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Resumen 

 
 

El trabajo de investigación denominado APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 

MARKOWITZ PARA LA ELABORACIÓN DE PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS (FRUTAS), se realizó para medir las diferentes variables que afectan el mercado 

agrícola, particularmente el de las frutas, sobre la base del modelo de Markowitz, de tal forma que 

permita identificar las condiciones favorables para desarrollar una actividad de mercadeo 

optimizada, permitiendo mejorar la toma de decisiones, facilitar la inversión, y en consecuencia, 

aumentar el nivel de confianza sobre los inversionistas. Se empleó el enfoque CUALI–

CUANTITATIVO aplicando los diferentes procedimientos matemáticos y estadísticos, 

contemplados en el modelo de Markowitz; adicionalmente se utilizaron las técnicas de muestreo, 

para la recolección de la información registrada en la base de datos de corabastos; a fin de 

determinar tendencias y comportamientos del mercado de las frutas; El trabajo se fundamentó en 

establecer mecanismos de comercialización que le permitan al inversionista de este tipo de 

productos agrícolas determinar cuál sería la mejor alternativa para maximizar sus utilidades con 

mínimo riesgo. Mediante un análisis detallado de los diversos factores que condicionan el mercado 

de frutas en el centro de comercialización Corporación Abastos Bogotá, CORABASTOS; para de 

esa forma determinar la diversificación de los productos que brindarían más rentabilidad en el 

portafolio de frutas. Mediante las técnica de la investigación cualitativa se realizaron a través 

sondeos de opinión con personas de amplia trayectoria en la comercialización de las frutas en 

CORABASTOS, además de la información obtenida en los boletines de control de precio de 

Corabastos; como técnica cuantitativa se implementó el análisis estadístico, que permitió 

establecer seleccionar de una subjetiva la muestra de las diez frutas de mayor consumo, y se aplicó 

a estas la técnica de Selección de Cartera de Markowitz, para llevar a cabo la construcción del 



11 

 

 

 

portafolio, identificando cuales son las frutas que dan un mayor rendimiento en el mercado 

agrícola, son las siguiente frutas; lulo, mora, banano, manzana, guanábana.  

Palabras clave: Rentabilidad, Riesgo, Cartera de Markowitz, Optimización, Solver, Sector 

agrícola, Frutas, Cosecha, Matrices, Teoría de portafolio. 
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Abstrac 

 

The research paper called IMPLEMENTATION OF TECHNICAL Markowitz FOR THE 

DEVELOPMENT OF PORTFOLIO OF AGRICULTURAL PRODUCTS (FRUIT), oriented to 

measure the different variables affecting the agricultural market, particularly fruits, based on the 

technique of Markowitz, so as to identify the favorable conditions to develop an optimized 

marketing activity, enabling better decision-making, facilitate investment and consequently 

increase the level of confidence in the sector. the qualitative and quantitative approach using 

various mathematical and statistical procedures, in addition to qualitative data collection to 

determine trends and market behavior techniques are used; The work is framed within a field 

design with descriptive method to determine which strategy to maximize profit and minimi risk in 

such investments would be, and the analytical method enabling a detailed analysis of the various 

factors was implemented to condition the fruit market in CORABASTOS, in this way determine 

the most profitable fun in the portfolio of fruit. As qualitative research technique literature review, 

which focused on statistical bulletins Corabastos price control was used; as quantitative technique 

statistical analysis, which allowed us to establish the ten most consumed fruits was implemented 

and applied to this technique Selection of the Markowitz Portfolio, to carry out the construction of 

the portfolio, identifying which are the fruits that give greater yield in the agricultural market, are 

the following fruits; Lulo, mulberry, banana, apple, soursop. 

Keywords: Performance, Risk, Portfolio Markowitz, Optimization, Solver, Agricultural 

Sector, Fruits, Harvest, Matrices, Portfolio Theory. 
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Introducción 

 

Colombia es un país que se caracteriza por una fuerte tendencia a la producción agrícola, 

“cerca del 6,2% corresponde a la tasa representativa sobre el producto interno bruto” (Dinero, 

2015) lo cual refleja la importancia de este sector agrícola dentro de la competitividad del país. No 

obstante, son variados los factores que alteran la dinámica competitiva de éste: clima (fenómenos 

de la niña y el niño), inseguridad y delincuencia, infraestructura vial, logística de transporte, altos 

costos operativos, variaciones en los precios del combustible, grupos alzados en armas, entre otros, 

que contribuyen a aumentar la probabilidad de riesgo, y en consecuencia, el fracaso en las 

operaciones comerciales, generando disminuciones significativas en los índices de rentabilidad, y 

por tanto, generando un ambiente desfavorable en términos de inversión y  desarrollo, lo que refleja 

inseguridad del sector. 

El riesgo, financieramente hablando, está asociado a todas las operaciones de tipo comercial, 

quizás no exista ninguna transacción que no represente el más mínimo índice de riesgo, es 

improbable, por tanto, las decisiones de hacer o no negocios, se basan en la implementación de 

técnicas financieras, para el caso específico del presente trabajó se aplicó la técnica de Markowitz 

con el fin de elaborar el portafolio de productos agrícolas, particularmente, el de frutas. 

Aunque parece fuera de lo convencional la aplicación de esta técnica, lo cierto es que el 

sector agrícola ofrece condiciones favorables para implementarla, considerando los factores 

descritos, que conllevan a generar alto riesgo en la inversión, sumado a la falta de herramientas 

financieras que brinden confiabilidad en la información, específicamente la que proviene de la 
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Central de Abastos de Bogotá, Corabastos, que tan sólo provee cifras relacionadas con índices de 

precios, lo cual resulta insuficiente para la toma de decisiones. 

En virtud de lo anterior, el propósito del presente trabajo se centra en medir las diferentes 

variables que afectan el mercado agrícola, particularmente el de las frutas, sobre la base de la 

técnica de Markowitz, de tal forma que permita identificar las condiciones favorables para 

desarrollar una actividad de mercadeo optimizada, permitiendo mejorar la toma de decisiones, 

facilitar la inversión, y en consecuencia, aumentar el nivel de confianza sobre el sector. 

Mediante esta técnica se facilita la medición del riesgo lo que permite proyectar índices de 

rentabilidad deseados frente a las inversiones, a partir de la obtención de información confiable 

estructurada sobre la base de un portafolio que ilustra el comportamiento del mercado de las frutas. 

En definitiva, la aplicación de esta técnica al mercado de las frutas, con epicentro en 

Corabastos, permite dinamizar el sector pues sobrepasa los análisis de precios actuales que llevan 

a cabo en la central de abastos, por la generación de información a partir de indicadores financieros 

sólidos que favorecen el análisis de la oferta y la demanda, logrando concretar tendencias del 

mercado, estacionalidad, cosecha, pos cosecha, volúmenes de producción, contingencias, de tal 

forma, que se pueda visualizar el comportamiento de éste y tomar las mejores decisiones para 

maximizar las inversiones y obtener mayores índices de rentabilidad. 
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1. Problema 

 

1.1 Descripción del Problema 

El mercado de las frutas es un mercado netamente estacional; esta estacionalidad está 

determinada por factores que se han tornado críticos, como también la variación climática, y que 

ingieren de forma negativa en los comportamientos de las cosechas y pos cosechas, en términos 

de volúmenes de producción, calidad del producto, y por supuesto, precio. 

Dichos factores, entre otros, han incidido en el comercio de las frutas, tornándolo inestable 

y altamente sensible al riesgo, generando incertidumbre y alta probabilidad de fracaso en las 

operaciones comerciales. 

Algunos otros problemas asociados a la falta de competitividad del agro apuntan a 

alteraciones del orden público; la política comercial aplicable al agro, con carácter 

altamente proteccionista; la deficiente disponibilidad de infraestructura y de logística; la 

falta de competencias laborales de la población rural que le impide desarrollar su 

potencial productivo; la tenencia de tierras, producto de restricciones legislativas y el 

despojo la posesión de tierras de vocación agrícola en poder de personas al margen de 

la ley o en manos del Estado por extinción de dominio; la calidad de vida; el uso de 

técnicas y tecnologías obsoletas en el proceso de producción, y las dificultades para 

acceder a ellas que desestimulan la inversión. (Castaño y Cardona, pág. 94). 
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En términos de producción en el sector agrícola, cada uno de los elementos que intervienen 

en el proceso son esenciales, y complementarios entre sí, a fin de dar cuenta de un excelente 

desempeño; como primera medida se tiene la tierra, la mano de obra, las técnicas de producción y 

la infraestructura, que son fundamentales para la determinación de los costos de producción y la 

proyección de los recursos necesarios. Posteriormente, como resultado de la cosecha y pos cosecha 

se obtiene el producto, que se comercializa a un precio competitivo, tanto en el mercado interno 

como en el internacional; precisamente, es esa volatilidad en los precios, ese desequilibrio 

económico entre los costos de producción y los precios de comercialización, la que afecta la 

rentabilidad del sector y le resta competitividad a la actividad económica.  

La inestabilidad como resultado de los factores que afectan la competitividad y 

productividad, ocasionan volatilidad en los precios, generando incertidumbre y desconfianza en el 

inversor, pero eso es una situación ineludible al comportamiento del mercado, entonces, ¿por qué 

no es seguro para el inversor? 

El análisis del comportamiento del mercado de frutas está determinado fundamentalmente 

por una puja entre productor, intermediario y comercializador, esta interacción tácita entre 

demanda y oferta, tácita porque no existe regulación alguna más allá que la capacidad de 

negociación, determina los precios, que a su vez están condicionados a los volúmenes de 

producción y a los períodos de pos cosecha; esta situación genera un fuerte fenómeno de 

especulación que desestima la inversión, como resultado de la falta de información y confiabilidad 

de la misma. 

Siendo la inversión producto de un análisis minucioso desde la perspectiva financiera, no 

encuentra cabida en las actuales condiciones de este mercado al no contar con ninguna técnica  en 
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la comercialización de estas frutas, situación que amerita  la aplicación de técnicas que faciliten el 

análisis de todos los factores que están inmersos en este tipo de mercados a fin de proyectar un 

panorama confiable al inversor, desde la óptica de la técnica de Markowitz, a fin de precisar la 

rentabilidad de los productos frutícolas sobre la base de la estructuración del portafolio de 

productos agrícolas comercializados en la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos; esto 

permitirá, además, reorganizar la dinámica comercial en términos de logística de transporte, 

fijación de precios, proyección de volúmenes de producción, recepción de mercancías, 

aprovisionamiento, contingencias, entre otros aspectos, contribuyendo a mejorar la calidad en el 

servicio y las perspectivas de inversión. 
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2. Objetivo 

 

2.1 Objetivo General 

Aplicar el modelo cartera de Markowitz, de portafolios de inversión a la comercialización 

de las frutas, buscando mejorar las actuales condiciones de mercadeo de estos productos agrícolas. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar los activos en este caso las frutas que conformarían el modelo de portafolio. 

 Determinar el tamaño de la muestra necesaria para elaborar el modelo de portafolio. 

 Realizar la fundamentación matemática para la elaboración del portafolio de inversión. 

 Determinar y analizar los estadísticos necesarios para el modelo de portafolio agrícola. 

 Diseñar el modelo de portafolios de acuerdo a las técnicas Markowitz. 

 Realizar pruebas al modelo de porfolios elaborado, de tal manera que permita maximizar              

su rentabilidad y minimizar su riesgo. 

 Analizar los resultados obtenidos según modelo y su implementación  
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3. Justificación 

 

En el mercado bursátil es implementada la técnica de Markowitz para determinar el riesgo 

de las inversiones según la fluctuación de los precios de ciertos activos financieros (acciones) y 

cuál sería su rentabilidad esperada. Debido al gran aporte y estabilidad que este modelo le ha 

generado al mercado bursátil, es que se pretende implementar dicho modelo para el mercado 

agrícola y en este caso las frutas. 

Mediante la utilización de las técnicas de portafolios de inversión, se estimará un modelo 

que permita facilitar de una manera práctica la comercialización de estos productos. De tal manera 

que se logre determinar cuál es la mejor alternativa que el inversionista, puede lograr obtener el 

mayor rendimiento a un menor riesgo en su comercialización. 

El sector agrícola es de gran importancia para la economía del país. Dado que tenemos 

diversificación en frutas, debido a lo anterior no se conoce, que para la comercialización de las 

frutas es más apropiado la utilización de una técnica de inversión, que le garantice al inversionista 

unos mejores rendimientos de sus recursos de inversión. Debido a que muchos temen a los riesgos 

que ocasiona estas inversiones; dejando ser atractivo para los inversores.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se hacer necesario utilizar técnicas avanzadas de 

comercialización de estos productos en Corabastos; para que se tenga una mejor estrategia 

comercial, y unos mejores rendimientos en el mercado de estos productos, dejando de tener que 

invertir en la compra de los productos de fruta en forma de menudeo. El modelo que se quiere 

implementar dejando el sistema tradicional que actualmente se realiza permitiría obtener una mejor 

forma de comercializar. 
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Otra debilidad que tiene este sector, es la forma que se maneja la compra y venta de sus 

productos que lo dejan de ver lo poco atractivo que es para un inversionista.  
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Marco Histórico 

Markowitz (1952) originó la teoría moderna del portafolio o teoría moderna de selección de 

cartera, que enfatiza en:  

Cómo maximizar el retorno y minimizar el riesgo, mediante una adecuada elección de 

los componentes de una cartera de valores, donde propone que el inversor debe abordar 

la cartera como un todo, estudiando las características de riesgo y retorno global, en 

lugar de escoger valores individuales en virtud del retorno esperado de cada valor en 

particular. (Albores, 2016, pág. 6)  

En síntesis, esta teoría se fundamentó en el retorno esperado a largo plazo y la volatilidad 

esperada en el corto plazo, siendo la volatilidad un factor de riesgo, y la cartera en consecuencia 

se selecciona dependiendo de la capacidad de tolerancia del inversor en función al riesgo escogido 

sobre el cual espera obtener el máximo nivel de retorno disponible para el nivel de riesgo escogido.  

En relación a la funcionalidad del Modelo de Markowitz en la construcción de portafolios, 

se relacionan a continuación algunos documentos que dan cuenta de la importancia del modelo en 

la toma de decisiones para los inversores: 

Aplicación del modelo de Markowitz en la construcción de portafolios con las 

acciones de empresas seleccionadas más transadas en la Bolsa de Valores de 

Colombia entre julio 2012 y julio 2013. Presentó la diversificación de portafolios que 

se conformaron para analizar y maximizar las rentabilidades con diferentes niveles de 
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riesgo asociado. Se tomaron como base para su construcción las diez acciones más 

transadas del mercado bursátil, pertenecientes a diferentes empresas de distintos sectores 

económicos: Isagen, Ecopetrol, Banco Bogotá, Grupo Éxito, Grupo Sura, Nutresa, 

Cementos Argos, Grupo Aval, Pacific Rubiales y Carvajal Empaques, durante el periodo 

de julio de 2012 a julio de 2013. La estructuración de las carteras se realizó utilizando 

el método científico del modelo de Markowitz, que permitió la obtención de soluciones 

óptimas, para inversionistas con distintos grados de aversión al riesgo, resaltando que en 

la medida que se busca maximizar la rentabilidad, así se tenga que incurrir en un mayor 

riesgo, el portafolio se concentró en solo dos acciones, Banco Bogotá y CMargos, hasta 

que finalmente, el portafolio de mayor rentabilidad indica que toda la inversión debe 

realizarse en Banco Bogotá Todo lo anterior confirma el modelo de Markowitz que para 

reducir el riesgo de una cartera es necesario adicionar más activos. (Botero, 2016, pág. 

9) 

Aplicación de la teoría del portafolio en el mercado accionario colombiano, 

Emplea la teoría del portafolio de Harry Markowitz para construir dos portafolios, cada 

uno compuesto por cinco acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Estos portafolios 

se elaboran pensando en dos inversionistas con aversión al riesgo pero con distinto nivel 

de tolerancia al mismo, estableciendo que el portafolio global del inversionista 

conservador tiene una participación en acciones de 58,89% y el restante 41,11% en el 

activo libre de riesgo. El retorno esperado de este portafolio es de 0,062% continuo 

diario, con una volatilidad de 1,032% diaria. De otro lado, el portafolio del inversionista 

emprendedor está constituido exclusivamente por acciones, con un retorno esperado de 

0,094% continuo diario y una volatilidad de 1,824% diaria. 
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El portafolio óptimo de acciones del inversionista emprendedor no coincide con el 

portafolio tangente, es decir, no se cumple el Teorema de la Separación porque se 

restringe la venta en corto. (Medina, 2016, pág. 1;38)  

Aplicación del Modelo Markowitz para la determinación de la cartera eficiente 

de vinos en la empresa vinícola, Aplica el modelo de Markowitz adaptándolo a la 

selección eficiente de la cartera de productos de una empresa agroalimentaria, 

específicamente una empresa elaboradora de vinos, en la gestión de cartera de productos 

con el objetivo de adecuar su oferta a una demanda de vinos cada vez más exigente y 

selectiva, logrando determinar, entre otros aspectos, que cartera actual de vinos de la 

empresa no se corresponde con una cartera eficiente. Tomando como base las cuatro 

líneas de la actual cartera de vinos de la bodega, la solución eficiente estaría presente 

únicamente los vinos rosados jóvenes (línea 3) y los vinos tintos de crianza (línea 4), de 

igual forma para alcanzar altos niveles de rendimiento se incluye también la línea 2 (vino 

tinto joven). Lo que se confirma es el hecho de que los vinos blancos jóvenes (línea 1) 

no tienen cabida en ningún caso. (Diaz.m, Bernabel.R, & Olmeda.m, 2016, pág. 8) 

 

El modelo de Markowitz, referente teórico desde su aparición, fue aplicado en principio, en 

la selección de cartera de valores, optimizándola rentabilidad al mismo tiempo que la reducción 

del riesgo, no obstante, desarrollos posteriores de este modelo han derivado su aplicación en otros 

ámbitos. Este es el caso del presente trabajo, adaptado a la selección eficiente de la cartera de 

productos de una empresa elaboradora de vinos en la gestión de su cartera de productos con el 

objetivo de adecuar su oferta a una demanda de vinos cada vez más exigente y selectiva.  
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4.2 Marco Teórico 

El proceso de configuración y estructuración de portafolios consiste en “el agrupamiento de 

un conjunto de activos financieros con características propias de plazo, rentabilidad y riesgo. Su 

apropiada combinación pretende garantizar al inversionista una rentabilidad específica, asociada a 

un nivel de riesgo particular”. (Grajales, 2016, pág. 156). 

La teoría de portafolios Markowitz (1952) se ocupa principalmente de “la construcción de 

portafolios óptimos con razonable aversión al riesgo y de sus implicaciones sobre los rendimientos 

y precios de los diferentes activos”. (Grajales D. 2., 2016, pág. 156), en consecuencia se hace 

necesario evaluar el riesgo implícito en un portafolio, acudiendo entonces a la estimación de la 

varianza de los rendimientos esperados (1996, pág. 57). 

En síntesis, el objetivo fundamental de la teoría de portafolios consiste en determinar el 

portafolio de inversión óptimo, es decir, aquel que brinda al inversor el más alto nivel de 

rendimiento a determinado nivel de riesgo, o en su defecto, el riesgo más bajo a una tasa de 

rendimiento específica. No obstante, esta selección se da en un ambiente donde los mercados son 

completos, perfectos y eficientes, es decir, Markowitz 1952 plantea que: 

No existen costos de transacción, que los inversionistas tienen libre acceso a la 

información y la interpretan de manera similar cuando buscan valores de rendimiento 

alto y menor riesgo, o lo que es lo mismo, que son completamente racionales. No existen 

restricciones para la configuración de portafolios y los precios de los activos reflejan 

plenamente la información disponible relevante a la formación de los precios. (2016, 

pág. 156) 
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Markowitz (1952) señala que su  artículo “los inversionistas tienen una conducta racional a 

la hora de seleccionar su cartera de inversión y por lo tanto siempre buscan obtener la máxima 

rentabilidad sin tener que asumir un nivel de riesgo más alto que el estrictamente necesario”. 

(VelascoRobles, 2016, pág. 1) 

De acuerdo a la teoría de portafolios; el portafolio eficiente de Markowitz (1952), argumenta 

que, bajo la premisa de mercados perfectos y eficientes, el inversionista racional, plantea que:  

Es necesario entender lo que significa rendimiento esperado y riesgo. Tal portafolio se 

logra distribuyendo el riesgo de todas las opciones entre los diferentes activos, con el 

cuidado de asegurar los rendimientos. Esta alternativa de compensar las pérdidas de unos 

activos con las ganancias de otros se conoce como diversificación y se apoya en que los 

precios de los activos no evolucionan de manera idéntica (Fabozzi, 1996, pág. 156) 

En tal sentido, para poder integrar una cartera de inversión equilibrada lo más importante es 

la diversificación, ya que de a través de este procedimiento es posible reducir la variación de los 

precios; en consecuencia, la selección de cartera óptima plantea “diversificar las inversiones en 

diferentes mercados y plazos para así disminuir las fluctuaciones en la rentabilidad total de la 

cartera y por lo tanto también del riesgo” (VelascoRobles, 2016, pág. 1).  

No obstante, la eficiencia que plantea el modelo de portafolios respecto de la selección de 

cartera óptima, en términos de rentabilidad y riesgo, Markowitz (1952), plantea las siguientes 

limitaciones:  
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A. la medición del riesgo en el modelo de Markowitz se hace empleando la varianza 

de los rendimientos. Sin embargo, la varianza no siempre es considerada como una 

buena medida del riesgo para los inversionistas. 

B. Es un modelo de un solo periodo, que no se ajusta a problemas multiperíodo con 

largos horizontes y además, es estático. 

C. Los supuestos de un mercado completo, perfecto y eficiente difícilmente se logran 

en la práctica. No solo existen restricciones para los inversionistas en cuanto a la 

configuración de los portafolios, al no contar siempre con la posibilidad de comprar o 

vender los activos que libremente deseen, sino que además existen costos de transacción 

representados en las comisiones. 

D. El modelo no plantea información acerca de cuándo comprar o vender un 

determinado activo, ni en qué cantidad. 

E. Se considera que es una herramienta más de selección de activos (“stock picking”) 

que de administración y monitoreo de portafolios. (Grajales D. d., 2016, pág. 160) 

 

4.3 Marco Conceptual 

Respecto de la temática planteada, se consideraron los siguientes conceptos: 

Rentabilidad de cartera: 

El cálculo de la rentabilidad de una cartera es el simple promedio ponderado de las 

rentabilidades de los activos, mientras la rentabilidad promedio de la cartera significa un promedio 
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aritmético que difiere de un promedio ponderado porque este es multiplicado por un valor 

probabilístico. La integración de varios activos bajo un mismo capital de inversión no hace que 

estos se comporten de la misma forma como lo haría cada uno independientemente: cuando estos 

conforman una cartera, le brindan al inversor   el  beneficio  de la diversificación 

Diversificación: 

La diversificación viene dada básicamente por la correlación entre los rendimientos de 

cada par de activos de la cartera. Es decir, cómo se comportan los rendimientos de un 

activo con respecto al otro. Para medir esa correlación se usa el Coeficiente de 

Correlación y para calcular la Volatilidad de una cartera se usa la desviación típica de 

sus rendimientos que contienen implícitamente esta correlación. (Mejía, 2016, pág. 2) 

Riesgo:  

El riesgo de un activo es medido comúnmente como el desvío Standard de sus retornos. 

Es decir, el grado en el que los retornos de ese activo se dispersan del retorno esperado 

promedio del mismo. En este caso la medida de riesgo utilizada es la varianza o el desvío 

típico. Si la distribución de los rendimientos es simétrica, entonces la varianza es el doble 

de la semivarianza y en consecuencia proporcionan la misma información, pero con la 

ventaja que su tratamiento matemático es mucho más simple. Para un activo dado cuanto 

mayor es el grado de dispersión de los retornos mayor es el grado de Riesgo o 

Volatilidad, como comúnmente se lo llama en Finanzas. Se debe tener en cuenta que el 

riesgo de una cartera no es igual al promedio ponderado de los riesgos de los activos que 

la componen. El grado en el que los activos de una cartera son similares o diferentemente 
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afectados por determinados hechos tiene un peso en cuanto al riesgo de la cartera. Esto 

tiene importantes implicancias para los inversores, como el significado en la cual ellos 

pueden elegir ciertos activos para incluirlos en una cartera el cual es ayudar· a reducir el 

riesgo de la misma. (López, 2016, pág. 73) 

Riesgo financiero: 

En los tiempos tan turbulentos en los que actualmente se desenvuelven los negocios, lo 

inusual sería que se encontrara seguridad ante una inversión o ante cualquier operación 

financiera. Esa sensación de inseguridad responde a un nombre: riesgo financiero. El 

riesgo financiero o también conocido como riesgo de crédito o de insolvencia, hace 

referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, debida a los 

cambios producidos en el sector en el que se opera y a la inestabilidad de los mercados 

financieros. (BBVA, s.f., pág. 1) 

Algunos tipos de riesgo son: (BBVA, s.f., págs. 2-5) 

Riesgo de crédito: se produce cuando unas de las partes de un contrato financiero no 

asumen sus obligaciones de pago.  

Riesgo de liquidez: se produce cuando una de las partes contractuales tiene activos, 

pero no posee la liquidez suficiente con la que asumir sus obligaciones. Cuando una 

sociedad no puede hacer frente a sus deudas a corto plazo ni vendiendo su activo 

corriente, dicha sociedad se encuentra ante una situación de iliquidez. Además, también 

puede suceder que una empresa puede encontrarse en una fase de continuas pérdidas de 

cartera, hasta que llega el momento que no puede pagar a sus trabajadores. 
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Riesgo de mercado: Es el que se encuentra en las operaciones enmarcadas en los 

mercados financieros. Dentro de este tipo, distinguimos tres tipos de riesgo en función 

de las condiciones de mercado: 

 Riesgo de cambio: Está muy relacionado con los cambios en los precios de las 

monedas extranjeras. El riesgo cobra sentido en esta operación cuando la moneda en la 

que se basa una operación suba de valor y, por tanto, el coste de la operación sea más 

elevado. 

 Riesgo de tasas de interés: Como su propio nombre indica, hace referencia al 

riesgo de que los tipos de interés suban o bajen en un momento no deseado.  

 Riesgo de mercado: es uno de los riesgos más comunes. Se trata del riesgo de que 

se produzcan pérdidas en una cartera como consecuencia de factores u operaciones de 

los que depende dicha cartera. Cada día se cierran muchas empresas y otras tienen éxito. 

Tendrán éxito aquellas empresas con capacidad empresarial y de gestión, así como, con 

capacidad de anticiparse al futuro y a las necesidades de los consumidores. Sería el caso 

de que un comprador invierta en una determinada marca de ropa, pero dado que el precio 

de la ropa aumenta desmesuradamente, su inversión ya no es rentable y comienza a tener 

pérdidas. 

Existe una gran variedad de riesgos financieros: riesgo operacional (al utilizar sistemas 

inadecuados), riesgo legal (cambios legales), riesgo de insuficiencia patrimonial (no disponer del 

capital suficiente para el nivel de las operaciones). 

 

http://www.actibva.com/magazine/productos-financieros/el-riesgo-de-las-hipotecas-multidivisas-frente-a-los-cambios-del-yen
http://www.actibva.com/magazine/productos-financieros/el-riesgo-de-las-hipotecas-multidivisas-frente-a-los-cambios-del-yen
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Riesgo de Cartera:  

El riesgo de una cartera es una función del nivel de riesgo individual de cada uno de los 

activos que la componen y también del grado de correlación existente entre los retornos 

esperados de cada uno de los activos que componen la cartera. (López, 2016, pág. 77) 

Covarianza: 

La covarianza mide la extensión en la cual los retornos de diferentes activos se mueven 

juntos, Una cartera puede constituirse de varios activos no solo de dos solos. La 

covarianza de dos activos podría ser positiva o negativa. Si dos activos son afectados de 

manera similar ante un evento cualquiera donde los retornos de los mismos aumentan o 

disminuyen en forma conjunta, entonces la covarianza será· positiva, del mismo modo, 

si ante un evento subyacente los retornos del activo A se comporta de manera totalmente 

opuesta (Aumentan) a los del otro activo B (Disminuyen), entonces la covarianza será· 

negativa. La covarianza será· cercana a cero si el desvío de los retornos de cada uno de 

los activos se encuentra incorrelacionados. (López, 2016, págs. 77-78) 

El análisis de covarianza es un procedimiento muy importante en experimentación, pero 

lamentablemente no se usa con frecuencia. Utiliza el análisis de varianza y el de 

regresión para eliminar la variabilidad que existe en la variable independiente X (o 

variable); también ajusta medias de tratamientos así estima mucho mejor el afecto de la 

variable independiente (tratamiento) sobre la variable dependiente. (Lara, 2008, pág. 57) 

“El análisis de covarianza se define como una técnica estadística empleada cuando no 

se puede controlar una o más variables (s) extraña (s.)”. (Manuel, 2006, pág. 61). 
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Coeficiente de Correlación: 

El análisis de correlación nos da una perspectiva de la dirección de la relación existente 

entre dos o más variables, Estandarizando la covarianza todos los valores de correlación 

estarán comprendidos entre -1 y +1 llegando a lo que se denomina coeficiente de 

correlación. Si los retornos sobre dos Activos se mueven exactamente juntos, entonces 

el coeficiente de correlación ser· igual a +1 (Correlación lineal perfecta positiva). Si los 

retornos de dos activos se mueven en direcciones exactamente opuestas, el coeficiente 

de correlación ser· igual a -1 (Correlación lineal perfecta negativa). Finalmente, si los 

retornos de dos activos se mueven independientemente el coeficiente de correlación sera 

igual a cero (Incorrelacionados). (López, 2016, pág. 78) 

Diversificación: 

El objetivo fundamental de las inversiones puede ser expresado de dos maneras, los 

inversores deben tender a maximizar sus retornos dados un nivel x de riesgo o a 

minimizar el riesgo dado un nivel x de retorno. La diversificación puede ayudar a los 

inversores a lograr este objetivo fundamental. Esto significa invertir la totalidad de los 

fondos en un número de activos de diferentes sectores donde los retornos no están 

directamente relacionados la mayoría del tiempo, con el objetivo de reducir el riesgo. Si 

se considera una cartera con solamente dos activos, la efectividad de la diversificación 

puede ser analizada de acuerdo a distintos niveles de correlación. Retornos con 

correlación perfecta y positiva, Si los retornos de dos activos están correlacionados 

perfectamente y de forma positiva, los mismos tendrán movimientos en la misma 

dirección y unificados. Entonces el rendimiento y riesgo de esa cartera sera iguales al 
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promedio ponderado del riesgo y retorno de los activos que la componen. Retornos con 

correlación perfecta y negativa, Si los retornos de dos activos están correlacionados 

perfectamente de forma negativa, los mismos tendrán movimientos en direcciones 

opuestas. Entonces si logramos formar una cartera con activos que se encuentren 

perfectamente correlacionados en forma negativa podemos garantizar la eliminación del 

riesgo de la cartera. (López, 2016, pág. 81) 

 

4.4 Marco Geográfico 

Desde la perspectiva geográfica, la investigación tuvo una doble connotación; por una parte, 

el desarrollo temático tomó como eje investigativo la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. – 

CORABASTOS, que se encuentra ubicada en la Ciudad de Bogotá, Colombia en la Av. Carrera 

80 No. 2 – 51. 

Figura 1. Mapa ubicación Corabastos 

Fuente:http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=5

0&Itemid=116  

 

http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=116
http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=116
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La central de Abasto de Bogotá, se encuentra ubicada en un punto estratégico de la ciudad, 

al cual se tiene fácil acceso por diferentes vías. Una de las formas más sencillas de llegar a 

Corabastos es por medio de las rutas del sistema de Transporte masivo Transmilenio. Las 

estaciones de Patio Bonito y Banderas son las más cercanas a la central de Abasto. 

Para mayor comodidad y ubicación se cuenta con las siguientes rutas para acceder a esta 

central mayorista de abastos: 

Ruta No 1: Se toma la Av. Boyacá (Norte-Sur - Sur-Norte), para luego buscar la Av. De Las 

Américas al Occidente. 

Figura 2. Ruta 1 

 

Fuente:http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=6

4&Itemid=155 

 

 

http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=155
http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=155
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Ruta No 2: Toma la Av. Ciudad de Cali (Norte-Sur - Sur-Norte), para luego buscar la Av. 

De Las Américas al Oriente 

Figura 3. Ruta 2 

 

Fuente:http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=6

4&Itemid=155 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=155
http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=155
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Ruta No 3: Se toma la Carrera 86 al Norte, para luego buscar la Av. De Las Américas al 

Occidente.  

Figura 4. Ruta 3 

 

Fuente: 

http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemi

d=155 

 

http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=155
http://www.corabastos.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=155
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La Corporación de Abastos de Bogotá S.A.- CORABASTOS, es una Sociedad del orden 

nacional, de economía mixta vinculada al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, junto con 

la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá, forman parte de los accionistas del 

sector oficial con un 47.92% del total de las acciones, y el 52.08% corresponde al sector del 

comercio. Su papel determinante dentro de la economía del país al fijar los precios de los 

principales productos agroalimentarios es difundido en un boletín diario a través de los diferentes 

medios de prensa escritos, hablados, orienta de manera adecuada las operaciones comerciales. 

En términos de instalaciones y servicios cuenta: 

 Comprende un área total de 420.000 metros cuadrados 

 Localización: Situada en la Avenida Carrera 80 No. 2-51. 

 Infraestructura: Consta de 57 bodegas para venta y almacenaje de los productos 

alimenticios; Red de fríos para conservación y almacenaje de frutas; tres cámaras de congelación 

y tres de refrigeración, y un túnel de congelación rápida. Todo, edificio de administración. 

 Amplia área de circulación vehicular y peatonal. 

 Parqueaderos. 

 Zona de bancos con 16 entidades bancarias 

 Oficinas comerciales, centro médico y odontológico 

 Dos estaciones de servicios, 

 Concesionario de Vehículos y diagnosticentros 

 Restaurantes y cafeterías, comidas rápidas 

 Oficinas de correo y encomiendas 

 Zona de ferreterías y venta de insumos que apoyan las actividades comerciales.  
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 Respecto de la capacidad de negoción se tiene: 

 Número de comerciantes: 6.500 mayoristas y minoristas 

 Ingreso diario de alimentos: Se movilizan 12.400 toneladas diarias de alimentos, sin 

mediar contratos y con pagos generalmente de contado, El producto más representativo en la 

comercialización es la papa, 26% con un promedio de 1.700 toneladas diarias, el 33% corresponde 

a las hortalizas entre las que sobresalen la cebolla junca, cebolla de bulbo, la arveja, mazorca y 

zanahoria, las frutas representan el 25%, plátanos el 6%, Granos y procesados 8%; huevos, 

cárnicos y lácteos el 2%. Los departamentos que mayor volumen de alimentos aportan son en su 

orden: Cundinamarca, Boyacá y Meta, seguidos del resto del país. 

 Ingreso diario de vehículos: Un promedio de 12.500 vehículos. (12 y 18 mil Veh.) 

 Ingreso de visitantes: La Central registra una población flotante de 200.000 personas en 

movimiento durante las 24 horas. En este lugar se dan cita los cultivadores, instituciones, tenderos, 

transportadores y amas de casa, que realizan allí sus transacciones comerciales. 

 Cobertura de consumidores: La central abastece 10 millones de habitantes de Bogotá, 

Ciudades cercanas y demás centrales del país. 

 Ventas diarias: $ 24.000 mil millones de pesos, aproximadamente sobre la base de dos 

millones por tonelada en promedio. 

 

Por otra parte, en cuanto al desarrollo del documento: estructuración, recopilación y 

procesamiento de la información, análisis, documento final y presentación, se llevó a cabo en la 

ciudad de Girardot, que se encuentra ubicada en el departamento de Cundinamarca, provincia 

de Alto Magdalena de la cual es capital. Limita al norte con el municipio de Nariño y Tocaima, al 

sur con el municipio de Flandes y el Río Magdalena, al oeste con el municipio de Nariño, el Río 

Magdalena y el municipio de Coello y al este con el municipio de Ricaurte y el Río Bogotá. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Alto_Magdalena
https://es.wikipedia.org/wiki/Nari%C3%B1o_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tocaima
https://es.wikipedia.org/wiki/Flandes_(Tolima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coello_(Tolima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricaurte_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Bogot%C3%A1
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Girardot es después de Soacha, la ciudad más importante de Cundinamarca por su población, 

centros de educación superior, economía y extensión urbana. También, es una de las ciudades con 

más afluencia de turistas y población flotante del país. Girardot conforma una conurbación junto 

con los municipios de Flandes y Ricaurte que suman una población de 144,248 habitantes. 

Figura 5. Mapa localización ciudad de Girardot 

 

Fuente: Google Mapa, 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flandes_(Tolima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricaurte_(Cundinamarca)


39 

 

 

 

5. Metodología  

 

5.1 Diseño 

La elaboración de la investigación es descriptiva con enfoque CUALITATIVO Y 

CUANTITATIVO  que es la base en la cual  permitió implementar el modelo de Markowitz en el 

propósito de estructurar el portafolio inherente al comercio de frutas en la Corporación de Abastos 

de Bogotá, CORABASTOS, aplicando los diferentes procedimientos matemáticos y estadísticos, 

propios de este modelo, que condujeron a determinar la favorabilidad en la inversión para la toma 

de decisiones, incorporando adicionalmente técnicas cualitativas para la captura de datos a fin de 

determinar tendencias y comportamientos del mercado. 

5.2 Tipo de Investigación 

El presente trabajo se enmarcó dentro de un diseño de campo con modalidad descriptiva en 

el cual se delimitaron los hechos que conforman el problema, el comercio de frutas en la 

Corporación de Abastos de Bogotá, CORABASTOS, estructurando los diferentes factores que lo 

conforman y que componen la investigación; luego de recolectar y analizar los aspectos inherentes 

a este tipo de comercio, se implementó la selección de cartera propuesta por Markowitz, para 

determinar cuál sería la estrategia para maximizar la utilidad y minimizar el riesgo en este tipo de 

inversiones, dado que los inversores deben optar por portafolios de varios activos en vez de invertir 

en un solo activo, y de esa forma reducir el nivel de riesgo al cual está exponiéndose, mientras que 

mantiene el nivel esperado de rentabilidad. 
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5.3 Método 

Se implementó el método analítico que permitió realizar un análisis detallado de los diversos 

factores que condicionan el mercado de frutas en  CORABASTOS, para de esa forma 

determinar la diversión más rentable en el portafolio de frutas. 

 

5.4 Población 

Como caso atípico, se tomó como población para efectos de la implementación del modelo 

de selección de cartera de Markowitz, las frutas que se comercializan en CORABASTOS.  

 

5.5 Muestra 

En particular, para la implementación del modelo de selección de cartera de Markowitz se 

tomaron diez frutas de forma aleatoria, conformando los activos del portafolio a elaborar, 

arrojando un total de datos mensuales de 117 meses y una muestra de 1.170 precios por el total de 

cada fruta; éstas fueron: 

 Fresa  Mora 

 Banano  Guanábana 

 Lulo  Piña 

 Manzana  Limón 

 Breva  Mandarina 
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Respecto a la selección de estas frutas, se tuvo como criterio de selección: 

Unidad de medida: Kilo 

Adicionalmente, al momento de hacer la selección estas frutas presentaban un comportamiento 

favorable en términos de volúmenes de producción, oferta, demanda, abastecimiento, precio, 

mayor consumo, reconocimiento por los clientes y aporte vitamínico.  

 

5.6 Fuentes e Información 

 Se buscó en forma subjetiva y se toma la base de datos que conforma los boletines de productos 

y precios generados por CORABASTOS. 

Se conformó a partir de libros especializados en el tema artículos de prensa, revistas, sitios web, 

Central de Abastos, SIPSE, y en general toda clase de documentos y escritos que contengan 

información sobre el tema en desarrollo; además se contó con bibliotecas como la del Banco de la 

República, Universidad Piloto. 

 

5.7 Técnicas para la recolección de la información 

Como técnica de investigación cualitativa, se hizo uso de la revisión bibliográfica, técnica a 

través de la cual se ejecutó un proceso de búsqueda de información escrita sobre la situación actual 

del mercado de frutas, permitiendo la recolección de información pertinente, para el respectivo 

análisis y discusión, y posterior diagnóstico de la situación, esto en el propósito de alcanzar una 

perspectiva respecto del comportamiento y tendencia de este rubro del sector agrícola a fin de 



42 

 

 

 

compilar información apremiante para la determinación de los activos (frutas) a trabajar en la 

selección de cartera. 

En cuanto a la investigación cuantitativa, una de las técnicas implementadas fue el análisis 

estadístico, a través de éste se logró consolidar, por medio de los boletines de estadística de control 

de precio de la Corabastos, las tendencias en precios por tipos de frutas durante los años 2006 y 

2015 y de esa forma establecer las diez de mayor consumo. 

Una vez definidos los activos (frutas), se aplicó la técnica de Selección de Cartera de 

Markowitz, para llevar a cabo la construcción del portafolio, siguiendo los siguientes pasos: 

5.7.1 Matriz de precio.  A través de esta matriz se detalló el comportamiento de los 

precios de los activos (frutas) seleccionados; éstos se expresaron en meses y la unidad de medida 

referenciadas fue en kilos (Ver Anexo A). 

5.7.2 Matriz de rentabilidad.  Para la construcción de la matriz de rentabilidad, se 

tomaron los precios de cierre de los activos seleccionados, logrando precisar las tendencias en las 

variaciones de precios de éstos y de esa forma determinar que estos activos han reflejado un 

comportamiento exitoso en términos de inversión a lo largo del 2006 y 2015. 

Para efectos del cálculo, se usó la siguiente fórmula logarítmica que toma los precios de hoy 

sobre los precios del día anterior como se muestra: 

𝑅
𝐴=𝐿𝑛(

𝑃𝑡
𝑃𝑡−1

)     (𝟏)
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El uso de esta fórmula logarítmica está ligado al hecho de que este modelo de selección de cartera 

pretende cumplir las condiciones de optimización de Markowitz, que consiste en un modelo de 

programación no Lineal, como se expresa a continuación: 

 

𝑀𝑖𝑛 𝑍 = ∑          ∑  𝑤𝑘

𝑚

𝑗=1

𝑚

𝑘=1

𝑤𝑗𝜎𝑘𝑗                          ∑ 𝑤𝑖  𝑅𝑖 = 𝑅

𝑚

𝑖=1

 

C.S.R 

            ∑     

𝑚

𝑖=1

𝑤𝑖 = 1                                           ∑ 𝑤𝑖 ≥ 0

𝑚

𝑖=1

          (𝟐) 

El modelo está planteado de tal forma que se minimice la varianza esperada del portafolio, 

sujeto a que las participaciones sean iguales a uno, además que se tenga una rentabilidad mínima 

y que todas las participaciones sean positivas. 

En resumen, se definieron cuatro fases del proceso de selección de carteras: 

A considerar para la posterior selección de carteras. Aquí se tomó como base el análisis 

fundamental en cuanto a los aspectos macro y microeconómicos, así como otro tipo de aspectos 

como fiscalidad, normativa contable, capacidad de entrada y salida, comisiones de 

negociación, horquillas de precios. 

Estimación de los rendimientos esperados, varianzas y covarianzas. 

Determinación de la frontera eficiente y de las curvas de indiferencia del inversor. 
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Elección de la cartera óptima. 

Con los resultados obtenidos, se facilitó el cálculo de la matriz de covarianza por ambos 

métodos: el risk simulador y solver; posteriormente se realizó una simulación de siete activos de 

un tamaño n=960 datos, con el software Optifolio, dado que este software está en versión de prueba 

académica,  no se logró realizar la simulación de todos los diez activos ya que tan solo permite 

siete; luego, para la optimización de risk, se seleccionaron todos los activos logrando establecer, 

mediante histogramas de frecuencia, los rendimientos de cada producto mediante ambos métodos 

de solución, la rentabilidad y riesgos de distribución. 

 Se elaboró la matriz de información de rendimientos promedio. 

 Se construyó la matriz de información de pesos iníciales. 

 Se calculó la matriz de varianzas y covarianzas. 

 Se calculó el riesgo asociado a cada portafolio. 

 

5.7.3 Matriz de correlación.   Debido a la dificultad para interpretar la magnitud de la 

covarianza, suele utilizarse la correlación para medir el grado de movimiento conjunto entre dos 

variables a lo relación lineal entre ambas. La correlación se encuentra entre -1 y +1 y se determina 

de acuerdo con la siguiente expresión: 

 

𝐶𝑜𝑟𝑟 (𝑅𝑖, 𝑅𝑗) = 𝜌𝑖𝑗 =
𝐶𝑂𝑉(𝑅𝑖, 𝑅𝑗)

𝜎𝑖  𝜎𝑗
      (𝟑) 
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Dónde: 

𝜌𝑖𝑗                     Es la correlación entre los activos i y j 

𝐶𝑜𝑟𝑟 (𝑅𝑖, 𝑅𝑗)    Es la covarianza entre los activos i y j. 

𝜎𝑖                       Es la volatilidad del activo i. 

𝜎𝑗                       Es la volatilidad del activo j. 

El coeficiente de correlación de Pearson se calcula en función de los rendimientos observados de 

la siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑟𝑟 (𝑥𝑖, 𝑦𝑗) =
∑ (𝑥𝑖 − 𝜇𝑦)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − 𝜇𝑥)2   ∑ (𝑦𝑖 − 𝜇𝑦)2 𝑛
𝑖=0

𝑛
𝑖=1

      (𝟒) 

El signo positivo en el coeficiente de correlación significa que las dos variables se 

mueven en la misma dirección, mientras más cercano a la unidad, mayor será el grado 

de dependencia mutua. El signo negativo indica que las dos variables se mueven en 

sentido opuestos asimismo, mientras más cerca sea el coeficiente de correlación mayor 

será el grado de independencia de las variable. (Lara, 2008). 

Matriz de covarianza.  Como medida de relación lineal entre dos variables aleatorias que 

describen el movimiento conjunto entre estas, para el caso de esta investigación dichas variables 

fueron los rendimientos de un portafolio, la covarianza se determinó de acuerdo con la siguiente 

expresión: 
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Fórmula 5. 

𝐶𝑂𝑉 (𝑅𝑖 𝑅𝑗) = ∑  𝑃𝑖[𝑅𝑖 − 𝜇𝑖]     [𝑅𝑗 − 𝜇𝑗]   

𝑚

𝑖=1

  

También se puede aplicar la siguiente expresión: 

𝐶𝑂𝑉 (𝑅𝑖 𝑅𝑗) =
1

𝑛
∑  [𝑅𝑖 − 𝜇𝑖]     [𝑅𝑗 − 𝜇𝑗]     (𝟓) 

𝑚

𝑖=1
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6. Comportamiento del mercado de las frutas 

6.1 Análisis  

Tabla 1. Análisis del mercado de las frutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  (sustraído del calendario agrológico de Corabastos) 

En relación al comportamiento de las frutas seleccionadas para la estructuración del 

portafolio se tiene lo siguiente: 

Respecto del banano criollo, Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Magdalena, Quindío y 

Tolima destacan como los principales productores en el país, pues se encuentran situados a una 
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temperatura entre los 0 y 2000 m.s.n.m. y la temperatura promedia entre los 17 a 28 °C; así mismo, 

los períodos de siembra y cosecha van desde el mes de enero y terminan hacia el mes de 

septiembre. 

La breva procede de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, y su producción se da desde el mes 

de enero hasta el mes de julio. Particularmente se da en aquellos municipios donde la altura sobre 

el nivel del mar es superior a los 2.500 mts y se alcanzan temperaturas entre los 10 y 18 °C. 

Los departamentos productores de fresa son Antioquia, Boyacá y Cundinamarca, en aquellos 

municipios que se encuentran situados por encima de los 2.500 mts sobre el nivel del mar, con 

temperaturas que van de los 10 °C a los 18 °C; esta fruta presenta dos intervalos de producción 

cortos, entre los meses de enero y febrero, y noviembre y diciembre, y un período largo de siembra 

y cosecha  entre los meses de junio a septiembre.  

La guanábana se siembra y cosecha durante los meses de abril hasta septiembre y procede 

principalmente de los departamentos de Antioquia, Caldas, Córdoba, Huila, Santander, Risaralda, 

Tolima y Valle, donde las condiciones climáticas favorece la producción, específicamente en 

aquellos municipios donde la temperatura oscila entre los 18 °C a los 28 °C, y se encuentran entre 

los 0 y los 1.800 m.s.n.m.; principalmente se produce en un período extenso de tiempo que 

comprende los meses de abril a septiembre. 

El limón procede Boyacá, Cundinamarca, Meta, Santander, Tolima y Valle, y se cultiva entre 

los 0 y 2.000 m.s.n.m. a temperaturas que varían de 17 a 28 °C, durante los meses de junio a 

septiembre, y un pequeño período de producción en diciembre. 
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El lulo se produce en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Huila, 

durante los meses de junio a octubre, en zonas donde la temperatura oscila entre los 14 y 20 °C, 

por encontrarse entre los 1.500 y 2.600 m.s.n.m. 

La mandarina se cultiva en aquellas zonas de los departamentos de Caldas, Cundinamarca, 

Meta, Quindío y Santander, donde las temperaturas fluctúan entre los 17 y 24 °C, encontrándose 

éstos municipios entre los 700 y 2.000 m.s.n.m., en tres intervalos de tiempo el primero durante 

los meses de enero a marzo, el segundo durante julio y agosto, y el último en el mes de diciembre. 

Los principales departamentos productores de manzana son Antioquia, Boyacá, 

Cundinamarca, Huila, Santander y Valle, en donde la temperatura se encuentra entre los 14 y 20 

°C, y la altura sobre el nivel del mar se encuentra en una escala entre los 1.500 y 2.600 mts.; ésta 

se produce durante un extenso período que inicia en enero y termina en julio. 

La mora se produce durante los meses de julio a noviembre y procede de los departamentos 

de Antioquia, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y 

Valle, de aquellas zonas que se encuentran a una altura sobre el nivel del mar entre los 1.400 y 

3.200 mts y alcanzan temperaturas que oscilan entre los 11 y 21 °C. 

Por último, la piña es producida en los departamentos de Meta, Risaralda, Santander y Valle, 

durante un período extendido que comprende los meses de mayo a septiembre, y un período corto 

en el mes de diciembre; se da principalmente en aquellas zonas entre los 500 y 2.000 m.s.n.m. en 

donde las temperaturas varían entre los 17 y 25 °C.  
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6.2 Análisis Estadístico 

6.2.1 Matriz de precio 

Tabla 2. Matriz de precios 

 Año/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Fresa 

2006 $3.990 $4.345 $4.345 $3.744 $3.857 $4.120 $3.842 $3.829 $4.000 $4.119 $3.820 $3.822 

2007 $3.848 $5.725 $6.048 $3.622 $3.943 $3.747 $3.740 $3.886 $3.950 $3.636 $3.680 $3.684 

2008 $3.910 $3.919 $3.682 $3.818 $3.600 $3.705 $3.867 $3.867 $3.867 $3.867 $3.867 $3.867 

2009 $3.630 $3.840 $3.962 $3.940 $4.026 $3.763 $3.836 $3.882 $4.000 $3.660 $3.442 $3.720 

2010 $4.395 $4.900 $4.040 $3.750 $3.811 $3.900 $4.132 $3.800 $3.638 $3.832 $3.920 $3.943 

2011 $3.900 $4.000 $4.000 $3.956 $3.952 $4.000 $4.000 $3.945 $3.827 $3.337 $3.895 $4.000 

2012 $3.821 $4.305 $4.154 $3.904 $4.200 $3.900 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 

2013 $4.130 $4.650 $4.053 $4.036 $4.038 $4.000 $4.091 $4.000 $4.050 $4.000 $4.154 $4.446 

2014 $4.055 $4.091 $4.545 $4.095 $4.109 $3.967 $4.071 $4.220 $4.336 $4.304 $4.147 $11.113 

2015 $4.652 $4.617 $4.164 $4.000 $4.394 $4.242 $4.603 $4.475 $4.400 0 0 0 

Banano 

Aruaco 

2006 $400 $435 $511 $522 $500 $500 $497 $490 $500 $500 $500 $500 

2007 $526 $573 $543 $572 $562 $608 $605 $683 $613 $600 $600 $605 

2008 $700 $733 $750 $720 $676 $650 $668 $700 $694 $667 $684 $700 

2009 $708 $763 $724 $700 $700 $700 $732 $750 $732 $700 $700 $700 

2010 $700 $685 $700 $700 $684 $680 $700 $700 $700 $700 $700 $700 

2011 $700 $700 $700 $700 $700 $700 $761 $743 $700 $700 $700 $700 

2012 $700 $707 $750 $750 $719 $700 $700 $830 $826 $761 $750 $750 

2013 $772 $813 $787 $750 $750 $750 $780 $761 $777 $750 $750 $764 

2014 $784 $750 $750 $750 $750 $750 $762 $827 $760 $1.060 $900 $857 

2015 $870 $876 $866 $877 $852 $894 $1.017 $1.039 $1.100 0 0 0 

Lulo 
2006 $700 $707 $750 $750 $720 $700 $700 $830 $826 $761 $750 $750 

2007 $865 $850 $750 $700 $700 $731 $714 $783 $715 $700 $685 $84 
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 Año/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2008 $660 $680 $600 $684 $700 $717 $702 $716 $700 $750 $800 $807 

2009 $730 $712 $709 $710 $710 $710 $709 $710 $694 $676 $646 $547 

2010 $676 $650 $668 $700 $694 $667 $684 $700 $750 $820 $868 $810 

2011 $870 $876 $866 $877 $852 $894 $872 $872 $872 $873 $872 $876 

2012 $1.100 $1.000 $1.200 $1.596 $2.358 $2.230 $1.918 $1.555 $1.752 $1.927 $1.800 $1.890 

2013 $1.730 $2.130 $1.968 $2.400 $2.543 $2.785 $2.245 $2.370 $2.292 $2.254 $2.445 $2.451 

2014 $2.831 $3.388 $3.400 $3.152 $3.355 $3.342 $2.788 $2.488 $2.619 $2.528 $2.495 $2.151 

2015 $2.037 $2.000 $2.000 $1.978 $2.422 $2.428 $2.071 $1.813 $1.800 $0 $0 $0 

Manzana 

Nacional  

2006 $ 2.450  $ 2.000  $ 1.955  $ 2.000  $ 2.000  $ 2.325  $ 2.495  $ 3.190  $ 2.905  $ 2.833  $ 2.650  $ 2.389  

2007 $ 1.971  $ 2.445  $ 2.586  $ 2.500  $ 2.652  $ 3.237  $ 3.000  $ 2.929  $ 3.000  $ 3.000  $ 3.000  $ 2.989  

2008 $ 2.660  $ 2.952  $ 2.653  $ 2.264  $ 2.605  $ 3.000  $ 3.000  $ 2.950  $ 3.000  $ 2.850  $ 2.952  $ 3.000  

2009 $ 3.000  $ 2.750  $ 2.952  $ 2.925  $ 3.000  $ 2.958  $ 3.000  $ 3.382  $ 3.318  $ 3.000  $ 3.342  $ 3.300  

2010 $3.237 $2.925 $2.870 $3.000 $3.000 $3.000 $3.553 $3.325 $2.571 $2.500 $2.735 $3.524 

2011 $3.500 $3.237 $2.975 $2.500 $2.929 $3.000 $3.222 $3.568 $3.955 $4.263 $3.221 $2.847 

2012 $2.937 $2.781 $2.877 $3.240 $3.188 $3.500 $3.659 $3.977 $3.500 $2.973 $2.940 $2.800 

2013 $2.904 $2.960 $2.863 $3.273 $3.500 $3.600 $4.000 $3.148 $3.046 $2.558 $2.592 $2.489 

2014 $2.980 $3.212 $2.614 $2.643 $2.955 $3.389 $3.676 $3.437 $3.596 $2.928 $3.000 $2.917 

2015 $2.826 $3.174 $2.800 $2.753 $3.397 $3.500 $3.655 $4.000 $4.000 0 0 0 

Breva  

2006 $ 4.875  $ 3.925  $ 3.318  $ 2.639  $ 3.000  $ 2.800  $ 2.947  $ 4.000  $ 3.881  $ 3.738  $ 3.175  $ 3.000  

2007 $ 3.000  $ 3.000  $ 3.119  $ 3.139  $ 3.000  $ 3.263  $ 3.575  $ 3.571  $ 4.000  $ 3.341  $ 3.350  $ 3.711  

2008 $ 3.300  $ 4.024  $ 3.765  $ 3.591  $ 3.763  $ 4.368  $ 4.833  $ 4.733  $ 4.700  $ 4.620  $ 4.500  $ 4.400  

2009 $ 4.350  $ 3.625  $ 3.214  $ 3.350  $ 3.263  $ 3.605  $ 4.636  $ 4.647  $ 4.000  $ 3.775  $ 3.263  $ 3.800  

2010 $3.368 $3.450 $3.175 $3.000 $2.632 $2.600 $2.842 $3.575 $3.381 $4.474 $4.225 $6.952 

2011 $7.100 $6.579 $6.450 $5.194 $5.000 $5.000 $5.000 $4.864 $4.909 $5.000 $5.237 $5.412 

2012 $5.632 $4.762 $5.000 $5.680 $5.333 $5.400 $4.182 $4.000 $4.238 $5.000 $5.000 $5.800 

2013 $5.022 $4.725 $4.842 $4.136 $3.881 $3.231 $4.136 $4.315 $4.271 $4.500 $3.942 $4.857 

2014 $5.549 $4.894 $4.727 $3.762 $4.000 $4.000 $4.000 $4.000 $5.642 $5.400 $5.421 $5.696 

2015 $5.074 $4.739 $5.380 $5.318 $5.000 $5.061 $5.345 $5.000 $5.000 0 0 0 

Mora  2006 $ 307  $ 294  $ 303  $ 329  $ 325  $ 343  $ 313  $ 286  $ 286  $ 286  $ 286  $ 311  
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 Año/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2007 $ 331  $ 346  $ 278  $ 321  $ 405  $ 450  $ 274  $ 212  $ 229  $ 279  $ 277  $ 269  

2008 $ 286  $ 294  $ 361  $ 371  $ 280  $ 329  $ 309  $ 400  $ 400  $ 450  $ 320  $ 315  

2009 $ 311  $ 411  $ 322  $ 304  $ 241  $ 265  $ 234  $ 244  $ 279  $ 304  $ 286  $ 300  

2010 $383 $296 $316 $411 $456 $376 $283 $254 $331 $253 $218 $237 

2011 $354 $456 $407 $369 $424 $401 $358 $326 $274 $323 $280 $321 

2012 $410 $403 $297 $2.023 $1.958 $2.057 $2.091 $1.916 $1.946 $2.221 $1.971 $1.843 

2013 $2.366 $2.307 $1.861 $2.877 $2.667 $1.943 $2.039 $2.122 $1.911 $2.099 $2.544 $1.995 

2014 $2.871 $2.745 $2.701 $2.361 $2.942 $2.000 $2.277 $2.136 $1.909 $2.440 $2.331 $2.745 

2015 $2.492 $2.416 $2.074 $2.951 $2.682 $2.004 $1.759 $2.031 $2.143 0 0 0 

Guanábana 

2006 $ 2.450  $ 2.320  $ 2.827  $ 2.828  $ 2.719  $ 2.930  $ 2.895  $ 2.924  $ 3.000  $ 3.310  $ 3.070  $ 2.606  

2007 $ 2.586  $ 2.875  $ 2.529  $ 2.461  $ 2.610  $ 2.500  $ 2.575  $ 2.524  $ 3.000  $ 3.200  $ 2.845  $ 2.716  

2008 $ 2.580  $ 2.619  $ 2.641  $ 2.405  $ 2.474  $ 2.500  $ 2.367  $ 2.400  $ 2.450  $ 2.500  $ 2.550  $ 2.500  

2009 $ 2.475  $ 2.450  $ 2.500  $ 2.500  $ 2.500  $ 2.500  $ 2.541  $ 2.482  $ 2.418  $ 2.490  $ 2.679  $ 2.500  

2010 $2.553 $2.625 $2.465 $2.550 $2.495 $2.320 $2.279 $2.435 $2.929 $3.137 $2.790 $2.762 

2011 $2.910 $3.832 $3.440 $3.067 $3.129 $3.350 $3.389 $3.582 $4.045 $4.032 $3.042 $2.788 

2012 $2.968 $3.019 $3.000 $2.952 $2.950 $3.050 $3.100 $3.036 $3.310 $3.886 $3.150 $2.810 

2013 $2.913 $2.535 $2.363 $2.355 $2.376 $1.985 $2.132 $3.022 $2.908 $3.069 $2.565 $2.393 

2014 $2.531 $4.091 $2.741 $2.681 $2.605 $2.678 $2.500 $2.927 $2.879 $3.344 $6.447 $2.661 

2015 $2.726 $10.948 $2.540 $3.940 $9.810 $2.430 $2.440 $3.139 $3.300 0 0 0 

Piña 

2006 $ 7.000  $ 7.500  $ 6.545  $ 5.000  $ 5.000  $ 5.000  $ 5.842  $ 7.381  $ 7.476  $ 7.571  $ 8.000  $ 9.167  

2007 $ 9.619  $ 9.350  $ 8.810  $ 9.833  $ 10.714  $ 9.211  $ 9.200  $ 9.000  $ 9.000  $ 9.364  $ 10.000  $ 9.947  

2008 $ 10.050  $ 11.905  $ 12.765  $ 8.864  $ 8.947  $ 9.526  $ 11.333  $ 11.453  $ 11.300  $ 11.350  $ 11.400  $ 11.450  

2009 $ 11.500  $ 13.250  $ 11.952  $ 11.150  $ 10.000  $ 10.263  $ 11.864  $ 12.000  $ 12.227  $ 12.000  $ 13.000  $ 14.200  

2010 $15.000 $14.100 $12.900 $14.250 $12.526 $12.650 $13.158 $11.250 $10.286 $10.316 $11.700 $12.524 

2011 $12.800 $13.368 $14.500 $13.500 $14.095 $14.150 $13.944 $13.591 $13.318 $12.947 $14.158 $15.824 

2012 $13.158 $11.286 $13.538 $19.680 $3.813 $1.500 $1.500 $1.500 $1.500 $1.500 $1.500 $1.750 

2013 $2.000 $1.900 $1.500 $1.500 $1.500 $1.500 $1.500 $1.500 $1.500 $1.500 $1.500 $1.493 

2014 $1.526 $1.518 $1.500 $1.500 $1.500 $1.500 $1.500 $1.610 $1.500 $1.500 $1.500 $1.500 

2015 $1.500 $1.500 $1.500 $1.500 $1.510 $1.500 $1.500 $1.500 $1.500 0 0 0 

Limón  2006 $ 1.460  $ 1.230  $ 895  $ 894  $ 1.248  $ 1.220  $ 1.258  $ 1.357  $ 1.486  $ 1.229  $ 1.290  $ 1.478  
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 Año/Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2007 $ 1.467  $ 1.350  $ 1.110  $ 867  $ 1.071  $ 1.174  $ 1.180  $ 900  $ 1.100  $ 1.345  $ 1.490  $ 1.616  

2008 $ 1.635  $ 1.443  $ 1.271  $ 1.305  $ 1.132  $ 1.316  $ 1.060  $ 1.300  $ 1.260  $ 1.200  $ 1.500  $ 1.600  

2009 $ 1.810  $ 1.370  $ 1.410  $ 1.190  $ 1.053  $ 1.363  $ 1.418  $ 1.406  $ 1.073  $ 1.435  $ 1.326  $ 1.520  

2010 $1.421 $2.015 $1.420 $1.300 $1.837 $1.970 $2.021 $1.990 $1.448 $2.279 $1.715 $3.048 

2011 $2.200 $2.300 $1.595 $1.717 $2.176 $2.560 $1.878 $1.700 $1.436 $1.458 $1.689 $2.118 

2012 $2.095 $1.805 $2.369 $1.352 $1.733 $1.670 $1.182 $1.677 $1.695 $1.945 $2.120 $1.455 

2013 $2.039 $1.805 $1.958 $1.723 $1.533 $2.100 $1.873 $1.600 $1.529 $1.773 $1.477 $1.993 

2014 $2.536 $1.606 $1.359 $1.529 $1.314 $2.044 $1.571 $1.571 $1.915 $2.212 $2.195 $1.774 

2015 $1.678 $1.320 $1.638 $1.393 $1.361 $1.676 $2.207 $1.737 $1.800 0 0 0 

Mandarina 

Ofnecofu 

2006 $ 1.440  $ 1.475  $ 1.536  $ 1.428  $ 1.033  $ 820  $ 800  $ 757  $ 990  $ 1.252  $ 1.345  $ 1.256  

2007 $ 1.295  $ 1.565  $ 1.810  $ 1.517  $ 1.514  $ 1.295  $ 1.155  $ 1.067  $ 1.300  $ 1.514  $ 1.125  $ 805  

2008 $ 820  $ 1.119  $ 1.653  $ 1.773  $ 1.589  $ 1.047  $ 1.300  $ 1.200  $ 1.125  $ 1.350  $ 1.255  $ 1.100  

2009 $ 1.000  $ 1.125  $ 1.667  $ 2.080  $ 1.763  $ 1.763  $ 1.841  $ 2.059  $ 2.000  $ 1.905  $ 1.116  $ 1.060  

2010 $1.389 $2.075 $2.910 $2.300 $1.526 $1.185 $1.000 $1.050 $1.229 $1.563 $935 $805 

2011 $925 $1.932 $2.280 $2.567 $1.990 $2.200 $2.500 $2.355 $1.727 $1.268 $1.011 $1.000 

2012 $1.458 $2.333 $3.138 $2.712 $2.179 $2.000 $1.809 $1.859 $976 $973 $1.265 $1.620 

2013 $1.957 $2.425 $2.521 $2.345 $1.786 $1.012 $1.000 $1.111 $1.500 $1.185 $1.000 $1.000 

2014 $1.275 $1.927 $2.114 $2.614 $1.764 $1.389 $1.353 $2.100 $2.632 $1.928 $979 $900 

2015 $1.178 $2.196 $3.116 $2.456 $1.935 $1.227 $1.017 $1.515 $1.800 0 0 0 

 

              

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.2 Variación de precios activos (2006 – 2015) 

Tabla 3. Variación de precios activos (2006 – 2015) 

Activos 
Año/Mes 

Enero - 

Febrero 

Febrero - 

Marzo 

Marzo - 

Abril 

Abril - 

Mayo 

Mayo- 

Junio 

Junio - 

Julio 

Julio - 

Agosto 

Agosto - 

Sept. 

Sept. - 

Octubre 

Octubre - 

Nov. 
Nov. - Dic. 

Variación 

Total 

Variación 

Promedio 

Fresa  

2006 8,90% 0,00% -13,83% 3,02% 6,82% -6,75% -0,34% 4,47% 2,98% -7,26% 0,05% -2% -0,16% 

2007 48,78% 5,64% -40,11% 8,86% -4,97% -0,19% 3,90% 1,65% -7,95% 1,21% 0,11% 17% 1,41% 

2008 0,23% -6,05% 3,69% -5,71% 2,92% 4,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -1% -0,05% 

2009 5,79% 3,18% -0,56% 2,18% -6,53% 1,94% 1,20% 3,04% -8,50% -5,96% 8,08% 4% 0,32% 

2010 11,49% -17,55% -7,18% 1,63% 2,34% 5,95% -8,03% -4,26% 5,33% 2,30% 0,59% -7% -0,62% 

2011 2,56% 0,00% -1,10% -0,10% 1,21% 0,00% -1,38% -2,99% -12,80% 16,72% 2,70% 5% 0,40% 

2012 12,67% -3,51% -6,02% 7,58% -7,14% 2,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6% 0,51% 

2013 12,59% -12,84% -0,42% 0,05% -0,94% 2,28% -2,22% 1,25% -1,23% 3,85% 7,03% 9% 0,78% 

2014 0,89% 11,10% -9,90% 0,34% -3,46% 2,62% 3,66% 2,75% -0,74% -3,65% 167,98% 172% 14,30% 

2015 -0,75% -9,81% -3,94% 9,85% -3,46% 8,51% -2,78% -1,68% 0,00% 0,00% 0,00% -4% -0,34% 

Banano   

Araúco 

2006 8,75% 17,47% 2,15% -4,21% 0,00% -0,60% -1,41% 2,04% 0,00% 0,00% 0,00% 24% 2,02% 

2007 8,94% -5,24% 5,34% -1,75% 8,19% -0,49% 12,89% -10,25% -2,12% 0,00% 0,83% 16% 1,36% 

2008 4,71% 2,32% -4,00% -6,11% -3,85% 2,77% 4,79% -0,86% -3,89% 2,55% 2,34% 1% 0,06% 

2009 7,77% -5,11% -3,31% 0,00% 0,00% 4,57% 2,46% -2,40% -4,37% 0,00% 0,00% 0% -0,03% 

2010 -2,14% 2,19% 0,00% -2,29% -0,58% 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0,01% 

2011 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,71% -2,37% -5,79% 0,00% 0,00% 0,00% 1% 0,05% 

2012 1,00% 6,08% 0,00% -4,13% -2,64% 0,00% 18,57% -0,48% -7,87% -1,45% 0,00% 9% 0,76% 

2013 5,31% -3,20% -4,70% 0,00% 0,00% 4,00% -2,44% 2,10% -3,47% 0,00% 1,87% -1% -0,04% 

2014 -4,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,60% 8,53% -8,10% 39,47% -15,09% -4,78% 17% 1,44% 

2015 0,69% -1,14% 1,27% -2,85% 4,93% 13,76% 2,16% 5,87% 0,00% 0,00% 0,00% 25% 2,06% 

Lulo  

2006 1,00% 6,08% 0,00% -4,00% -2,78% 0,00% 18,57% -0,48% -7,87% -1,45% 0,00% 9% 0,76% 

2007 -1,73% -11,76% -6,67% 0,00% 4,43% -2,33% 9,66% -8,68% -2,10% -2,14% -87,74% -109% -9,09% 

2008 3,03% -11,76% 14,00% 2,34% 2,43% -2,09% 1,99% -2,23% 7,14% 6,67% 0,88% 22% 1,87% 
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Activos 
Año/Mes 

Enero - 

Febrero 

Febrero - 

Marzo 

Marzo - 

Abril 

Abril - 

Mayo 

Mayo- 

Junio 

Junio - 

Julio 

Julio - 

Agosto 

Agosto - 

Sept. 

Sept. - 

Octubre 

Octubre - 

Nov. 
Nov. - Dic. 

Variación 

Total 

Variación 

Promedio 

2009 -2,47% -0,42% 0,14% 0,00% 0,00% -0,14% 0,14% -2,25% -2,59% -4,44% -15,33% -27% -2,28% 

2010 -3,85% 2,77% 4,79% -0,86% -3,89% 2,55% 2,34% 7,14% 9,33% 5,85% -6,68% 20% 1,63% 

2011 0,69% -1,14% 1,27% -2,85% 4,93% -2,46% 0,00% 0,00% 0,11% -0,11% 0,46% 1% 0,07% 

2012 -9,09% 20,00% 33,00% 47,74% -5,43% -13,99% -18,93% 12,67% 9,99% -6,59% 5,00% 74% 6,20% 

2013 23,12% -7,61% 21,95% 5,96% 9,52% -19,39% 5,57% -3,29% -1,66% 8,47% 0,25% 43% 3,57% 

2014 19,68% 0,35% -7,29% 6,44% -0,39% -16,58% -10,76% 5,27% -3,47% -1,31% -13,79% -22% -1,82% 

2015 -1,82% 0,00% -1,10% 22,45% 0,25% -14,70% -12,46% -0,72% 0,00% 0,00% 0,00% -8% -0,68% 

Manzana 

Nacional  

2006 -18,37% -2,25% 2,30% 0,00% 16,25% 7,31% 27,86% -8,93% -2,48% -6,46% -9,85% 5% 0,45% 

2007 24,05% 5,77% -3,33% 6,08% 22,06% -7,32% -2,37% 2,42% 0,00% 0,00% -0,37% 47% 3,92% 

2008 10,98% -10,13% -14,66% 15,06% 15,16% 0,00% -1,67% 1,69% -5,00% 3,58% 1,63% 17% 1,39% 

2009 -8,33% 7,35% -0,91% 2,56% -1,40% 1,42% 12,73% -1,89% -9,58% 11,40% -1,26% 12% 1,01% 

2010 -9,64% -1,88% 4,53% 0,00% 0,00% 18,43% -6,42% -22,68% -2,76% 9,40% 28,85% 18% 1,49% 

2011 -7,51% -8,09% -15,97% 17,16% 2,42% 7,40% 10,74% 10,85% 7,79% -24,44% -11,61% -11% -0,94% 

2012 -5,31% 3,45% 12,62% -1,60% 9,79% 4,54% 8,69% -11,99% -15,06% -1,11% -4,76% -1% -0,06% 

2013 1,93% -3,28% 14,32% 6,94% 2,86% 11,11% -21,30% -3,24% -16,02% 1,33% -3,97% -9% -0,78% 

2014 7,79% -18,62% 1,11% 11,80% 14,69% 8,47% -6,50% 4,63% -18,58% 2,46% -2,77% 4% 0,37% 

2015 12,31% -11,78% -1,68% 23,39% 3,03% 4,43% 9,44% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 39% 3,26% 

Breva  

2006 -19,49% -15,46% -20,46% 13,68% -6,67% 5,25% 35,73% -2,98% -3,68% -15,06% -5,51% -35% -2,89% 

2007 0,00% 3,97% 0,64% -4,43% 8,77% 9,56% -0,11% 12,01% -16,48% 0,27% 10,78% 25% 2,08% 

2008 21,94% -6,44% -4,62% 4,79% 16,08% 10,65% -2,07% -0,70% -1,70% -2,60% -2,22% 33% 2,76% 

2009 -16,67% -11,34% 4,23% -2,60% 10,48% 28,60% 0,24% -13,92% -5,63% -13,56% 16,46% -4% -0,31% 

2010 2,43% -7,97% -5,51% -12,27% -1,22% 9,31% 25,79% -5,43% 32,33% -5,57% 64,54% 96% 8,04% 

2011 -7,34% -1,96% -19,47% -3,74% 0,00% 0,00% -2,72% 0,93% 1,85% 4,74% 3,34% -24% -2,03% 

2012 -15,45% 5,00% 13,60% -6,11% 1,26% -22,56% -4,35% 5,95% 17,98% 0,00% 16,00% 11% 0,94% 

2013 -5,91% 2,48% -14,58% -6,17% -16,75% 28,01% 4,33% -1,02% 5,36% -12,40% 23,21% 7% 0,55% 

2014 -11,80% -3,41% -20,41% 6,33% 0,00% 0,00% 0,00% 41,05% -4,29% 0,39% 5,07% 13% 1,08% 

2015 -6,60% 13,53% -1,15% -5,98% 1,22% 5,61% -6,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0,01% 

Mora  2006 -4,23% 3,06% 8,58% -1,22% 5,54% -8,75% -8,63% 0,00% 0,00% 0,00% 8,74% 3% 0,26% 
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Activos 
Año/Mes 

Enero - 

Febrero 

Febrero - 

Marzo 

Marzo - 

Abril 

Abril - 

Mayo 

Mayo- 

Junio 

Junio - 

Julio 

Julio - 

Agosto 

Agosto - 

Sept. 

Sept. - 

Octubre 

Octubre - 

Nov. 
Nov. - Dic. 

Variación 

Total 

Variación 

Promedio 

2007 4,53% -19,65% 15,47% 26,17% 11,11% -39,11% -22,63% 8,02% 21,83% -0,72% -2,89% 2% 0,18% 

2008 2,80% 22,79% 2,77% -24,53% 17,50% -6,08% 29,45% 0,00% 12,50% -28,89% -1,56% 27% 2,23% 

2009 32,15% -21,65% -5,59% -20,72% 9,96% -11,70% 4,27% 14,34% 8,96% -5,92% 4,90% 9% 0,75% 

2010 -22,72% 6,76% 30,06% 10,95% -17,54% -24,73% -10,25% 30,31% -23,56% -13,83% 8,72% -26% -2,15% 

2011 28,81% -10,75% -9,34% 14,91% -5,42% -10,72% -8,94% -15,95% 17,88% -13,31% 14,64% 2% 0,15% 

2012 -1,71% -26,30% 581,14% -3,21% 5,06% 1,65% -8,37% 1,57% 14,13% -11,26% -6,49% 546% 45,52% 

2013 -2,49% -19,33% 54,59% -7,30% -27,15% 4,94% 4,07% -9,94% 9,84% 21,20% -21,58% 7% 0,57% 

2014 -4,39% -1,60% -12,59% 24,61% -32,02% 13,85% -6,19% -10,63% 27,82% -4,47% 17,76% 12% 1,01% 

2015 -3,05% -14,16% 42,29% -9,12% -25,28% -12,23% 15,46% 5,51% 0,00% 0,00% 0,00% -1% -0,05% 

Guanábana 

2006 -5,31% 21,85% 0,04% -3,85% 7,76% -1,19% 1,00% 2,60% 10,33% -7,25% -15,11% 11% 0,91% 

2007 11,18% -12,03% -2,69% 6,05% -4,21% 3,00% -1,98% 18,86% 6,67% -11,09% -4,53% 9% 0,77% 

2008 1,51% 0,84% -8,94% 2,87% 1,05% -5,32% 1,39% 2,08% 2,04% 2,00% -1,96% -2% -0,20% 

2009 -1,01% 2,04% 0,00% 0,00% 0,00% 1,64% -2,32% -2,58% 2,98% 7,59% -6,68% 2% 0,14% 

2010 2,82% -6,10% 3,45% -2,16% -7,01% -1,77% 6,85% 20,29% 7,10% -11,06% -1,00% 11% 0,95% 

2011 31,68% -10,23% -10,84% 2,02% 7,06% 1,16% 5,69% 12,93% -0,32% -24,55% -8,35% 6% 0,52% 

2012 1,72% -0,63% -1,60% -0,07% 3,39% 1,64% -2,06% 9,03% 17,40% -18,94% -10,79% -1% -0,08% 

2013 -12,98% -6,79% -0,34% 0,89% -16,46% 7,41% 41,74% -3,77% 5,54% -16,42% -6,71% -8% -0,66% 

2014 61,64% -33,00% -2,19% -2,83% 2,80% -6,65% 17,08% -1,64% 16,15% 92,79% -58,72% 85% 7,12% 

2015 301,61% -76,80% 55,12% 148,98% -75,23% 0,41% 28,65% 5,13% 0,00% 0,00% 0,00% 388% 32,32% 

Piña 

2006 7,14% -12,73% -23,61% 0,00% 0,00% 16,84% 26,34% 1,29% 1,27% 5,67% 14,59% 37% 3,07% 

2007 -2,80% -5,78% 11,61% 8,96% -14,03% -0,12% -2,17% 0,00% 4,04% 6,79% -0,53% 6% 0,50% 

2008 18,46% 7,22% -30,56% 0,94% 6,47% 18,97% 1,06% -1,34% 0,44% 0,44% 0,44% 23% 1,88% 

2009 15,22% -9,80% -6,71% -10,31% 2,63% 15,60% 1,15% 1,89% -1,86% 8,33% 9,23% 25% 2,11% 

2010 -6,00% -8,51% 10,47% -12,10% 0,99% 4,02% -14,50% -8,57% 0,29% 13,42% 7,04% -13% -1,12% 

2011 4,44% 8,47% -6,90% 4,41% 0,39% -1,46% -2,53% -2,01% -2,79% 9,35% 11,77% 23% 1,93% 

2012 -14,23% 19,95% 45,37% -80,63% -60,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% -74% -6,13% 

2013 -5,00% -21,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,47% -27% -2,21% 

2014 -0,52% -1,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 7,33% -6,83% 0,00% 0,00% 0,00% -1% -0,10% 
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Activos 
Año/Mes 

Enero - 

Febrero 

Febrero - 

Marzo 

Marzo - 

Abril 

Abril - 

Mayo 

Mayo- 

Junio 

Junio - 

Julio 

Julio - 

Agosto 

Agosto - 

Sept. 

Sept. - 

Octubre 

Octubre - 

Nov. 
Nov. - Dic. 

Variación 

Total 

Variación 

Promedio 

2015 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% -0,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0% 0,00% 

Limón  

2006 -15,75% -27,24% -0,11% 39,60% -2,24% 3,11% 7,87% 9,51% -17,29% 4,96% 14,57% 17% 1,42% 

2007 -7,98% -17,78% -21,89% 23,53% 9,62% 0,51% -23,73% 22,22% 22,27% 10,78% 8,46% 26% 2,17% 

2008 -11,74% -11,92% 2,68% -13,26% 16,25% -19,45% 22,64% -3,08% -4,76% 25,00% 6,67% 9% 0,75% 

2009 -24,31% 2,92% -15,60% -11,51% 29,44% 4,04% -0,85% -23,68% 33,74% -7,60% 14,63% 1% 0,10% 

2010 41,80% -29,53% -8,45% 41,31% 7,24% 2,59% -1,53% -27,24% 57,39% -24,75% 77,73% 137% 11,38% 

2011 4,55% -30,65% 7,65% 26,73% 17,65% -26,64% -9,48% -15,53% 1,53% 15,84% 25,40% 17% 1,42% 

2012 -13,84% 31,25% -42,93% 28,18% -3,64% -29,22% 41,88% 1,07% 14,75% 9,00% -31,37% 5% 0,43% 

2013 -11,48% 8,48% -12,00% -11,03% 36,99% -10,81% -14,58% -4,44% 15,96% -16,69% 34,94% 15% 1,28% 

2014 -36,67% -15,38% 12,51% -14,06% 55,56% -23,14% 0,00% 21,90% 15,51% -0,77% -19,18% -4% -0,31% 

2015 -21,33% 24,09% -14,96% -2,30% 23,14% 31,68% -21,30% 3,63% 0,00% 0,00% 0,00% 23% 1,89% 

Mandarina 

ONECO 

2006 2,43% 4,14% -7,03% -27,66% -20,62% -2,44% -5,38% 30,78% 26,46% 7,43% -6,62% 1% 0,12% 

2007 20,85% 15,65% -16,19% -0,20% -14,46% -10,81% -7,62% 21,84% 16,46% -25,69% -28,44% -29% -2,38% 

2008 36,46% 47,72% 7,26% -10,38% -34,11% 24,16% -7,69% -6,25% 20,00% -7,04% -12,35% 58% 4,82% 

2009 12,50% 48,18% 24,78% -15,24% 0,00% 4,42% 11,84% -2,87% -4,75% -41,42% -5,02% 32% 2,70% 

2010 49,39% 40,24% -20,96% -33,65% -22,35% -15,61% 5,00% 17,05% 27,18% -40,18% -13,90% -8% -0,65% 

2011 108,86% 18,01% 12,59% -22,48% 10,55% 13,64% -5,80% -26,67% -26,58% -20,27% -1,09% 61% 5,06% 

2012 60,01% 34,50% -13,58% -19,65% -8,21% -9,55% 2,76% -47,50% -0,31% 30,01% 28,06% 57% 4,71% 

2013 23,91% 3,96% -6,98% -23,84% -43,34% -1,19% 11,10% 35,01% -21,00% -15,61% 0,00% -38% -3,16% 

2014 51,14% 9,70% 23,65% -32,52% -21,26% -2,59% 55,21% 25,33% -26,75% -49,22% -8,07% 25% 2,05% 

2015 86,42% 41,89% -21,18% -21,21% -36,59% -17,11% 48,97% 18,81% 0,00% 0,00% 0,00% 99,993% 8,33% 

Fuente: Elaboración propia  



58 

 

 

 

En relación a las variaciones de los precios de los activos seleccionados, de acuerdo a la 

matriz de precios, se logró determinar lo siguiente: 

Respecto de la fresa, la mayor cotización la obtuvo en el mes de diciembre de 2014 con un 

precio de $11.113, lo que equivalió a una variación en el precio del 167,68% respecto del mes 

anterior cuya precio fue de $4.147; la menor cotización se presentó en el mes de octubre de 2011 

con un precio de $3.337; en términos generales, el comportamiento de los precios de esta fruta 

mostró una tendencia de crecimiento durante el 2014 donde alcanzó una variación en los precios 

del 14,30%, mientras que para el año 2010 la variación fue negativa, -0,62%. En términos 

generales, la tendencia en la variación de precios ha sido positiva. 

En cuanto al banano Arauco se refiere, la variación de precios marcó la menor cotización en 

el mes de enero de 2006 cuando registró un precio de $400 mientras que la mayor cotización la 

alcanzó en el mes de septiembre de 2015 con un precio de $1.100; la mayor tasa de variación de 

los precios del banano se registró en el año 2015 donde alcanzó un promedio de 2,06% mientras 

que el comportamiento fue negativo en el año 2013 donde la tasa fue negativa, -0,04. En términos 

generales, la tendencia en la variación de precios ha sido positiva. 

Para el caso del lulo, en el mes de febrero de 2010 se registró la menor cotización alcanzado 

un precio de $650 mientras que se llegó a la mayor cotización en el mes de septiembre de 2014 

con un precio de $2.614; el comportamiento de los precios del lulo ha sido, en términos generales, 

cíclico, llegando a la mayor tasa de variación en el año 2013 con el 3,57% mientras que en el año 

2007 se presentó la peor tasa de decrecimiento del precio con el -9,09%. En términos generales, 

pese a esa tasa negativa en la variación de precios, la tendencia de los precios es positiva y 

favorable. 
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Frente a la manzana nacional, en enero de 2007 se presentó la menor cotización del precio 

situándose en $1.971 mientras que en octubre de 2011 se llegó a la mayor cotización alcanzando 

un precio de $4.263; la mayor tasa de variación de los precios se concentró en el año 2007 con un 

3,92% mientras que la menor fue en el año 2012 donde se registró una variación promedio del -

0.06. La tendencia de los precios de esta fruta es favorable ya que fluctúa positivamente en su 

mayoría. 

En cuanto a la breva, en junio de 2010 la cotización cayó a $2.600 mientras que en enero de 

2011 registró la mayor cotización con $7.100; respecto del comportamiento de los precios, la 

mayor tasa de variación se registró en el año 2010 donde alcanzó una variación promedio del 

8,04% mientras que en el año 2006 esta variación fue negativa, -2,89%. Sin embargo, las tasas 

varían de positivo a negativo registrándose una mayor tendencia hacia variaciones positivas. 

La mayor cotización en el precio de la mora se registró en el mes de mayo de 2014 donde 

alcanzó un precio de $2.942 mientras que en el mes de agosto de 2007 la cotización al más bajo 

precio registrado, $212; el 2012 para la mora fue un año importante pues se registró la mayor tasa 

de variación en los precios alcanzando un comportamiento promedio del 45,52% mientras que en 

el 2010 el comportamiento de los precios fue negativo, -2,15%.  

La guanábana presentó la mayor cotización del precio en el mes de febrero de 2015 donde 

se situó en el orden de los $110.948, cotización que presentó el menor precio en junio de 2013 con 

una referencia de $1.985; esa importante cotización le valió a la guanábana para que alcanzará en 

el 2015 una tasa promedio de variación del precio del 32,32% mientras que el 2015 registró un 

comportamiento en los precios alcanzando una tasa promedio de -0,66%. 
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Por otra parte, la piña alcanzó el mayor registro en la cotización con un precio de $15.000 

durante el mes de enero de 2010 mientras que en diciembre de 2013 la cotización fue de $1.493; 

en cuanto al comportamiento de los precios, registra en el año 2006 la mayor tasa de crecimiento 

promedio con el 3,07% mientras que esta fruta presenta la mayor tasa de decrecimiento con el -

6,13% para el año de 2010. 

El limón a lo largo por su parte presentó una cotización favorable en diciembre de 2010 

alcanzando un precio de $3.048 mientras que la menor cotización fue en abril de 2007 donde el 

precio bajo a $867; esta fruta presenta un comportamiento en la variación promedio de los precios 

favorable registrando la mayor tasa de variación en el año 2010 con el 11,38% mientras que en el 

2014 la tasa fue negativa, -0.31%. 

Por último, la mandarina oneco, obtuvo la mayor cotización en marzo de 2014 donde registró 

un precio de $3.138 mientras que la menor cotización fue la que presentó en el mes de agosto de 

2006 con un precio $757; la tasa promedio de variación en los precios que reflejó el mejor 

comportamiento fue la que se presentó en el año 2015 donde alcanzó un promedio de 8,33% 

mientras que en el año 2013 está cotización fue negativa, -3,46%. 
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Tabla 4. Parámetros estadísticos de la matriz de rentabilidad 

Fruta 

Indicador 

F B L M Br M G P L M 

Rentabilidad 

0,084% 0,872% 2,500% 0,423% 0,022% 1,675% 0,257% 

-

1,954% 

0,122% 0,192% 

Varianza 2,2% 0,3% 17,5% 4,8% 1,6% 6,2% 8,3% 10,1% 5,4% 6,9% 

Desviación 

Estándar 

15% 6% 42% 22% 12% 25% 29% 32% 23% 26% 

CV 0,57% 15,27% 5,98% 1,93% 0,18% 6,70% 0,89% -6,16% 0,53% 0,73% 

 

Fuente: Elaboración propia   

Nota: los nombres de las tablas en la matriz de rentabilidad están apreciados con su letra 

inicial en cada fruta como se presenta: F= Fresa, B = Banano, L=Lulo, M=Manzana, Br= Breva, 

M=Mora, G= Guanábana, P = Piña, L=Limo, M=Manzana,  

De acuerdo a la anterior tabla, la rentabilidad promedio que presentó cada fruta que integró 

el portafolio fue la siguiente: 

La fresa obtuvo una tasa de rendimiento correspondiente al 0,084% durante el período de 

análisis comprendido entre los años 2006 y 2015; esta tasa no refleja alta rentabilidad teniendo en 

cuenta que las variaciones de los precios no son significativas; por otra parte, esta fruta presenta 

una desviación estándar (riesgo) del 15%, lo que la sitúa como una fruta riesgosa en términos de 

inversión considerando el bajo rendimiento promedio de este activo. 

El banano presenta un rendimiento promedio del 0,872% lo cual es coherente pues esta fruta 

refleja un comportamiento en los precios favorable, aunque no con tasas de variación altas, pero 
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si constantes; así mismo, esto se refleja en un menor riesgo, 6%, convirtiéndola en la fruta con 

mayor probabilidad de inversión. 

Por su parte, el lulo presenta un rendimiento promedio del 2,500% convirtiéndola en la fruta 

de mayor riesgo de inversión con una desviación estándar del 42%; esto se debe al comportamiento 

de los precios que presentan una tendencia mayormente negativa en las variaciones de precios con 

tasas altas. 

Para la manzana el rendimiento promedio fue del 0,423% y el nivel de riesgo del 22%; esta 

fruta presenta un riesgo alto no favorable para la inversión pues el comportamiento de los precios 

presenta tasas de variación positivas muy altas en relación a las fluctuaciones negativas, lo que la 

torna riesgosa. 

La breva por su parte, presenta un rendimiento promedio del 0,022% asociado a un riesgo 

del 22%, esto debido a que presenta una disparidad en las fluctuaciones de los precios con tasas 

positivas y negativas que distan significativamente. 

En cuanto a la mora, esta fruta presenta un rendimiento promedio del 1,675% con un nivel 

de riesgo del 25%, bastante significativo pues el comportamiento de los precios registra una 

variación positiva alta, del 45,52%, frente a la mínima variación negativa que fue del -0,05%.  

En lo que respecta a la guanábana, el rendimiento promedio fue del 0,257% presentando un 

riesgo del 29%, lo cual es apenas obvio considerando que las fluctuaciones de los precios presentan 

disparidades significativas en las variaciones alcanzando una tasa promedio de variación positiva 

del 32,32% frente a la mínima negativa que fue del -0,08. 
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La piña registró un rendimiento promedio negativo del -1,954% con un nivel de riesgo del 

32%, fruta bastante riesgosa para invertir pues en contraposición a las anteriores frutas, el 

comportamiento del precio es negativo presentando una tasa de variación alta, -6,13%, muy 

superior a las variaciones positivas. 

Limón presentó un rendimiento promedio del 0,122%, que, aunque bajo, alcanzó un riesgo 

del 23%, por el mismo fenómeno que ha afectado a las demás frutas, el comportamiento de los 

precios: tasas de variación positivas altas frente a tasas negativas bajas. Por último, la mandarina 

con rendimiento promedio del 0,192 alcanzó un riesgo 26% situándola como la cuarta fruta de 

mayor riesgo de inversión, dado el comportamiento de los precios a lo largo de los períodos de 

análisis. 

Ahora, desde la referencia del Coeficiente de Variación, el activo con mayor nivel de riesgo 

de inversión sería el banano con el 15,27%, mientras que el de menor riesgo, y más favorable para 

la inversión, es la piña con el -6,16%, esto en virtud de las rentabilidades promedio obtenida. 
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6.2.3 Matriz de correlación 

Tabla 5. Matriz de correlación 

Correlación Fresa Banano A  Lulo Manzana  Breva  Mora Guanábana Piña Limón  Mandarina  

Fresa 1,0000 -0,0369 -0,0236 -0,0519 0,0771 0,0071 -0,1790 -0,1044 -0,1393 -0,0588 

Banano A  -0,0369 1,0000 -0,0780 -0,0746 -0,0688 0,0127 -0,0849 0,0289 0,0366 0,0467 

Lulo -0,0236 -0,0780 1,0000 -0,5140 0,0150 0,5790 0,0257 0,0376 -0,0271 -0,0594 

Manzana  -0,0519 -0,0746 -0,5140 1,0000 0,0674 -0,0397 0,0791 0,0070 -0,0212 -0,0807 

Breva  0,0771 -0,0688 0,0150 0,0674 1,0000 -0,0317 -0,0974 0,1417 0,0915 -0,0290 

Mora 0,0071 0,0127 0,5790 -0,0397 -0,0317 1,0000 0,1017 -0,0133 0,0031 0,0199 

Guanábana -0,1790 -0,0849 0,0257 0,0791 -0,0974 0,1017 1,0000 -0,0712 0,0836 0,1180 

Piña -0,1044 0,0289 0,0376 0,0070 0,1417 -0,0133 -0,0712 1,0000 0,2623 -0,0760 

Limón  -0,1393 0,0366 -0,0271 -0,0212 0,0915 0,0031 0,0836 0,2623 1,0000 0,1910 

Mandarina  -0,0588 0,0467 -0,0594 -0,0807 -0,0290 0,0199 0,1180 -0,0760 0,1910 1,0000 

Fuente: Elaboración propia   

Respecto de la correlación que tienen las frutas seleccionadas, se encontró lo siguiente: 

Teniendo en cuenta los resultados de la matriz elaborada en la hoja de cálculo Excel, se logró 

determinar que tanto correlaciona las frutas en su movimiento de precio en lo cual la fruta de mayor 

correlación está el lulo con respecto a la mora en nuestro caso dio 0,5790 significando ello que es 

alta su correlación entre sus precios, la fruta de que presenta una correlación baja negativa es el 

lulo con respecto a la manzana  con un -0,5140  ese resultado nos indica que entre estas dos fruta 

sus precios no tiende la misma preferencia.   
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6.2.4 Matriz de varianza–covarianza 

Tabla 6. Matriz de varianza–covarianza. 

covarianza FRESA BANANO  LULO MANZANA  BREVA  MORA GUANA 

BANA 

PIÑA LIMON  MANDARINA  

FRESA 2,200% -0,018% -0,155% -0,072% 0,135% -

0,038% 

-

0,634% 

-

0,474% 

-

0,355% 

-0,048% 

BANANO A  -0,018% 0,323% -0,172% -0,105% -

0,093% 

0,040% -

0,092% 

0,036% -

0,031% 

0,087% 

LULO -0,155% -0,172% 17,341% -4,607% 0,051% 5,973% 0,291% 0,502% -

0,211% 

-0,726% 

MANZANA  -0,072% -0,105% -4,607% 4,763% 0,280% -

0,242% 

0,529% 0,053% -

0,082% 

-0,472% 

BREVA  0,135% -0,093% 0,051% 0,280% 1,537% -

0,137% 

-

0,330% 

0,606% 0,355% -0,135% 

MORA -0,038% 0,040% 5,973% -0,242% -

0,137% 

6,188% 0,741% -

0,131% 

0,024% 0,073% 

GUANABANA -0,634% -0,092% 0,291% 0,529% -

0,330% 

0,741% 8,260% -

0,684% 

0,458% 0,899% 

PIÑA -0,474% 0,036% 0,502% 0,053% 0,606% -

0,131% 

-

0,684% 

9,983% 1,867% -0,635% 

LIMON  -0,355% -0,031% -0,211% -0,082% 0,355% 0,024% 0,458% 1,867% 5,329% 0,958% 

MANDARINA  -0,048% 0,087% -0,726% -0,472% -

0,135% 

0,073% 0,899% -

0,635% 

0,958% 6,877% 

 

Fuente: Elaboración propia   

De acuerdo a los resultados expresados en la matriz varianza–covarianza, los productos 

analizar tiene una tendencia de fluctuación donde las frutas de mayor y menor fluctuación son el 

Lulo con la Mora, que registran la mayor tasa, del 5,97%, lo que se sustenta en el de que estas 

frutas presentan los más altos índices de variación en sus precios de estas frutas y la de menor   es   

el lulo con respecto a la manzana con registro de -4,61%. 
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En resulto a las otras frutas presenta una fluctuación no significativa ante los otros precios 

de las frutas Presenta unos valores mínimos. 

6.3 Análisis estadístico con Optifolio. 

6.3.1 Matriz de correlación.   

Nota: Para el desarrollo de las matrices con el software Optifolio se pudo tomar siete frutas 

para su elaboración, donde se escogieron las frutas de mayor rentabilidad que fueron la fresa, 

banano, lulo, manzana, breva, mora, mandarina; debido a que este software es académico (prueba); 

con el Optifolio queremos encontrar el comportamiento de este portafolio.  

Tabla 7. Matriz de Correlación en Optifolio. 

 

Fuente: Elaboración propia   

Respecto de la correlación que tienen las frutas seleccionadas utilizando el software de 

Optifolio, se encontró lo siguiente: 



67 

 

 

 

La fruta que presenta una correlación mayor y significativa es la mora con respecto al lulo 

con un 90,95% y la otra fruta que tiene una correlación alta es la breva y la manzana con un 22,13%  

que son esto dos grupos los que presenta mayor correlación significativa en este portafolio y la 

fruta que presenta la correlación negativa es la manzana con la mandarina con un  -16,32%. En 

comparación la tabla de Excel la fruta que tiene una correlación alta es igual y en el software es el 

lulo con la mora; pero su correlación más alta está representada en el Optifolio  

Mencionado lo anterior se aclara que la comparación entre las dos tablas de correlación de 

Excel y Optifolio no tiene la misma cantidad en las frutas debido a que el software de Optifolio es 

un programa académico que solo nos permitió seleccionar siete (7) fruta que se seleccionaron las 

de mayor rendimiento como la fresa, banano, lulo, manzana, breva, mora y mandarina.  

Tabla 8. Matriz de covarianza en Optifolio 

Fuente: Elaboración propia   

El matriz de varianza–covarianza diseñada con el software de Optifolio, refleja un 

comportamiento similar a la desarrollada en Excel; no obstante las frutas que presentan una mayor 

fluctuación  son la Manzana con la breva 6,82%  y la  Breva con respecto a la mora 6,05% estas 
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frutas nos está indicado la fluctuación de los precios están de que el comportamiento de ellos tiene 

por una tendencia similar, y las frutas que tiene una fluctuación negativa son  la mandarina con 

respecto al lulo con  un -7,589% . 
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7. Modelo del portafolio de productos agrícolas  

 
 

A partir de las matrices desarrolladas, y utilizando el parámetro de Solver, procedió a 

construir el portafolios partiendo del mínimo riesgo para obtener la máxima rentabilidad.  

Tabla 9. Modelo del portafolio agrícola (frutas) 

 

Fuente: Elaboración propia   

Descripción del modelo del portafolio de productos agrícolas:  

La elaboración de este modelo con las técnicas de Markowitz representado no con activos 

bursátil, si no que los activos a estudiar son frutas. 

Para la investigación del modelo se ha seleccionado 10 (Diez) frutas, con los precios de 

cierre de fin de mes de la plaza de mayoreo Corabastos. En la cual elaboraremos un portafolio de 
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inversión para estos productos; donde se realizarán los mismos pasos que se hace para analizar una 

cartera de portafolios bursátil. 

Para comenzar obtendremos los precios de las frutas, se realizan una matriz de rentabilidad, 

por la fórmula de logaritmo (Ln). Se desarrolla mediante el software de Excel; unas matrices de 

varianza- covarianza y otra de correlación. Para desarrollar el portafolio mediante unas 

participaciones, rentabilidades del ejercicio de la suma producto, riesgo del portafolio con la 

fórmula de (MMUL+) y la desviación con la raíz cuadrada de riesgo del portafolio; él cual se 

elabora una plantilla donde se utilizará las herramientas de solver para que nos demuestre los 

rendimientos y riesgo por cada participación en los productos. Así obtendremos la confianza de 

hacer una inversión en las frutas de mayor gusto para un inversionista.  

Tabla 10. Resultado del portafolio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la aplicación planteada del portafolio, el solver nos indica que el  riesgo es de 

4,0422 %, y  se presentaron los siguientes comportamientos: 
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7.1.1 Columna de participaciones.  La fruta de mayor participación que se  refleja en el 

mercado sugerida por la herramienta del solver  es el banano, que registró el 59,30% , muy superior 

al comportamiento general de todos los productos del portafolio, y esto se debe a que el banano ha 

mantenido una tendencia estable en el comportamiento de los precios, a lo largo del período 

analizado, reflejando variaciones con tasas bajas, lo que quiere decir que la producción se ha 

mantenido constante garantizando el comerciante que obtenga una alta participación y que no le 

afecte negativamente  los cambios de los precios por efecto  de  fenómenos o causas asociada al 

entorno que  repercute negativamente en la satisfacción de la demanda. 

Seguido a los datos registrado, la breva es la segunda fruta que registró una participación 

positivo en el portafolio, con el 11,82% del total de participación de todo el portafolio, esta fruta 

ha mantenido un comportamiento en los precios con tasas bajas de crecimiento, lo que indica que 

los precios no han subido significativamente a lo largo del período analizado, aunque no es una 

fruta de alta demanda como el banano. 

 

Por otra parte, las frutas que reflejaron una baja participación son la mora con 0% y la piña 

con 0,76%. Reflejando una baja opción de inversión. En la participación optimizando con la 

simulación la maximización de la rentabilidad de la cartera  es el  lulo obtiene la participación del 

100%. 

 

La rentabilidad. La rentabilidad alcanzada en el portafolio es de 0,65%, nos indica los 

resultados del modelo aplicando la teoría de Markowitz, utilizando la herramienta del solver, el 

cual optimiza a lograr alcanzar los mayores rendimientos individuales en los activos (fruta) que 

conforman el portafolio. 
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7.1.2 La desviación estándar.  La desviación estándar (riesgo) que se obtuvo en la 

estructuración del portafolio maximizando la rentabilidad de los productos 4,04% debido esto en 

consideración a que la dispersión de los precios del mercado de las frutas seleccionadas, no 

reflejaron fluctuaciones significativas durante los períodos analizados. 

Lo anterior queda evidenciado simulando la maximización de la rentabilidad obtener una 

participación del 100% con el lulo, lo que implicaría registrar la mayor tasa de riesgo sobre este 

activo, es decir, el 41,643%, lo que se justifica en el hecho de que se invertiría solo en este activo 

dejando de invertir en los demás y no implementaría la teoría de Markowitz.  

 

7.1.3 Rentabilidad del portafolio  

Tabla 11. Rentabilidad del portafolio 

FRUTAS MENSUAL ANUAL 

RENTABILIDAD VARIANZA  DESVIACIÓN CV RENTABILIDAD VARIANZA  DESVIACIÓN CV 

FRESA 0,08% 2,22% 14,90% 0,57% 1,01% 26,63% 178,76% 6,79% 

BANANO   0,87% 0,33% 5,71% 15,27% 10,46% 3,91% 68,52% 183,27% 

LULO 2,50% 17,49% 41,82% 5,98% 30,00% 209,91% 501,88% 71,74% 

MANZANA  0,42% 4,80% 21,92% 1,93% 5,07% 57,65% 263,02% 23,14% 

BREVA  0,02% 1,55% 12,45% 0,18% 0,26% 18,61% 149,42% 2,10% 

MORA 1,68% 6,24% 24,98% 6,70% 20,10% 74,91% 299,81% 80,45% 

GUANABANA 0,26% 8,33% 28,86% 0,89% 3,08% 99,98% 346,38% 10,67% 

PIÑA 0,28% 10,07% 31,73% 0,88% 3,36% 120,84% 380,80% 10,60% 

LIMON  0,12% 5,38% 23,18% 0,53% 1,46% 64,50% 278,21% 6,32% 

MANDARINA  0,19% 6,94% 26,34% 0,73% 2,31% 83,25% 316,06% 8,76% 

Fuente: Elaboración propia   

De acuerdo a la anterior tabla, se logró determinar que la rentabilidad del portafolio así: 

El activo (fruta) con mayor tasa de rentabilidad es el lulo, con el 2,50%, con un riesgo 

asociado del 41,82%. 
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Otro activo que registra alta rentabilidad es la mora con el 1,68%, pero con un riesgo 

asociado del 24,98%. Teniendo en cuenta lo anterior la tabla. 11, nos indica que el lulo y la mora 

son las frutas que presenta la rentabilidad más alta pero estima el riesgo mayor para el portafolio. 

Sin duda alguna, respecto de la relación rentabilidad–riesgo, expresada en el portafolio, el 

banano, es la mejor opción de inversión, lo que denota un comportamiento exitoso en términos de 

producción, participación en el mercado, aprovisionamiento, logística de transporte, demanda, 

entre otros factores, que se interrelacionan para favorecer el comportamiento en el mercado. 

7.2 OPTIMIZACIÓN DEL PORTAFOLIO 

Para optimizar el portafolio en la búsqueda del mayor índice de rentabilidad, con la menor 

tasa de riesgo, se realizaron las siguientes pruebas: 

7.2.1 Prueba del Simulador Risk  

Tabla 12. Prueba Risk para optimización del portafolio. 

Fuente: Elaboración propia   

Inversión Inversión

Tasa 

Benef/Riesg

o Clasificación Clasificación Clasificación Inversión 

Minima Maxima Relacion de Beneficio Riesgo INVERSION al

Pearson Alto-Bajo Alto-Bajo Alto-Bajo cuadrado

Fresa 0,08% 14,90% 8,76% 0% 100% 0,57% 9 8 3 0,00768

Banano 0,87% 5,70% 59,81% 0% 100% 15,30% 4 10 1 0,35775

Lulo 2,50% 41,80% 1,10% 0% 100% 5,98% 1 1 10 0,00012

Manzana 0,42% 21,90% 4,03% 0% 100% 1,93% 5 7 4 0,00163

Breva 2,18% 12,50% 12,56% 0% 100% 17,44% 2 9 2 0,01578

Mora 1,68% 25,00% 3,09% 0% 100% 6,70% 3 5 6 0,00096

Guanabana 0,23% 28,90% 2,32% 0% 100% 0,78% 6 3 8 0,00054

Piña -1,95% 31,70% 1,92% 0% 100% -6,16% 10 2 9 0,00037

Limon 0,12% 23,20% 3,59% 0% 100% 0,53% 8 6 5 0,00129

Mandarina 0,19% 26,30% 2,80% 0% 100% 0,73% 7 4 7 0,00078

100%
Rendimiento 

Portafolio
0,88% 0,88%

Varianza Portafolio 0,194% 0,194%

Riesgo del 

Portafolio
4,409% 4,409%

Relación de 

Pearson
19,88% 19,88%

MODELO DE ASIGNACIÓN ÓPTIMA DE ACTIVOS (FRUTAS)

Acciones Rendimiento Riesgo Participacion
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En la tabla 12 encontramos el modelo de asignación del risk donde nos demuestra que en las 

columnas presenta los rendimiento, riesgo y participaciones de cada fruta y sus clasificaciones de 

cada una; podemos encontrar la rentabilidad del portafolio, varianza y riesgo.   

Mediante la prueba risk, para la optimización del portafolio, se determinó que el activo 

(fruta) de más alta rentabilidad del portafolio inversión  es el lulo con un 2,50% y arroja el riesgo 

más alto de 41,80% en la simulación del risk  obtenemos que para  el banano es el  que registra la 

participación mayor con un 59,81% correspondiente a una rentabilidad de 0,87%  y un  riesgo del 

5,70% ; donde en la escala de clasificación de  inversión el banano es la primera opción seguido 

de  la breva, con una   participación de 12,56% la fresa con un 8,76% y la manzana 4,03%  con la 

optimización que nos presenta el risk  con las anteriores frutas mencionadas, son la de mayor 

representación para esta modelo que son los   producto  que nos demuestra un  buen inversión    

teniendo en cuenta que el modelo del risk nos da una escala de beneficio , riesgo e inversión; que 

esta clasificadas desde el 1 hasta el 10 indicado cual es la de mayor y menor beneficio , riesgo e 

inversión.  

En la escala de beneficio donde nos dice cuáles son los activos (frutas) que tiene una mejor 

rentabilidad en el portafolio  con esta escala se tiene que tener en cuenta que hay  frutas que tiene 

un riesgo alto a comparación alas escala de inversión porque en ella tenemos frutas que  no se 

asumen un riesgo alto a la inversión  con respecto a la escala de beneficio el lulo es la fruta que 

tiene una rentabilidad alta  de 2,50% con un riesgo de 41,80% es la rentabilidad más alta y el riesgo 

más alto en esta escala el lulo es la primera opción seguido de la breva con 2,18% , el banano con 

0,87% y la manzana con un 0,42%  estas son las cuatro primeras frutas que representa la escala de 
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beneficio que nos demuestra el risk que representa la mejor rentabilidad de inversión del  portafolio 

de las diez frutas seleccionada.  

Como se dijo anteriormente es la escala de riesgo, son las frutas que presenta nivel mayor 

en el portafolio en las cuales no son atractiva para tener una participación mayor en la inversión 

por su alto nivel y son las siguientes frutas de mayor riesgo ala de menor son el lulo con 41,80%, 

la piña con 31,70% la guanábana 28,90% mandarina 26,30% estas son las cuatro primeras frutas 

que demuestra escala. 

En la escala de inversión está unida por las que presenta una alta participación a la más baja 

en esta escala igual al as anteriores están de mayor a menor y las de mayor opción de participación 

a la inversión está el banano que esta escala es la primera, la segunda es la breva, la tercera la fresa, 

y la cuarta es la manzana. 

Figura 6.  Prueba Risk para optimización de la cartera 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Por otra parte, al realizar la optimización mediante el simulador del Risk, para la medición 

del desempeño de la cartera, se obtuvo los siguientes resultados: la rentabilidad del portafolio fue 

de 0,88% presentando una varianza de 00,194%, con un riesgo del 4,409% con lo anterior, se logró 

establecer que el activo con mejor probabilidad para la inversión es el Banano, ya que refleja una 

participación del 59,81% de los recursos disponibles. La categoría del riesgo está con la 

minimización del riesgo del portafolio una tendencia de 0,08 a un decrecimiento hasta un 0,045. 

7.2.2 Participación Aleatoria 

Tabla 13. Rentabilidad del portafolio –Aleatorio  

ALEATORIO FRES

A 

BANAN

O 

LUL

O 

MANZAN

A  

BREV

A  

MOR

A 

GUANABAN

A 

PIÑA LIMO

N  

MANDARIN

A  

Participación  8,76% 59,81% 1,10

% 

4,03% 12,56

% 

3,09% 2,32% 1,92

% 

3,59% 2,80% 

Rent. 

Mensual 

0,001 0,009 0,025 0,004 0,000 0,017 0,003 -

0,020 

0,001 0,002 

Rent. 

Portafolio 

0,61%          

Fuente: Elaboración propia   

Es la participación con el método aleatorio podemos encontrar que tenemos un rentabilidad  

aleatorio de 0,61% con este método experimental sirve para calcular la relación causales entre dos 

variables comparando de las participación y la rentabilidad mensual  que nos da el ajuste de 

distribución múltiple que está en el anexo 1.   

7.2.3 Estimativo de la Pérdida Mensual 

La metodología VaR constituye el desarrollo natural de la Teoría de Carteras de Markowitz 

de los años cincuenta. Su principal impulso en el mundo financiero lo recibió de J.P. Morgan, 
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cuando un alto ejecutivo preguntó por la máxima pérdida probable en las siguientes veinticuatro 

horas, surgiendo así el informe posterior al cierre, denominado 4:15, que hoy día da nombre a la 

aplicación de la metodología desarrolla por esta entidad financiera (Risk Metrics TM). (López 

Domínguez, 2017) . 

Para conocer la mínima pérdida  que tendría el portafolio se establece un estimativo de las 

perdidas con un nivel de confianza del 95% que se dará una tabla para cada simulación aleatoria 

con el risk y el solver como se presenta en las siguientes tablas.  

Tabla 14. Calculo del VaR –Aleatorio 

METODO NO PARAMETRICO PARA CALCULAR VAR 

Parámetros Aleatorio 

 5% 

Nivel de Confianza (1-  95% 

Datos Portafolio   

Valor Inicial        (Vo) $ 10.000.000  

Rendimiento Esperado del Portafolio 0,6063% 

Varianza del Portafolio 0,0028% 

Desviación Estándar del Portafolio 0,5272% 

Datos del Portafolio   

Valor Esperado Vo  $ 10.060.633,62 

Desviación Estándar del Portafolio $ 52.715,20 

Valor de corte (Vc) $ 9.973.924,83 

Var con un nivel de confianza del 99%   

Vo   - Vc $ 26.075,17 

Fuente: Elaboración propia. 

La técnica del Valor en Riesgo o Value at Risk (VaR), es una metodología que permite 

homogeneizar el cálculo de los diferentes riesgos que acontecen en el portafolio. 
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De esta forma, el VaR pretende establecer cuantitativamente en unidades monetarias el riesgo, 

definiéndolo como la pérdida máxima que se estima con el método no paramétrico que se tendría 

en pérdidas mensuales de $26.075,17  que son probable en una inversión de $10.000.000 de pesos, 

con un nivel de confianza del 95% esto se seria, según las condiciones del mercado este valor son 

perdidas que le generaría mensualmente al inversionista.  

Tabla 15. Calculo del VaR – Risk.  

METODO NO PARAMETRICO PARA CALCULAR VAR 

Parámetros   

 5% 

Nivel de Confianza (1-  95% 

Datos Portafolio   

Valor Inicial        (Vo) $ 10.000.000  

Rendimiento Esperado del Portafolio 0,8768% 

Varianza del Portafolio 0,1944% 

Desviación Estándar del Portafolio 4,4092% 

Datos del Portafolio   

Valor Esperado Vo  $ 10.087.676,16 

Desviación Estándar del Portafolio $ 440.924,16 

Valor de corte (Vc) $ 9.362.420,46 

Var con un nivel de confianza del 99%   

Vo   - Vc $ 637.579,54 

Fuente: Elaboración propia   

En el cálculo del VaR con los datos de la  rentabilidad, varianza y la desviación estándar que 

nos da el risk se quiere  establecer cuantitativamente en unidades monetarias el riesgo, que 

presentaría un inversionista con un monto  $10.000.000 pesos  y con el VaR se está definiendo 

como la pérdida máxima que se estima con el método no paramétrico que se tendría en pérdidas 

mensuales para el inversionista de $637.579 pesos en el mes; con un nivel de confianza del 95% 

esto sería, según las condiciones del mercado. 
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Tabla 16. Calculo del VaR –Solver.  

METODO NO PARAMETRICO PARA CALCULAR VAR 

Parámetros Solver 

 5% 

Nivel de Confianza (1-  95% 

Datos Portafolio   

Valor Inicial        (Vo) $ 10.000.000  

Rendimiento Esperado del Portafolio 0,6512% 

Varianza del Portafolio 0,1634% 

Desviación Estándar del Portafolio 4,0422% 

Datos del Portafolio   

Valor Esperado Vo  $ 10.065.115,09 

Desvición Estandar del Portafolio $ 404.219,75 

Valor de corte (Vc) $ 9.400.232,78 

Var con un nivel de confianza del 99%   

Vo   - Vc $ 599.767,22 

Fuente: Elaboración propia   

Para el cálculo del VaR con los datos del solver de la  rentabilidad, varianza y desviación 

estándar se define la pérdida máxima que se estima para un inversionista que invierta un moto de 

$10.000.000 pesos con este  método no paramétrico se presentaría una  pérdida mensual de 

$599.767,22 pesos, con un nivel de confianza del 95% esto se seria, según las condiciones del 

mercado este valor son perdidas que le generaría mensualmente al inversionista. 

7.3 Planteamiento de un supuesto de un inversionista x 

Se plantea un  escenario donde se puedan visualizar las ventajas comparativas  del portafolio 

conformado con los productos agrícolas (frutas), se muestra la simulaciones por los programas 

utilizados como el solver y el risk , es necesario plantear una condición inicial de equilibrio en 

términos de rentabilidad y riesgo esperadas, las cuales permitan hacer simulaciones de inversión 
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y se verifique con total objetividad la superioridades en términos de rentabilidad y las ventajas 

cualitativas de la aplicación del  portafolio para estos productos. 

Que son productos comercializados en la central de Corabastos de Bogotá, que se quiere 

mejorar su formalidad de la compra de los productos; donde lleguen los inversionistas y encuentre 

una forma agradable y segura con la plena expectativa del movimiento del mercado para así 

obtener un portafolio con productos que le demostrara los beneficios de su inversión. 

El inversionista se les plantea un portafolio donde se tiene 10 tipos de frutas, a estas frutas se 

le tiene plantado la aplicación del modelo de Markowitz que nos presenta para cada fruta sus 

rendimientos que nos presentó con la utilización de los programas ya mencionados anteriormente. 

SOLVER 

Rentabilidad  0,65% 

Varianza 0,16% 

Desviación  4,04% 

Coeficiente de variación  16,11% 

 

 

RISK 

Rendimiento Portafolio 0,88% 

Varianza Portafolio 0,19% 

Riesgo del Portafolio 4,41% 

Relación de Pearson 19,88% 
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Las frutas que presenta mayor rendimiento son el lulo, mora, banano, breva; Se puede 

evidenciar en la simulación del portafolio conformado por los programas de Excel y que 

determinaron la rentabilidad real y las ventajas comparativas entre uno y otro. 

Como se presenta en las tablas encontramos los resultados de solver y el risk para el 

portafolio de las frutas con su respectiva rentabilidad y riesgo para cada opción.  

Con base en lo anterior, se realizan un ejercicio de simulación; uno con el solver y el otro 

con el risk con sus respectivas rentabilidades se plantea. De la compra de los productos del 

portafolio con un monto para invertir de $10.000.000 de pesos. Y se realizan la participación 

monetaria de cuanto seria la proporción en participación en cantidad monetaria para el portafolio; 

el cual tiene la rentabilidad que le daría para cada producto. Los resultados se presentan en las 

siguientes tablas. 

Tabla 17. Participación Monetaria  

FRESA BANANO LULO MANZANA  BREVA  MORA GUANABANA PIÑA LIMON  MANDARINA  

9,16% 59,30% 3,66% 7,65% 11,82% 0,00% 2,88% 0,76% 2,60% 2,16% 

8,76% 59,81% 1,10% 4,03% 12,56% 3,09% 2,32% 1,92% 3,59% 2,80% 

  *     * *         

PARTICIPACION MONETARIA 

 $     

916.488  

 $   

5.930.261  

 $    

366.130  

 $     

765.172  

 $   

1.181.769  

 $              

-   $     287.874  

 $     

76.369  

 $    

259.500   $     216.438  

 $     

876.075  

 $   

5.981.261  

 $    

110.426  

 $     

403.445  

 $   

1.256.277  

 $    

309.421   $     231.568  

 $    

192.472  

 $    

359.369   $     279.586  

                    

 RENTABILIDAD  

 $         

5.968  

 $        

38.615  

 $       

2.384   $        4.982  

 $          

7.695  

 $              

-   $        1.874  

 $          

497  

 $       

1.690   $         1.409  

 $         

7.681  

 $        

52.441  

 $          

968   $        3.537  

 $        

11.015  

 $       

2.713   $        2.030  

 $       

1.688  

 $       

3.151   $         2.451  

Fuente: Elaboración propia 
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Se le plantea a  un inversionista que llega al mercado de Corabastos que quiere obtener un 

portafolio de las frutas y se presenta la estimación de la rentabilidad y riesgo esperado, que nos va 

las simulaciones del solver y Risk y se le presenta cual es la mejor opción del portafolio la 

simulación por el  solver obtendrá un ganancia de $65.115 con una respectiva  rentabilidad del  

0,88% seleccionado todas las frutas que se tiene en el portafolio; con el risk obtendría unas 

ganancias de  $87.675. Esto nos presentaría que el ajuste que tiene el risk es más compleja y nos 

da la opción que todas las frutas tenga una participación  y no se excluyendo ninguna. 

Como otra opción se selecciona las frutas que presenta mejor rendimiento para el 

inversionista y encuentre una mejor opción de inversión. 

 

7.4 Análisis de los resultados 

Es de gran aporte hacer la utilización de las herramientas matemáticas para así poder estimas 

y llevar a cabo si el modelo es confiable para este mercado y determinar cómo sería el tipo de 

comercialización la estimación para los tres tipo de herramienta de análisis vemos que tiene un 

acuerdo de cuál es la fruta que presentaría una mejor inversión para obtener mejores beneficios y 

la clasificación para la inversión presentado que el banano aunque no tiene la rentabilidad más alta 

presenta un riesgo moderado que no sería afectado por el nivel de riesgo que asumiría al invertir 

que obtendría este portafolio con estas frutas. Como se presenta anteriormente este portafolio  está 

representado con frutas para encontrar los beneficios de los productos que representa mayor 

rentabilidad en la comercialización de Corabastos.  
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Conclusiones 

El modelo de Markowitz como referente teórico en la optimización de portafolio es de gran 

utilidad para los analistas e inversiones, ya que ha proporcionado portafolios con mejor desempeño 

en cual se puede hacer aplicado de otros tipos de inversión no solo el bursátil. Si no en mercados 

de otros sectores lo implemente para encontrar expectativas de atracción a posibles inversionistas. 

Como se realizó en este trabajo de investigación que su aplicado las técnicas de Markowitz  

Cabe aclarar que el éxito en su aplicación depende de la correcta estimación de la matriz de 

rentabilidad para encontrar como es nuestro caso las frutas tomando los precios mensuales de este 

mercado y de que su información se confiable. 

De esta forma podemos ver la importancia que tiene un mercado para personas que no estén 

relacionada al mercado de capitales o que simplemente no sabe cómo puede obtener información 

del movimiento del mercado para nosotros Corabastos siendo una central de distribución y 

comercialización de productos agrícola que tiene un gran aporte a la economía del país esto nos 

deja por decir que el buen maneja de técnicas de comercialización es esencial aplicarlas para así 

tener un mercado seguro como para comerciantes como a clientes. 
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