markowitz, usando como herramienta el aplicativo Solver de la hoja de 

cálculo de Excel. 

Este portafolio óptimo obtenido, se utilizara como el portafolio propio para el estudio. Por 

otra parte, el portafolio de referencia el cual será nuestro benchmark, se obtiene a partir de 

una canasta de activos que contiene un índice del mercado, para este caso el índice 

latinoamericano 40, cabe aclarar que para seleccionar esta canasta se sustrajeron los activos 

participantes del mercado de Brasil, para anular el posible sesgo que generaría en los 
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rendimientos dichos activos, al no conformar parte del estudio en el momento de definir los 

mercados participantes.  

Llegado a este punto, donde se tiene definido el portafolio propio y el de referencia, se define 

el índice de mercado de referencia para los dos portafolios, el cual es el índice de mercado 

SP MILA ANDEAN 40 contextualizado en el segundo capítulo del presente documento. 

Sin embargo, es importante aclarar que el portafolio de referencia no puede ser el mismo que 

compone la canasta del índice de mercado SPMILA ANDEAN 40, debido a que para efectos 

del desarrollo de la metodología del documento elegir la canasta que compone dicho índice 

eliminaría el efecto total del retorno que aportaría el mercado a los portafolios, dado que el 

índice de mercado obtiene sus retornos a partir del movimiento de los activos que componen 

la canasta. Dicho de otra manera, la composición del portafolio de referencia con la canasta 

del índice generaría el mismo rendimiento del mercado. 

Finalmente, se realiza la evaluación definida en la primera parte del documento de los 

rendimientos del portafolio propio frente al de referencia, determinando los componentes que 

explican el retorno obtenido con el portafolio propio construido con la optimización, y la 

desagregación de los factores que ilustren el alfa obtenido respecto al comparable. 

Adicionalmente se procede a evaluar la gestión del portafolio con las medidas ajustas de 

riesgo relacionadas igualmente en el capítulo uno del presente documento. 

Los resultados permitirán evaluar la gestión realizada con el portafolio construido, frente a 

su comparable y frente al mercado. De una manera diferente a la relación retorno – riesgo. 

Así pues, resaltando la importancia de las metodologías utilizadas al momento de medir el 

desempeño de una gestión activa. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. SELECCIÓN DEL PORTAFOLIO 

La canasta inicial utilizada para la aplicación de la teoría de Markowitz en la selección del 

portafolio óptimo, está constituida por las 130 acciones que componen los índices 

mencionados en los capítulos anteriores (Ver, Apéndice I). Obteniendo que el 30.77% de las 

acciones pertenecen al mercado chileno, 26.15% al mexicano, 24.62% al peruano y 18.46% 

al colombiano. 

 

Ilustración 10. Participación sectorial cartera inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 

Además, como se puede observar en la Ilustración 10, los sectores con mayor ponderación 

en la canasta son: materials, financials, consumers staples e industrials y los de menor 

ponderación: information technology, communications y health care. 

4.1.1. Filtro Activos 

Con el objetivo de obtener mejores resultados empíricos, se reduce el tamaño de la canasta 

inicial con los activos que presentan un mejor desempeño, para lo cual se realiza un filtro a 
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través de un indicador sintético32 que pondera las principales medidas ajustadas de riesgo de 

cada acción como se menciona a continuación: Sharpe 25%, Treynor 25% y Jensen 50%. 

Alcanzando una canasta final de 34 acciones, donde 9 son colombianas, 5 chilenas, 17 

mexicanas y 3 peruanas. (Ver, apéndice II). 

4.1.2. Portafolio Óptimo  

De acuerdo al apartado teórico, el portafolio óptimo será aquel, en el que se intercepten la 

frontera eficiente y la línea del mercado de capitales. Para ello, la frontera eficiente es 

calculada con el rango de riesgos evidenciado en la tabla 13. Incrementando cada unidad de 

riesgo en 0.04%. 

Tabla 13. Rango de riesgos frontera eficiente. 

RANGO DE RIESGOS 

FRONTERA EFICIENTE 

Incremento escenarios 0,04% 

Riesgo Mínimo 0,41% 

Riesgo Máximo 1,50% 

Riesgo Óptimo 0,77% 
Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 

Evidenciando que el portafolio óptimo es el que a un riesgo del 0.77% obtiene el mayor 

rendimiento (Ilustración 11), dado que en este nivel de riesgo se maximiza el sharpe y 

comienza a decaer, en otras palabras es el punto óptimo donde el rendimiento es mejor 

recompensado por el nivel de riesgo asumido. (Ver apéndice III). 

                                                
32 Indicador construido bajo criterio propio, en el cual se otorga una participación al resultado obtenido con los 

indicadores de Sharpe, Treynor y Jensen, para obtener un nuevo resultado unificado que permita filtrar los 

mejores activos. Elaborado en Excel. 
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Ilustración 11. Frontera eficiente Markowitz para el portafolio. 

 

Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 

El portafolio óptimo presenta un rendimiento diario del 0.11% (Ecuación 24), está compuesto 

principalmente por la acción mexicana GRUMAB del sector Consumer staples con 38.43%, 

siendo esta la que ofrece un mayor rendimiento esperado diario de todos los activos de la 

cartera inicial (0.18%), acompañado de acciones como PINFRA del sector Industrials y 

IENOVA del sector utilities con 12.18% y 10.97% respectivamente. 

Ilustración 12. Composición del portafolio óptimo 

 

Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 
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En la Tabla 14 se pueden observar las características individuales de cada activo aplicando 

la descripción matemática desarrollada en el apartado Formulación matemática (1.4.) del 

documento , adicionalmente se evidencia que la moda del sector es utilities con 5 de los 10 

activos que conforman el portafolio. 

 

Tabla 14. Características individuales activos portafolio óptimo. 

 

Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 

4.1.3. Portafolio de referencia – Benchmark 

El portafolio de referencia determinado como benchmark se define a través de la canasta 

conformada por el índice LATINOAMERICANO 40 (Ver, Apéndice IV), del cual se excluye 

los activos del mercado brasileño eliminado el sesgo, como se puede ver en la Tabla 15 se 

obtuvo una portafolio conformado por 23 activos. 

Activos Sector Ponderación Rendimiento Desviación Varianza Covarianza Beta Alfa

EEB Utilities 2,40% 0,034% 1,108% 0,0001       0,002% 0,42    0,001  

ISAGEN Utilities 0,69% 0,039% 1,496% 0,0002       0,004% 0,67    0,001  

GASCO  Utilities 4,82% 0,036% 1,487% 0,0002       0,001% 0,17    0,000  

GAPB Industrials 8,73% 0,075% 1,332% 0,0002       0,004% 0,74    0,001  

GRUMAB Consumer staples 38,43% 0,178% 1,500% 0,0002       0,003% 0,59    0,002  

PINFRA Industrials 12,18% 0,085% 1,196% 0,0001       0,004% 0,66    0,001  

ALSEA Consumer discretionary 7,70% 0,087% 1,417% 0,0002       0,005% 0,90    0,001  

OMAB Industrials 6,61% 0,090% 1,476% 0,0002       0,004% 0,68    0,001  

IENOVA Utilities 10,97% 0,079% 1,394% 0,0002       0,003% 0,62    0,001  

EDEGELC1 Utilities 7,48% 0,034% 1,027% 0,0001       0,003% 0,41    0,001  
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Tabla 15. Composición portafolio referencia BMK. 

 

Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 

La conformación de portafolio está determinada por 10 activos del mercado Chileno, 9 

activos del mercado Mexicano, 2 del mercado Colombiano y 2 del mercado Peruano, donde 

se puede destacar que la moda de sector es financials  y materials cada uno con 5 activos. 

Además presenta un rendimiento diario del -0,01 (Ecuación 24) y un riesgo del 0,70% 

(Ecuación 25), presentando un riesgo similar al del portafolio óptimo, pero con un 

rendimiento inferior explicado principalmente por la generación de valor que provoca la 

gestión activa del portafolio óptimo. 

4.2. ANÁLISIS DE PERFORMANCE 

Para llevar a cabo el análisis de los rendimientos generados por el portafolio frente a su 

benchmark de una forma visualmente más clara, los cuales se encuentran periódicos, se 
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deciden llevar los rendimientos generados a una tasa equivalente Efectiva Anual (E.A)33, la 

cual permite realizar el estudio de tal manera que los resultados obtenidos sean identificados 

de forma correcta. Cabe recordar que llevar los rendimientos a esta tasa EA no afectara los 

resultados obtenidos, puesto que el proceso realizado solo está expresando dicho rendimiento 

en su equivalencia anual34, sin generar distorsiones en los resultados. 

Así pues, se muestran a continuación el portafolio óptimo y el benchmark con sus 

rendimientos E.A. 

Tabla 16. Rendimiento E.A. – Portafolio Óptimo 

 

Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 

                                                
33 La Tasa Efectiva Anual es la tasa de interés que calcula el costo o valor de interés esperado en un plazo de 

un año. Ya sea calculado en base a un año de 360 o 365 días. 
34 Se utiliza la conversión de tasa a EA debido a que expresa el equivalente exacto a anual, caso contrario sucede 

con el proceso de anualización, el cual supone que el rendimiento se comporta estáticamente durante el periodo 

anual. 
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Tabla 17. Rendimiento E.A. – Portafolio Benchmark 

 

Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 

Después de la realizar el procedimiento de llevar los rendimientos de los activos que 

conforman el portafolio a E.A., se obtiene que la rentabilidad del portafolios en esta misma 

escala es de 53,41% E.A., y el rendimiento del benchmark es de -3,06% E.A. Este resultado 

representa una clara señal del comportamiento positivo por parte de la gestión activa 

realizada  para el portafolio óptimo, a diferencia del resultado negativo obtenido por el 

Benchmark con su gestión Pasiva. 

En la Tabla 18 se procede a distribuir los activos de los dos portafolios (Portafolio óptimo –

Benchmark) desde la perspectiva sectorial, generando como resultado un resumen de la 

participación de cada sector conformado por los activos seleccionados en los portafolios, 

adicionalmente se obtiene la rentabilidad compuesta por los activos en cada sector. 
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Tabla 18. Posicionamiento y Rentabilidad sectorial del Portafolio óptimo vs  Benchmark 

 

Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 

En este punto, al determinar las participaciones y rendimientos de los sectores en los 

portafolios. Se avanzó en el estudio determinando en primera medida la explicación del 

rendimiento generado por el portafolio óptimo a través de los componentes de retorno. 

Posteriormente, se obtendrá los resultados de la contribución de cada sector en la rentabilidad 

total del portafolio por medio del Performance Attribution. 

4.2.1. Análisis componentes de retorno 

La administración activa del portafolio óptimo genera una rentabilidad de 53.41% E.A. frente 

a la rentabilidad negativa del benchmark de -3.06% E.A., con lo que se obtiene un retorno 

activo general del 56.47% E.A. (active return). Para realizar un adecuado análisis de este 

resultado se deben determinar cada uno de los componentes: Active return, market return y 

style por cada uno de los sectores como se puede observar en la Tabla 19. 

Tabla 19. Componentes del retorno 

 

Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 

Descomponiendo este active return en cada uno de los sectores, se puede observar que el 

sector que mayor aporte otorga es consumer staples generando una rentabilidad superior en 

33.81% E.A  a la rentabilidad del sector del benchmark, Así mismo, el sector que disminuye 

en mayor medida el retorno activo general es communications con -0.38% E.A. debido a que 

este sector no tiene ponderación en el portafolio gestionado activamente. 

Consumer Discretionary 7,70% 5,61% 2,88% -0,34% 3,22% -21,99% 21,65% 2,88%

Materials 0,00% 20,07% 0,00% -0,85% 0,85% -21,99% 21,13% 0,00%

Energy 0,00% 7,77% 0,00% -2,15% 2,15% -21,99% 19,84% 0,00%

Financials 0,00% 15,99% 0,00% -0,73% 0,73% -21,99% 21,25% 0,00%

Consumer Staples 38,43% 24,93% 35,02% 1,21% 33,81% -21,99% 23,19% 35,02%

Communications 0,00% 18,93% 0,00% 0,38% -0,38% -21,99% 22,37% 0,00%

Industrials 27,52% 0,00% 9,79% 0,00% 9,79% -21,99% 21,99% 9,79%

Utilities 26,35% 6,71% 5,73% -0,57% 6,30% -21,99% 21,41% 5,73%

Sectores

COMPONENTES DEL RETORNO

Posición 

Propia

Posición 

BMK

Rentabilidad 

Propía

Rentabilidad 

BMK

Active 

Return

Market 

Return
Style

Investment Manager's 

Portfolio Return

Rentabilidades
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En cuanto al retorno de mercado (market return) el SPMILA Index, presento un retorno 

negativo del -21.99% E.A. que sería la rentabilidad esperada por un inversionista que posee 

activos de este mercado. 

Por otra parte, el retorno por estilo (style) de todos los sectores del benchmark es cercano al 

20% E.A. ya que sus rentabilidades individuales se encuentran entre rangos de 1.21% a -

2.15% E.A. Demostrando que el portafolio benchmark supera ampliamente al mercado 

gracias a su estilo de administración activa. 

4.2.2. Análisis performance attribution 

Después de determinar los componentes a los cuales se atribuye el retorno del portafolio en 

cada uno de los sectores, se hace importante analizar la contribución de cada uno de estos 

sectores en la retorno total del portafolio, es por esto que el análisis del Micro Performance 

Attribution surge para especificar en tres componentes Allocation, Selection, Interation el 

alpha generado frente al benchmark en los diferentes sectores de los portafolios. 

A continuación se evidenciaran los resultados obtenidos por el portafolio propio frente a su 

benchmark en términos de contribución de los retornos en cada sector, es importante resaltar 

que los resultados obtenido se encuentran representados de manera resumida, para mayor 

aclaración  y descomposición del proceso véase, Apéndice V, VI, VII.  

Tabla 20. Resultados Micro Performance Attribution. 

 

Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 

Interpretación de resultados: 

Asset Allocation: Los resultados ilustran que los sectores que más impactan positivamente 

el portafolio son Consumer Discretionary, Consumer  Staples, Industrial y Utilities, que 

contribuyen con 0.06%, 0,58%, 0,84% y 0,49% respectivamente, esto explicado 

principalmente por la mayor participación en sectores que superaron con su rendimiento el 

retorno total generado por el portafolio benchmark. Caso contrario ocurre en el resto de 

sectores en los cuales no se tomaron posición, dejando de recibir dicha contribución que si 

impacto positivamente para el benchmark. 

Asset Selection: El resultado obtenido determina que los sectores en los cuales se tomó 

participación se obtuvieron activos para cada sector con mejor retorno respecto a los 

seleccionados por el benchmark, siendo Consumer staples 35% e Industrial 9,79% los mas 

relaventes, impactando positivamente en la contribución, explicando que la administración 
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activa realizada con el portafolio permitió una mejor selección de activos frente al 

benchmark. 

Asset Interaction: En este factor se interpreta que el portafolio ejerció una buena selección 

y sobre ponderación de activos para cada sector en el que se obtuvo participación, 

especialmente en los sectores de Consumer Staples, Industrials, Utilities , los cuales 

evidencia una mayor contribución con 4,56%, 2,69% y 1,24% respectivamente 

Llegados a este punto, se determina que la contribución más importante generada en el 

portafolio fue realizada por el sector de Consumer Staples debido a que fue la que obtuvo 

una mayor ponderación en el portafolio (38,43%) y la que mejores retornos obtuvo (35,02%). 

Adicionalmente se determina que en general en los sectores que se participó se obtuvieron 

contribuciones positivas para el portafolio, reforzando de esta manera la buena 

administración activa realizada en el portafolio. 

4.2.3. Análisis medidas ajustadas  de riesgo 

El desempeño eficiente en la administración activa de una cartera en cuanto a la asignación 

de activos y sectores, permite que el portafolio óptimo alcance un mejor perfil de riesgo con 

respecto a su benchmark. En el estudio de caso se obtienen las medidas ajustadas de riesgo 

que se pueden observar en la Tabla 21. 

Tabla 21. Medidas ajustadas de riesgo 

 

Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 

Para la estimación de las medidas ajustadas de riesgo, se utilizó la tasa libre de riesgo (TASA 

REPO) del día 31 de Diciembre de 2015, puesto que se toma la gestión de invertir desde la 

perspectiva de un inversionista colombiano.  

El Sharpe obtenido por el portafolio propio evidencia que por cada unidad de riesgo asumido 

se obtienen 3.23 unidades de rendimiento, muy por encima del -0.66 obtenido por el 

benchmark. Además, teniendo en cuenta que a un menor riesgo asumido el Sharpe es mayor, 

se puede evaluar el desempeño de la administración activa de la cartera como positiva. 

En cuanto al índice Treynor se obtiene un resultado de 1.58 frente al -0.14 del índice de 

referencia, evidenciando la capacidad en la gestión de seleccionar activos que proporcionen 

una prima media por unidad de riesgo superior a la del mercado. 

Medidas 
Portafolio 

Propio
Benchmark

Sharpe 3,23 -0,66

Treynor 1,58 -0,14

Jensen 0,56 -0,09

Information

M2 Measuare 0,57 -0,05

40,19
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Por otra parte, el resultado del Alpha de Jensen demuestra que el rendimiento del portafolio 

excede al rendimiento del mercado 0.56, con el mismo nivel de riesgo sistemático, luego de 

haberles descontado la tasa libre de riesgo comparado al rendimiento del -0.09 obtenido por 

el benchmark. Cabe recordar que con un resultado mayor a cero se afirma que la gestión 

portafolio ha tenido un máximo desempeño y se considera con la capacidad para seleccionar 

activos subvaluados y aprovechar su potencial de crecimiento.  

Así mismo, el Information ratio evidencia que el promedio del exceso de rentabilidad por 

unidad de volatilidad sobre el índice de referencia es de 40.19 y el M2 que a un nivel de 

riesgo igual al del mercado se obtiene un exceso de rentabilidad de 0.57 frente al -0.05, lo 

cual demuestra un desempeño positivo de la gestión frente al rendimiento del benchmark. 

Por lo anterior se puede concluir que, con una adecuada gestión activa apoyada en los análisis 

de desempeño de rendimientos, se producen carteras con mejores perfiles de riesgo con 

respecto a su índice referencia. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

Los resultados del análisis determinan que la gestión activa aplicada para la construcción del 

portafolio óptimo, supera en rendimientos a la gestión pasiva obtenida con el benchmark, 

principalmente explicada por que la selección de activos del portafolio óptimo permitió un 

mejor ajuste en la relación de rendimientos y participación asignada a cada activo de los que 

conforman el portafolio. 

Por otra parte los componentes de retorno determinaron en gran parte los sectores que mayor 

exceso de rentabilidad generaron frente al benchmark (Active Return), permitiendo así 

conocer las principales fuentes de retorno para el portafolio óptimo, que ayudaron a superar 

al portafolio del benchmark, que para el trabajo realizo fueron los sectores de Consumer 

Staples, Industrials, Utilities. 

Posterior a esto, el performace attibution determino la contribución otorgada por cada uno de 

los sectores en la generación de Alfa del portafolio, desde las diferentes perspectivas  de asset 

allocation, asset selection y asset interation, en la cual permitió evidenciar que igualmente 

como sucede en los componentes de retornos, los sectores que mayor contribución hicieron 

al portafolio fueron los sectores de Consumer Staples, Industrials, Utilities. 

Adicionalmente se comprueba con las medidas ajustadas de riesgo que la gestión realizada 

con el portafolio óptimo es premiada frente al riesgo asumido, esto evidenciado en todas las 

medidas utilizadas para el análisis, las cuales presentaron un mejor desempeño frente al 

benchmark, determinando de esta manera un gestión del portafolio superior. 

Por ende, la calidad de la gestión activa de un portafolio puede ser evaluada con la 

metodología que fue objeto de investigación y aplicación en este documento, permitiendo 

identificar acciones de mejora para lograr un mayor desempeño en el rendimiento y el riesgo. 

Además, se logra evidenciar la relación positiva y directamente proporcional entre la gestión 

activa a través del análisis del performance atributtion con respecto al perfil de riesgo y al 

desempeño de los rendimientos de una cartera. 

Finalmente se resalta que estas herramientas permiten realizar una gestión de portafolios más 

profesional, permitiendo el control y manejo de los movimientos realizados a diario en el 

mercado de capitales. Generando la creación de estándares para la determinación de 

estrategias optimas que se ajusten a los diferentes tipos de inversionistas.  
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RECOMENDACIONES  

 

 

Es menester aplicar la metodología del performance atributtion en portafolios de mayor 

complejidad, incluyendo diferentes tipos de activos y monedas, para determinar, en un 

espectro más amplio, la utilidad de la metodología en la mejora de la gestión activa de una 

cartera, determinando las ventajas que conlleva frente a la gestión pasiva de los portafolios.  
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APENDICE 

 

Apéndice I. 

Tabla 22. Canasta acciones COLCAP - Colombia. 

Ticker Nombre Sector 

COLCAP Index - Colombia 

PFBCOLO CB Equity BanColombia SA Financials  

GRUPOSUR CB Equity Grupo de Inversiones Suramericana SA Financials  

ECOPETL CB Equity Ecopetrol SA Energy  

NUTRESA CB Equity Grupo Nutresa SA Consumer Staples  

GRUPOARG CB Equity Inversiones Argos SA Materials  

PFAVAL CB Equity Grupo Aval Acciones y Valores Financials  

BCOLO CB Equity BanColombia SA Financials  

CEMARGOS CB Equity Cementos Argos SA Materials  

PFGRUPSU CB Equity Grupo de Inversiones Suramericana SA Financials  

CORFICOL CB Equity Corporación Financiera Colombiana SA Financials  

EEB CB Equity Empresa de Energía de Bogotá SA Utilities  

ISA CB Equity Interconexión Eléctrica SA ESP Utilities  

ISAGEN CB Equity Isagen SA ESP Utilities  

EXITO CB Equity Almacenes Éxito SA Consumer Staples  

PFGRUPOA CB Equity Inversiones Argos SA Materials  

BOGOTA CB Equity Banco de Bogotá SA Financials  

PFCEMARG CB Equity Cementos Argos SA Materials  

PFDAVVND CB Equity Banco Davivienda SA Financials  

CLH CB Equity Cemex Latam Holdings SA Materials  

CELSIA CB Equity Compañía Colombiana de Inversiones SA Utilities  

PFAVH CB Equity Avianca Holdings SA Industrials  

BVC CB Equity Bolsa de Valores de Colombia Financials  

CNEC CB Equity Canacol Energy Ltd Energy  

PREC CB Equity Pacific Exploration and Production Corp Energy  

 

Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de  Plataforma Bloomberg corte 31 de Diciembre 2015 
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Tabla 23. Canasta acciones IPSA - Chile. 

Ticker Nombre Sector 

IPSA Index- Chile 

ENERSIAM CC Equity Enersis Americas SA Utilities  

COPEC CC Equity Empresas COPEC SA Energy  

ENDESACH CC Equity Endesa (Chile) Utilities  

FALAB CC Equity SACI Falabella Consumer Discretionary  

BSAN CC Equity Banco Santander Chile Financials  

CMPC CC Equity Empresas CMPC SA Materials  

CENCOSUD CC Equity Cencosud SA Consumer Staples  

LAN CC Equity Lan Airlines SA Industrials  

COLBUN CC Equity Colbún SA Utilities  

CHILE CC Equity Banco de Chile Financials  

BCI CC Equity Banco de Crédito e Inversiones Financials  

CCU CC Equity Compañía Cervecerías Unidas SA Consumer Staples  

SQM/B CC Equity Sociedad Química y Minera de Chile SA Materials  

ITAUCORP CC Equity Corpbanca Financials  

AGUAS/A CC Equity Aguas Andinas SA Utilities  

SMCHILEB CC Equity Sociedad Matriz Banco de Chile Financials  

AESGENER CC Equity AES Gener SA Utilities  

ANTAR CC Equity Antarchile SA Industrials  

ENTEL CC Equity ENTEL Chile SA Telecommunication Services  

PARAUCO CC Equity Parque Arauco SA Financials  

SONDA CC Equity Sonda SA Information Technology  

SECUR CC Equity Grupo Security SA Financials  

ANDINAB CC Equity Embotelladora Andina SA Consumer Staples  

CONCHA CC Equity Viña Concha y Toro SA Consumer Staples  

ECL CC Equity Engie Energia Chile SA Utilities  

IAM CC Equity Inversiones Aguas Metropolitanas SA Utilities  

QUINENC CC Equity Quinenco SA Industrials  

GASCO CC Equity Gasco SA Utilities  

BANMED CC Equity Banmédica SA Health Care  

RIPLEY CC Equity Ripley Corporación SA Consumer Discretionary  

SMSAAM CC Equity Sociedad Matriz SAAM SA Industrials  

ILC CC Equity Inversiones La Construccion SA Financials  

SK CC Equity Sigdo Koppers SA Industrials  

VAPORES CC Equity Sud Americana de Vapores SA Industrials  

CAP CC Equity CAP SA Materials  

FORUS CC Equity Forus SA Consumer Discretionary  

BUPACL CC Equity Bupa Chile SA Health Care  
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Ticker Nombre Sector 

IPSA Index- Chile 

EMBONOB CC Equity Coca-Cola Embonor SA Consumer Staples  

SALFACOR CC Equity Salfacorp SA Industrials  

BESALCO CC Equity Besalco SA Industrials  
 

Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de  Plataforma Bloomberg corte 31 de Diciembre 2015 

 

Tabla 24. Canasta acciones MEXBOL - México. 

Ticker Nombre Sector 

MEXBOL Index – México 

FEMSAUBD MM Equity 
Fomento Económico Mexicano 

SAB de CV 
Consumer Staples 

AMXL MM Equity América Móvil SAB de CV Telecommunication Services 

GFNORTEO MM Equity 
Grupo Financiero Banorte SAB 

de CV 
Financials 

TLEVICPO MM Equity Grupo Televisa SA Consumer Discretionary 

WALMEX* MM Equity Wal-Mart de México SAB de CV Consumer Staples 

GMEXICOB MM Equity Grupo México SAB de CV Materials 

CEMEXCPO MM Equity Cemex SAB de CV Materials 

ALFAA MM Equity Alfa SAB de CV Industrials 

GAPB MM Equity Grupo Aeroport-B Industrials 

KOFL MM Equity Coca-Cola Femsa SAB de CV Consumer Staples 

KIMBERA MM Equity 
Kimberly-Clark de México SAB 

de CV 
Consumer Staples 

SANMEXB MM Equity 
Grupo Financiero Santander SAB 

de CV 
Financials 

BIMBOA MM Equity Grupo Bimbo SAB de CV Consumer Staples 

GRUMAB MM Equity Gruma SAB de CV Consumer Staples 

GFINBURO MM Equity Grupo Financiero Inbursa SA Financials 

ASURB MM Equity Grupo Aeroport-B Industrials 

LIVEPOLC MM Equity 
El Puerto de Liverpool SAB de 
CV 

Consumer Discretionary 

PINFRA* MM Equity Promotora y Oper Industrials 

MEXCHEM* MM Equity Mexichem SAB de CV Materials 

GENTERA* MM Equity Gentera SAB de CV Financials 

ELEKTRA* MM Equity Grupo Elektra SAB de CV Financials 

AC* MM Equity Arca Continental SAB de CV Consumer Staples 

ALSEA* MM Equity Alsea SAB de CV Consumer Discretionary 

LALAB MM Equity Grupo Lala SAB de CV Consumer Staples 

GCARSOA1 MM Equity Grupo Carso SAB de CV Industrials 
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Ticker Nombre Sector 

MEXBOL Index – México 

COMERUBC MM Equity Controla Com-Ubc Consumer Staples 

OMAB MM Equity Grupo Aeroportua Industrials 

PE&OLES* MM Equity Industrias Peñoles SAB de CV Materials 

IENOVA* MM Equity 
Infraestructura Energetica Nova 

SAB de C 
Utilities 

SITESL MM Equity Telesites SAB de CV Telecommunication Services 

OHLMEX* MM Equity OHL Mexico SAB de CV Industrials 

LABB MM Equity 
Genomma Lab Internacional 

SAB de CV 
Health Care 

GFREGIO MM Equity 
Banregio Grupo Financiero SAB 

de CV 
Financials 

ICHB MM Equity Industrias CH SAB de CV Materials 

SIMECB MM Equity Grupo Simec SAB de CV Materials 

ICA* MM Equity Empresas ICA SAB de CV Industrials 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de  Plataforma Bloomberg corte 31 de Diciembre 2015 

 

Tabla 25. Canasta acciones PERU INDEX GENERAL - Perú. 

Ticker Nombre Sector 

SPBLPGPT Index 

MIRL PE Equity Minera IRL Ltd Materials 

CORAREC1 PE Equity Corporación Aceros Arequipa SA Materials 

UNACEMC1 PE Equity Cementos Lima SAA Materials 

POMALCC1 PE Equity Empresa Agroindustrial Pomalca SAA Consumer Staples 

MILPOC1 PE Equity Compañía Minera Milpo SAA Materials 

EDEGELC1 PE Equity Edegel SAA Utilities 

VOLCABC1 PE Equity Volcán Compañía Minera SAA Materials 

PML PE Equity Panoro Minerals Ltd Materials 

ATACOBC1 PE Equity Compañía Minera Atacocha SA Materials 

SCCO PE Equity Southern Copper Corp Materials 

ALICORC1 PE Equity Alicorp SA Consumer Staples 

CORAREI1 PE Equity Corporación Aceros Arequipa SA Materials 

CASAGRC1 PE Equity Casa Grande SAA Consumer Staples 

CONTINC1 PE Equity Banco Continental SA Financials 

BACKUSI1 PE Equity Unión Cerv Bac-I Consumer Staples 

GRAMONC1 PE Equity Grana y Montero SA Industrials 

FERREYC1 PE Equity Ferreyros SA Industrials 

INRETC1 PE Equity InRetail Peru Corp Consumer Staples 
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Ticker Nombre Sector 

SPBLPGPT Index 

IFS PE Equity Intercorp Financial Services Corp Financials 

CVERDEC1 PE Equity Sociedad Minera Cerro Verde SAA Materials 

ENGIEC1 PE Equity ENGIE ENERGíA PERú SA Utilities 

INVCENC1 PE Equity Inversiones Centenario Financials 

TV PE Equity Trevali Mining Corp Materials 

CPACASC1 PE Equity Cementos Pacasmayo SAA Materials 

MINSURI1 PE Equity Minsur SA Materials 

LUSURC1 PE Equity Luz del Sur SAA Utilities 

BAP PE Equity Credicorp Ltd Financials 

EDELNOC1 PE Equity Edelnor/Perú-Com Utilities 

RELAPAC1 PE Equity Refinería La Pampilla SA Relapasa Energy 

AUSTRAC1 PE Equity Austral Group SAA Consumer Staples 

BROCALC1 PE Equity Sociedad Minera el Brocal SA Materials 

BVN PE Equity Compañía de Minas Buenaventura SA Materials 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos extraídos de  Plataforma Bloomberg corte 31 de Diciembre 2015 
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Apéndice II. 

Tabla 26. Filtro de activos 

 

Fuente: Elaboración Propia  en aplicativo Excel. 

 

 

 

 

ALLOCATION ACTIVOS RENDIMIENTO DESVIACION BETA VaR SHARPE TREYNOR JENSEN FILTRO

COL GRUPOSUR 0,00% 1,19% 1,08 2,76% -0,23 -0,05 0,16 0,01

COL CEMARGOS 0,01% 1,42% 1,07 3,31% -0,12 -0,03 0,18 0,05

COL CORFICOL 0,03% 0,93% 0,57 2,16% 0,19 0,06 0,15 0,14

COL EEB 0,03% 1,11% 0,42 2,58% 0,31 0,16 0,15 0,19

COL ISAGEN 0,04% 1,50% 0,67 3,48% 0,30 0,13 0,22 0,22

COL BOGOTA 0,01% 1,00% 0,42 2,32% -0,05 -0,02 0,08 0,02

COL PFCEMARG 0,02% 1,12% 0,80 2,61% 0,15 0,04 0,19 0,14

COL PFDAVVND 0,00% 1,37% 0,94 3,19% -0,18 -0,05 0,14 0,01

COL CNEC 0,05% 3,15% 1,44 7,33% 0,23 0,09 0,43 0,29

CHL ENDESACH CC 0,02% 0,96% 1,06 2,24% 0,00 0,00 0,11 0,05

CHL COLBUN CC 0,03% 1,03% 0,91 2,39% 0,23 0,05 0,14 0,14

CHL CCU CC 0,01% 1,13% 0,79 2,62% -0,08 -0,02 0,06 0,01

CHL CONCHA CC 0,02% 1,14% 0,73 2,66% 0,04 0,01 0,08 0,06

CHL GASCO CC 0,04% 1,49% 0,17 3,46% 0,26 0,43 0,09 0,22

MXN FEMSAUBD MM 0,03% 1,10% 1,00 2,56% 0,19 0,04 0,09 0,10

MXN GFNORTEO MM 0,02% 1,36% 1,08 3,18% 0,08 0,02 0,08 0,06

MXN TLEVICPO MM 0,04% 1,20% 0,90 2,79% 0,33 0,09 0,12 0,17

MXN ALFAA MM 0,03% 1,59% 1,33 3,71% 0,20 0,05 0,13 0,13

MXN GAPB MM 0,08% 1,33% 0,74 3,10% 0,85 0,30 0,26 0,42

MXN KIMBERA MM 0,03% 1,42% 0,90 3,30% 0,17 0,05 0,09 0,10

MXN BIMBOA MM 0,04% 1,39% 1,13 3,23% 0,31 0,07 0,14 0,17

MXN GRUMAB MM 0,18% 1,50% 0,59 3,49% 2,06 1,01 0,62 1,08

MXN ASURB MM 0,05% 1,23% 0,78 2,86% 0,60 0,18 0,18 0,29

MXN LIVEPOLC MM 0,05% 1,31% 0,86 3,04% 0,48 0,14 0,17 0,24

MXN PINFRA* MM 0,09% 1,20% 0,66 2,78% 1,11 0,38 0,29 0,52

MXN GENTERA* MM 0,07% 1,55% 0,90 3,60% 0,63 0,20 0,23 0,32

MXN ALSEA* MM 0,09% 1,42% 0,90 3,30% 0,96 0,29 0,31 0,47

MXN GCARSOA1 MM 0,02% 1,50% 0,99 3,48% 0,09 0,03 0,08 0,07

MXN OMAB MM 0,09% 1,48% 0,68 3,43% 0,97 0,40 0,31 0,50

MXN IENOVA* MM 0,08% 1,39% 0,62 3,24% 0,86 0,37 0,26 0,44

MXN GFREGIO MM 0,05% 1,29% 0,58 3,00% 0,44 0,19 0,14 0,23

PER EDEGELC1 PE 0,03% 1,03% 0,41 2,39% 0,34 0,16 0,19 0,22

PER ATACOBC1 PE -0,02% 3,45% 1,78 8,03% -0,20 -0,07 0,39 0,13

PER EDELNOC1 PE 0,01% 0,89% 0,35 2,07% -0,03 -0,01 0,10 0,04
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Apéndice III.  

Tabla 27. Escenarios portafolios frontera eficiente 

 

Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 

 

 

 

 

PORTAFOLIO RIESGO RETORNO LMC

1 0,41% 0,03% 0,05%

2 0,45% 0,06% 0,09%

3 0,49% 0,07% 0,10%

4 0,53% 0,08% 0,11%

5 0,57% 0,08% 0,11%

6 0,61% 0,09% 0,11%

7 0,65% 0,10% 0,12%

8 0,68% 0,10% 0,12%

9 0,73% 0,11% 0,12%

10 0,77% 0,11% 0,12%

11 0,81% 0,12% 0,12%

12 0,85% 0,12% 0,12%

13 0,89% 0,13% 0,12%

14 0,93% 0,13% 0,12%

15 0,97% 0,13% 0,12%

16 1,01% 0,14% 0,12%

17 1,05% 0,14% 0,11%

18 1,09% 0,15% 0,11%

19 1,13% 0,15% 0,11%

20 1,17% 0,15% 0,11%

21 1,21% 0,16% 0,11%

22 1,25% 0,16% 0,11%

23 1,29% 0,16% 0,11%

24 1,33% 0,17% 0,11%

25 1,37% 0,17% 0,11%

26 1,41% 0,17% 0,11%

27 1,45% 0,17% 0,11%

28 1,50% 0,18% 0,10%
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Apéndice IV.  

Tabla 28. Canasta acciones LATINOAMERICA 40. 

 

Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 
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Apéndice V.  

Tabla 29. Contribución  allocation. 

 

Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 

Apéndice VI.  

Tabla 30. Contribución  Selection 

 

Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 

Apéndice VII.  

Tabla 31. Contribución Interaction, 

 

Fuente: Elaboración Propia en aplicativo Excel. 
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GLOSARIO 

 

 

ACCIÓN: 1. En el mercado financiero local o internacional, se denomina acción a un título 

emitido por una compañía, convirtiendo al poseedor en  propietario de la misma; haciéndole 

partícipe de las utilidades que esta genere. (Bolsa de Valores de Colombia, 2014) 2. Titulo 

representativo de una parte del patrimonio de una sociedad o empresa, con carácter 

negociable en el mercado financiero; se clasifican en acciones ordinarias (Ofrece plenos 

derechos políticos y económicos), acciones preferenciales (Enajena derechos políticos a 

cambio de mejores derechos económicos) y acciones privilegiadas (Plenos derechos políticos 

y económicos con privilegios económicos frente a los accionistas ordinarios).   

ALPHA: También conocido como “Alfa”; Indicador de análisis, el cual es utilizado para 

analizar la evolución o rentabilidad (positiva o negativa) de un activo frente a su índice de 

referencia; este dato estadístico positivo indica que la acción tiene un mejor comportamiento 

que el índice de referencia, por el contrario si el alpha es negativo su comportamiento es 

inferior que el índice de referencia. (Pablo Fernandez del Rio, 2015) 

AVERSION AL RIESGO: En inglés “Risk Aversion”; 1. Es un perfil de inversión también 

conocido como inversores renuentes al riesgo, el cual es idóneo para los inversores que 

prefieren evitar la incertidumbre en sus inversiones, escogiendo activos financieros más 

seguros (con un menor riesgo) por tanto obteniendo una rentabilidad menor pero más estable.  

BENCHMARK: Conocido como un indicador o índice de referencia, que consta de un 

portafolio de instrumentos representativos de algún sector del mercado financiero; el cual es 

utilizado como punto de referencia, para comparar portafolios de inversión según los criterios 

riesgo y rentabilidad.  

BETA: Índice  de referencia, que compara los movimientos que genero un activo en relación 

a otro activo; con este índice se puede medir la reacción que se tiene del activo frente a su 

índice de referencia, es decir, si  Beta de una acción es mayor que 1, el activo tiene mayor 

volatilidad que el mercado en el que cotiza; si el Beta es menor que 1, el activo tiene poca 

volatilidad y se mueve menos que el índice de referencia; además si el Beta es positivo indica 

que el activo oscila de igual manera que el índice, si es negativo el activo oscila de forma 

contraria a el índice de referencia. (Pablo Fernandez del Rio, 2015) 

BLOOMBERG: Es una herramienta informativa, líder mundial en información financiera, 

con una única plataforma integrada de múltiples activos lo que le ayuda a obtener 

perspectivas acerca de las condiciones del mercado con una efectividad de casi en tiempo 

real, lo cual ayuda a mejorar el descubrimiento de los precios y la ejecución de negociaciones, 

con el fin de evaluar las estrategias financieras con los más acertados datos sobre acciones, 

tasas de interés, divisa, noticias financieras y eventos financieros. (Bloomberg, 2016) 
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CAUSALIDAD DE GRANGER: Es conocido como un test, con el fin de analizar los 

resultados de una variable, si cumple un carácter bidireccional35 o unidireccional36, de tal 

manera se dice que la variable “Y” es causada por “X”, donde si “X” contribuye a la 

estimación de la variable “Y”, o de forma equivalente si los coeficientes de la 

variable “X” retardada son significativos estadísticamente, es considerada bidireccional. 

CORRELACIÓN: Herramienta de análisis estadístico, que permite medir la relación 

existente entre dos variables; esta herramienta varía entre 1 y -1; si el valor es positivo las 

variables son altamente relacionadas, en caso contrario de ser negativo las variables tienen 

una relación inversa (Si los valores de una variable aumentan, los de la otra disminuyen); si 

presenta un valor de 0 (cero), indica ausencia de relación entre las variables.  

GESTIÓN ACTIVA: Se basa en la construcción de un portafolio que pretende superar la 

rentabilidad del índice de referencia; con una distribución de activos que cumplan una 

restricción de desviación máxima frente al índice de referencia.  

GESTIÓN PASIVA: Se basa en la construcción de un portafolio, el cual intenta replicar el 

comportamiento de su índice de referencia o benchmark, sin tener en cuenta las 

circunstancias del mercado. Su objetivo de rentabilidad es igual al del índice de referencia.  

ÍNDICE BURSATIL: Instrumento ponderado, que refleja la evolución del mercado en 

función de un conjunto de instrumentos financieros de una bolsa de valores; busca capturar 

las características y los movimientos de valor de los activos que lo componen; además es 

utilizada como una medida del rendimiento que han generado este conjunto de activos, 

durante un período de tiempo determinado.  

ÍNDICE SINTÉTICO/COMPUESTO: Es una medida que expresa de manera resumida la 

variación promedio de un conjunto de variables en un periodo de tiempo determinado. En el 

índice sintético, cada índice elemental tiene una ponderación (Wt), la cual refleja la 

importancia de cada elemento respecto del índice sintético. 

INFRAPONDERAR: Acción tomada en un portafolio, para asignar a un activo una menor 

proporción de la que le correspondería por su ponderación en el índice de referencia.  

LINEA MERCADO DE CAPITALES: (LMC) en inglés: Capital Market Line, es la línea 

tangente trazada desde la rentabilidad del activo libre de riesgo, hasta la zona factible de los 

portafolios del mercado en su frontera eficiente; con el fin de encontrar el punto óptimo de 

una cartera con riesgo óptimo para obtener una rentabilidad sin riesgo dado.  

MÁXIMUM DRAW DOWN: (MDD) En español: Máxima perdida esperada, es un 

indicador de riesgo a la baja durante un período de tiempo específico; su función es medir la 

máxima perdida que se puede esperar desde un pico hacia una tendencia bajista, antes de que 

se genere un nuevo pico (alcista).  

                                                
35 Cuenta con una doble tendencia, orientación o sentido.  
36 Emiten o captan en una dirección muy marcada y son “relativamente muertos” en las otras. 
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MEDIA MOVIL: También conocido como promedio móvil, es una técnica de predicción 

que simplifica el análisis de tendencias suavizando las fluctuaciones que aparecen en las 

medidas tomadas a lo largo de un período. 

PRIMA DE RIESGO: Rendimiento en exceso que se requiere de una inversión con respecto 

del rendimiento de una inversión libre de riesgo.  

PORTAFOLIO ÓPTIMO: Consiste en construir un portafolio donde se logre obtener el 

una mayor rentabilidad con el menor nivel de riesgo. 

RENDIMIENTO: 1. Es la ganancia en dinero, bienes o servicio que una persona o empresa 

obtienen de sus actividades industriales, agrícolas, profesionales, o de transacciones 

mercantiles o civiles. 2. Ganancia en dinero o apreciable en dinero que un inversionista 

obtiene de actividades profesionales o de transacciones mercantiles o civiles. Remuneración 

por el uso del dinero. Se especifica como tasa de interés, tasa de descuento en la mayoría de 

los activos financieros negociados en moneda legal. (Bolsa de Valores de Colombia, 2014) 

RIESGO: En inglés “Risk”, es conocido como el grado de variabilidad o incertidumbre del 

retorno de una inversión. En términos generales se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor 

rentabilidad de la inversión.  

RIESGO SISTEMICO: Conocido como riesgo de mercado, es el riesgo de un valor que no 

se puede eliminar mediante diversificación alguna, puesto que es un riesgo asociado a la 

economía.  

SOBREPONDERAR: Acción tomada en un portafolio, para asignar a un activo una mayor 

proporción de la que le correspondería por su ponderación en el índice de referencia.  

TASA LIBRE DE RIESGO: Rentabilidad obtenida de una inversión segura, puesto que se 

obtiene con certidumbre total y no tiene riesgo alguno.  

TASA REPO: Consiste modificar la tasa de interés mínima que cobra a las entidades 

financieras por los préstamos que les hace, o la tasa de interés máxima que paga por recibirles 

dinero sobrante. Estas operaciones, también conocidas como OMA (operaciones de mercado 

abierto) se hacen a plazos muy cortos (a 1, 7 y 14 días). (Banco de la Republica de Colombia, 

s.f.) 

VALOR DE RIESGO: Conocido como “VaR”, es una medida de riesgo la cual mide la 

perdida esperada de un portafolio de inversión en cierto periodo de tiempo. 
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