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RESUMEN

Los portafolios de inversión se remontan al estudio de Markowitz, donde se
condiciona la composición de un portafolio de inversión al concepto de minimizar el riesgo.
La creación de un portafolio eficiente según los postulados de Markowitz se basa en la idea
de lograr un equilibrio entre el rendimiento y el riesgo, entendiéndose el riesgo como la
volatilidad de los rendimientos de un activo financiero.
En este trabajo se presenta un análisis de las diferentes propuestas de la teoría
financiera (Simulación histórica, Delta normal y Monte Carlo) mediante las cuales se ha
estudiado el problema de estructuración y selección de portafolios óptimos para el
inversionista. Además de la presentación teórica del modelo, se realiza un análisis
estructurando un portafolio de inversión óptimo sobre el índice COLCAP del mercado de
valores colombiano, que permita incorporar el horizonte temporal de los inversionistas. Los
resultados obtenidos ayudan a crear mejores portafolios de inversión a través del modelo de
Markowitz, tanto en maximización de rendimientos como de minimización de varianza.
Se tendrá en cuenta durante el desarrollo del portafolio el valor en riesgo (VaR) para
cada una de las simulaciones a realizar, en un periodo de 6 años, esto con el fin de
determinar la probabilidad de ocurrencia en las pérdidas que se pueden presentar, como
también, la importancia de pasar de un método estático a uno dinámico y/o estocástico,
teniendo en cuenta que, al realizar una cantidad de simulaciones aleatorias la certeza en los
datos será mayor. Para realizar una evaluación mediante los diferentes métodos de
simulación, una vez estructurado el portafolio, se procederá a la implementación de pruebas
y optimización, para llegar a los resultados esperados por el inversionista.
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INTRODUCCIÓN
Dado que el tema central de este proyecto es la construcción de un modelo de
portafolio basado en la serie histórica de precios de los activos, será necesario plantear
parámetros teóricos que contribuyan al entendimiento del portafolio como parte
fundamental de la actividad de invertir y de los escenarios de incertidumbre que se
presentan al momento de realizar inversiones.
En primera instancia, se debe partir del concepto de portafolio de inversión entendido
como una selección de activos que se cotizan en bolsa, en los que ya sea persona natural o
jurídica deciden invertir su dinero, diversificándolo en renta fija y variable.
Si bien en tiempos anteriores los portafolios creados a partir de históricos calificaban
como óptimos y daban resultados para quien estaba invirtiendo, en la actualidad, es
necesario someter los portafolios a diferentes escenarios que generan incertidumbre
respecto a los rendimientos que se puedan obtener.
El problema principal de trabajar las series históricas de precios de los activos, es
que éstos muestran el comportamiento de los mismos en un periodo de tiempo previo a la
conformación del portafolio, por lo que se genera incertidumbre de lo que puede pasar
posteriormente, es allí donde surge la necesidad de manejar diversos escenarios para la
optimización de resultados.
Respecto a la coyuntura actual, existen diferentes variables externas que pueden
afectar el resultado del portafolio como el riesgo de inversión, fluctuación de las tasas, entre
otros que no se tenían en cuenta en los portafolios basados en históricos pues en ellos sólo
se tenía en cuenta la tendencia del comportamiento del activo a invertir.
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CAPITULO 1. PROBLEMA, OBJETIVOS E IMPORTANCIA

1.1 Planteamiento del problema:
Cuando una persona tiene excedentes financieros, en la mayoría de los casos, decide
invertirlos con la intención de obtener dinero. Lo que ocurre es que surgen varios
interrogantes a la hora de invertir como: ¿Cuáles son las alternativas de inversión que
tengo?, ¿Cómo generar rentabilidad sobre mi capital?, ¿Dónde debo invertir mi dinero?,
¿En qué puedo invertirlo?, ¿Cuál es el riesgo de la inversión?
Una alternativa a todos estos interrogantes es la Bolsa de Valores. Sin embargo la
incertidumbre sobre los valores futuros que rodea a la Bolsa hacen que esta no sea tan
atractiva para el inversionista, sin contar que en muchos de los casos la falta de información
sobre su funcionamiento hace que las personas no lo vean como un método de inversión
confiable, ya que, muy pocos conocen las diversas alternativas que ofrece y si se tiene en
cuenta que las comisionistas de bolsas solo se enfocan en asesorar pero al final el que toma
la decisión es el inversor, hacen que la persona crea que no cuenta con la facultad de tomar
las decisiones y realizar la inversión, así que probablemente prefiera escoger otra
alternativa de inversión ajena al mercado bursátil.
Por lo general, al momento de conformar un portafolio, se buscan activos que
generen rentabilidades, que manejen un nivel de riesgo bajo, que tengan un
comportamiento acertado acorde con el benchmark; todo lo anterior dependiendo del perfil
que maneje el inversor que desee poner su capital en activos del mercado bursátil.
El nivel de incertidumbre al que se ve expuesto un inversor cuando entra al mercado
bursátil basándose en datos históricos es muy alto, por lo tanto, se busca plantear cuestiones
que ayude al inversor a tomar decisiones previas a conformar el portafolio, para que éste
10

logre determinar los activos que estén acorde a su perfil y sus expectativas frente al
mercado.
El mercado de valores ofrece una variedad de activos con diferentes rentabilidades y
niveles de riesgo. Aunque muchos de los activos tienen una correlación positiva frente al
mercado en general, hay algunos casos en donde se presentan discrepancias y los activos
toman comportamientos diferentes a los que se tiene previsto.
Por lo anterior, es necesario realizar la selección correcta de los activos en los que se
va a realizar la inversión para obtener un portafolio con la finalidad de aumentar el capital
del inversor.
Una de las principales consecuencias y aspecto fundamental a tener en cuenta dentro
de esta problemática cuando no se realiza la selección de activos de manera correcta y
fundamentada, es que puede generar desde la falta de liquidez hasta la pérdida de dinero.
Por lo tanto, se debe realizar una selección adecuada de activos a la hora de conformar el
portafolio, tomando como base el análisis fundamental y técnico que se le debe realizar a
cada uno de ellos.
Luego de obtener la selección de activos, se sigue teniendo un nivel muy alto de
incertidumbre, por lo que se deben evaluar diferentes escenarios aleatorios o estocásticos,
que reflejen el comportamiento de los activos que conforman el portafolio, frente a las
fluctuaciones del mercado y generar confianza a la vez que se disminuye el nivel de
incertidumbre para el inversionista.
Pregunta de investigación:
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¿Qué importancia tiene para un inversionista tomar decisiones en referencia de los
resultados del VaR aplicado bajo escenarios de incertidumbre con portafolios eficientes
dentro del mercado de renta variable?
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1.2 Objetivos:

1.2.1 Objetivo General
Diseñar un modelo de portafolio de inversión bajo incertidumbre, mediante la
maximización de la rentabilidad y minimización del riesgo que permita mejorar la toma de
decisiones desde el punto de vista del inversor para que ayude a obtener una aproximación
a futuro de los posibles beneficios que generaran dichas rentabilidades.

1.2.2 Objetivos Específicos:
1. Definir los activos a incluir en el portafolio, mediante la recolección de datos
maximizando la rentabilidad diaria de los activos.
2. Establecer los parámetros del portafolio para determinar las variables estáticas y
dinámicas, teniendo en cuenta la desviación estándar, rentabilidad, varianza y
covarianza de los activos.
3. Analizar los resultados de rentabilidad y riesgo del portafolio una vez realizada la
optimización del mismo.
4. Sugerir la herramienta backtesting mediante el test de Kupiec en comparación con
el mercado de renta variable.
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1.3 Justificación
El mercado de valores es muy complejo, lleno de incertidumbre, en donde a diario,
el juego de operación entre vendedores y compradores genera actividad constante en los
activos negociados.
Esto genera un escenario lleno de incertidumbre para el inversor, ya que podría
confundirse y tomar una mala decisión que le generara pérdidas de su capital, sin embargo,
mediante el correcto análisis de los activos transados se puede llegar a generar ganancias
significativas, aumentando el capital del inversor y en caso de aplicar el modelo de
inversión a una firma comisionista, se genera confianza hacia la misma.
Sin embargo, con seguir a diario la fluctuación de los activos del mercado no es
suficiente para una toma de decisiones sobre cómo invertir y mucho menos para conocer el
riesgo que se asume, los escenarios a los que se puede enfrentar, ni los posibles resultados
que podría obtener.
Lo anterior, radica en que el mercado se ve constantemente influenciado por
variables internas y externas, tanto cuantitativas como cualitativas que construyen un nivel
de incertidumbre muy alto. Para disminuir dicha incertidumbre es necesario poner a prueba
el portafolio que se va a realizar.
El proyecto influye de manera relevante al comisionista, el cuál pueda estar
encargado del capital del inversor por medio de una firma comisionista de bolsa, pues al
obtener un portafolio óptimo, se disminuye el nivel de incertidumbre del encargado del
portafolio, lo que entregará resultados satisfactorios al dueño del capital y además generaría
confianza en la firma.
Por lo anterior se puede notar la relevancia que tiene el proyecto a nivel social,
empresarial e incluso económico si se entra a hablar de las finanzas personales de los
inversores, las cuáles se verían más seguras teniendo el capital en un portafolio de inversión
óptimo.
El proyecto va encaminado a una implicación práctica que da solución a una
problemática actual en el mercado bursátil pues en la coyuntura actual, la inversión en el
14

mercado bursátil se ha visto afectada generándoles pérdidas a los inversores. Sin embargo,
al plantear un portafolio de inversión estocástico, podrían reducirse dichas pérdidas pues
los datos estudiados van relacionados con el mercado cambiante actual e incluyen posibles
escenarios dentro del mercado bursátil y no se tienen en cuenta las fluctuaciones que se
presentaron hace un par de años en donde el panorama financiero era otro.
Además de la contribución a la solución de las problemáticas de inversión, el
proyecto cuenta con un valor teórico hacia el área de conocimiento financiero y económico.
El proyecto hace un aporte significativo a los métodos de estructuración de portafolio que
ya se tienen establecidos, realizando mejoras y optimizaciones a los mismos.
El aporte que puede generar el proyecto es de carácter práctico, el cual puede ser
aprovechado para realizar la estructuración de un portafolio que genere resultados óptimos
de la inversión y que independientemente del resultado final, desde el momento en el que se
construye, se cuenta con una disminución notable del nivel de incertidumbre que se maneja
durante la inversión.
Por último, pero no menos importante, el proyecto es una propuesta de solución
para los inversores que constantemente se ven afectados por las fluctuaciones inesperadas
del mercado bursátil, pues estos tendrán un portafolio óptimo, puesto a prueba en diversos
escenarios optimistas y pesimistas, el cual podrá disminuir el nivel de pérdidas e incluso
generar beneficios en situaciones en donde el mercado permanece a la baja.
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CAPITULO 2. MARCO DE REFERENCIA

2.1 Marco de Antecedentes
El campo de investigación de los portafolios de inversión eficientes es muy amplio,
por lo que durante el proyecto se han encontrado un sinfín de investigaciones afines con el
tema. Sin embargo, las hipótesis planteadas varían en cuanto a lo que se busca probar
mediante la conformación del portafolio.
Dentro de la búsqueda de investigaciones que estuviesen directamente relacionadas
con el presente proyecto, se encontraron coincidencias puntuales respecto al planteamiento
del problema pues se coincide en que un portafolio debe ser optimizado y en muchos casos
los procesos estocásticos son protagonistas al igual que los escenarios de incertidumbre
como también se mencionan en este proyecto.
Durante la investigación en las bases de datos, resalta un paper realizado por un
grupo de investigación de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia; conformado
por Eduardo Arturo Cruz, Jorge Hernán Restrepo y Pedro Daniel Medina. Dos de ellos
Ingenieros Industriales y el otro Ingeniero Mecánico, respectivamente. Su investigación se
titula “Portafolio de Inversión en Acciones, un Enfoque Estocástico”.
En su investigación resaltan la problemática con la que se encuentran al conformar
un portafolio de inversión de acciones, sin dejar de lado la necesidad de disminuir el riesgo
y optimizar sus rentabilidades.
Los autores resuelven optar por el método de optimización estocástico de
Markowitz, mediante el cual se busca establecer en qué activos invertir y en qué
porcentajes. Similar a uno de los procesos llevados a cabo en esta investigación, sin
embargo, se diferencian en la complejidad pues la investigación citada consiste únicamente
en un método y no en varios que permitan determinar el portafolio óptimo.
Po otra parte, se encontró una tesis de grado que coincide también en el
planteamiento de la optimización de portafolios basados en el método media- varianza de
Harry Markowitz. La investigación se titula “Portafolio óptimo en escenarios de saltos
16

estocásticos: aplicación a las administradoras de fondos de pensiones de Perú”, realizada
por Diego Luís Solís Palomino estudiante de posgrado de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
La investigación es una tesis de grado para optar el grado de Magister en Economía
de dicha universidad y consiste en evaluar el impacto de los saltos estocásticos a la hora de
establecer un portafolio óptimo de acciones de renta variable. Lo anterior, aplicado a una
administradora de fondo de pensiones de su país.
La tesis Modelo de Programación Cuadrática y Ratios Financieros para construir un
portafolio diversificado en acciones de las inversiones en la Bolsa de Valores de Lima,
demuestra que el Modelo de Programación Cuadrática y Ratios Financieros resuelven el
problema de construir un portafolio para minimizar el riesgo del capital

para una

determinada rentabilidad, cuando se invierte en acciones comunes en la Bolsa de Valores;
en base a la información que proporciona la Técnica del Análisis Fundamental y la
formulación del Modelo de Programación Cuadrática relacionado a los ratios financieros;
patrimonio neto, ganancias y pérdidas, precio/beneficio (PER) y precio/valor contable.
El Modelo Clásico de Programación Cuadrática, cuando sólo considera los
dividendos es limitado, debido a que no considera otros factores relacionados con la
economía que afectan a las empresas y al Mercado de Valores.
El Modelo de Programación Cuadrática y Ratios Financieros se fortalece en el
análisis; cuando utiliza la información que proporciona la Técnica del Análisis
Fundamental. El Modelo de Programación Cuadrática y Ratios Financieros genera cuatro
portafolios, haciendo posible comparar sus varianzas o desviación estándar.
Esta investigación comprueba que asumiendo riesgos, es más rentable invertir en la
Bolsa de Valores de Lima; que colocar la inversión en una cuenta bancaria. Es importante
destacar que la investigación precedente aborda la utilización del modelo de Markowitz
acompañado del uso de ratios financieros en la plaza bursátil limeña según Martínez,
(2013) como medio para minimizar el riesgo al invertir en acciones, en cuyo caso se asume
a un inversionista que busca preservar el capital antes que la apreciación del mismo, puesto
que se evitaría de escoger acciones o portafolios con un mayor nivel de riesgo a una
17

rentabilidad dada. La investigación anterior posibilita nuevas variantes para el cálculo del
modelo de Markowitz o que sirvan de complemento, como es el caso de los ratios
financieros, para su uso en la práctica.
La tesis

Comparación de metodologías de Valor en Riesgo (VaR), sobre un

portafolio de activos financieros, concluye que los resultados obtenidos en el VaR del
portafolio a través de las seis metodologías implementadas, demuestra la importancia de la
diversificación. Siempre que se elijan títulos con correlaciones negativas, entre éstos se
asegurará una disminución en el nivel de riesgo.
En un buen criterio para conformar un portafolio y activos financieros con base
exposición al riesgo de mercado es: evaluar detalladamente las correlaciones presentadas
entre todos los activos del portafolio, y elegir activos que sea compensen y diversifiquen el
VaR de este portafolio.
El VaR no debe ser tenido en cuenta como solo una herramienta para cuantificar la
exposición al riesgo de mercado, sino también deben empezar a emplearse herramientas de
optimización que permitan describir mejor las correlaciones entre los activos dentro del
portafolio, y de esta manera poder diversificar más eficientemente el riesgo.
Un manejo activo del riesgo es indispensable para tener un mejor posicionamiento,
control y asegurar una ventaja competitiva frente a la competencia.
Como conclusión a nivel global del trabajo de grado, se puede señalar, que debido
el comportamiento de las tasas de interés de los títulos de deuda soberana interna de
Colombia (TES), y a la constante y fluctuación del precio del dólar en Colombia, cada vez
se hace más difícil hacer una proyección o desarrollar un pronóstico acertado del
movimiento de las tasas y precios en el mercado. En estos momentos de alta volatilidad de
las variables financieras, es cuando los inversionistas de los mercados financieros deben
ajustar aún más sus pronósticos de Valor en Riesgo, siendo un poco más pesimistas, y
realizar sus cálculos a niveles de confianza más elevados. También deben prestar más
atención a las inversiones que se pueden realizar en diferentes campos, esto con el fin de
diversificar el riesgo.
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Finalmente, el mayor aporte de este trabajo de grado fue resolver un problema que
experimenta un inversionista común y corriente en Colombia, al no poder cuantificar
verazmente su exposición al riesgo de mercado. También se explicaron y sugirieron
diferentes métodos de

cuantificación de riesgo de mercado para activos financieros

individuales y para un portafolio de inversión. (Alfonso, 2015)
Gracias a las investigaciones encontradas se considera viable la realización del
proyecto, pues funcionan como bases teóricas para probar las hipótesis aquí planteadas y
contribuir académicamente a la conformación de portafolios óptimos en el mercado de
valores.

2.2 Marco Teórico
2.2.1 Teoría de Portafolios
La teoría de portafolio inició mediante Harry Markowitz, quien diseñó un modelo
de diversificación, el cual es fundamental para estructurar portafolios óptimos, en él
combina los activos con mejor relación en cuanto a riesgo – rentabilidad.
En el artículo “Teoría de Markowitz con metodología EWMA para la toma de
decisión sobre cómo invertir su dinero” se puede referenciar la importancia a la hora de
realizar la diversificación de activos en un portafolio de inversión.
Por diversificación se entiende invertir en más de un activo, con el fin de reducir el
nivel de riesgo asociado con los factores específicos de una compañía, a los cuales
se estaría expuesto en el caso de invertir en uno solo activo. El diversificar,
ampliando el número de activos en los que se invierte, ayuda a reducir el riesgo,
pero es claro, que nunca se llegará a eliminar este riesgo, por completo, ya que
siempre existirán factores macroeconómicos que afectan a todas las industrias,
hecho que implica una exposición permanente al riesgo, que no es diversificable.
Pero también es importante notar, que un número exagerado de activos en una
cartera, son difíciles de gestionar, por lo tanto, se recomienda un número prudente
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de éstos; este número es aquel, que al incluir un activo adicional, la reducción en el
nivel de riesgo ya no es significativa. (Carlos Mario Garcia, 2013)

2.2.2 Modelo Markowitz
El análisis planteado por Harry Markowitz, sobre la estructuración de portafolios de
inversión, revolucionó el área de las finanzas, entregando principios, como el de portafolios
eficientes (es aquel que tiene un mínimo riesgo, para un retorno dado o, equivalentemente a
un portafolio con un máximo retorno para un nivel de riesgo dado), que están presentes en
una gran cantidad de modelos de elaboración de carteras. (Luis C. Franco Arbelaez, 2011)
A través del siguiente modelo se logrará encontrar este conjunto de portafolios
eficientes, el cual consiste en la minimización de la varianza del portafolio y que
corresponde al siguiente esquema de programación no lineal.

Fuente: Modelo Markowitz y Modelo Black Litterman en la optimzación de Portafolios de inversión
Una vez se ha resuelto el problema con técnicas de programación matemática, se
obtiene el tamaño de cada activo dentro de la cartera de inversión y que a su vez satisfagan
las restricciones planteadas en el modelo, sin tener en cuenta las condiciones de no
negatividad para las ponderaciones de los activos.
El modelo de Markowitz requiere de entradas (inputs), los retornos esperados de los
activos que conformarán la cartera y la matriz de varianza-covarianza entre los retornos de
los activos.
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El rendimiento, es la estimación del retorno esperado y que se expresa como:

Markowitz, demostró que la esencia para diversificar un portafolio no estaba
solamente en el número de activos que lo integran, sino también y aún más importante, en
la correlación de los retornos. Si éstos están fuertemente correlacionados, por ende, el
portafolio no se podrá diversificar, pero, si la correlación es mínima, se podrá diversificar y
el riesgo será menor. (Medina, 2003)
El punto donde en el cual se ubican el riesgo y el rendimiento de un activo
individual está siempre por debajo de la línea del mercado de capitales. Invertir solo en un
activo resulta ser ineficiente y la diversificación de Cartera que ha sido propuesta por
Markowitz se encarga de corregir esta falencia.
La matriz de varianza-covarianza representa toda la variabilidad, por consiguiente,
el riesgo de los activos financieros. Su estimación exacta, es fundamental en la
determinación de la cartera eficiente en el modelo de media-varianza, ya que en ella se
encuentra la información acerca de la volatilidad de los activos financieros.
Los Portafolios eficientes son aquellos que en el pasado alcanzaron el retorno más
alto dado un nivel de riesgo. En la Frontera Eficiente, están ubicadas las mejores
rentabilidades para un riesgo establecido, clasificadas de tal forma que más alto el riesgo le
corresponda una mayor rentabilidad. (Medina, 2003)

2.2.3 Valor en Riesgo (VaR)
El Valor en Riesgo o VaR es una medida estadística que cuantifica la exposición al
riesgo de mercado, a través de la estimación de la pérdida máxima que podría registrar un
portafolio en un intervalo de tiempo y con cierto nivel de confianza, es decir, el VaR es la
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mínima pérdida esperada en una posición para un horizonte temporal, con un nivel de
confianza (probabilidad) y moneda de referencia específicos.

Esta metodología fue

difundida por JP Morgan en 1994, donde se exponía que al considerar la diversificación de
portafolios y analizar las correlaciones entre los rendimientos de los activos se podía
disminuir el riesgo a causa de las volatilidades de los mercados financieros, bajo
condiciones normales del mercado, ya que en momentos de crisis y turbulencias
económicas la pérdida esperada se define por pruebas de estrés. Usando una definición
estadística, el VaR es el nivel de pérdidas que se sitúa entre los peores resultados esperados
y los mejores resultados esperados en un período de tiempo de la función de distribución de
pérdidas y ganancias del activo. (BBVA, 2015)

2.2.3.1 Simulación Delta Normal
En el proceso de medición delta se trata de estimar la variación del valor de un
portafolio con una medida de sensibilidad de los factores de riesgo, utilizando la siguiente
expresión:
Pérdida/ganancia potencial = sensibilidad de la posición (delta) x cambios potenciales en
los factores de riesgo (tasas de interés, de cambio, y precios de activos). (Ávila, 2009)

2.2.3.2 Simulación Monte Carlo
Una simulación Monte Carlo en su forma más simple es un generador de números
aleatorios que es útil para el análisis de pronósticos, estimación y riesgo. Una simulación
calcula numerosos contextos o escenarios de un modelo al escoger repetidamente valores
de una distribución de probabilidad de un usuario predefinido para las variables inciertas y
usando esos valores como insumo para el modelo. Ya que todos esos contextos producen
resultados asociados en un modelo, cada contexto puede tener un pronóstico. Los
pronósticos son eventos (usualmente con fórmulas o funciones) que se definen como
salidas importantes del modelo. (Ávila, 2009)
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2.2.3.3 Simulación histórica
Esta técnica consiste en considerar que cualquier escenario pasado podría ser un
escenario futuro; por tanto, tomando la serie histórica de precios de un portafolio para
construir una serie de tiempo de precios o rendimientos simulados o hipotéticos, se
obtendría un vector de pérdidas y ganancias simuladas sobre el portafolio actual. A partir
de estos valores finales se podría determinar el percentil asociado al intervalo de confianza
deseado y hallar el VaR de un conjunto de activos.
Para formalizar el concepto anterior se puede utilizar la siguiente notación (Campos,
2002:11):

(Ávila, 2009)

2.2.7 Backtesting
Para comprobar la precisión del cálculo del VaR en un modelo, es necesario
someterlo a pruebas que examinen la medición del riesgo generado frente a las que se
generan en los resultados reales durante el trading.
Lo anterior se realiza mediante un procedimiento estadístico que sea capaz de
verificar si el modelo tiene la cobertura deseada con el fin de evaluar la eficacia de éste. El
procedimiento se realiza siempre mediante datos históricos para que genere confianza
respecto a la inversión que se realizará posteriormente.
Dentro de las pruebas realizadas en el Backtesting se encuentra el Test de Kupiec, el
cuál cumple con la función de determinar la proporción de fallas en la medición del riesgo
del portafolio para determinar si el nivel de significancia del VaR se encuentra en un
equilibrio consistente frente a las fallas que se generen dentro del mismo.
En términos estadísticos, la prueba de Kupiec evaluará la hipótesis nula de que la
falla del modelo sea igual a 1-α. De esta manera se obtendrá el cálculo de la probabilidad
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de fracaso del modelo, es decir, de que el VaR no sea capaz de cubrir las ganancias y
pérdidas dentro del portafolio.
En el artículo “Valor en Riesgo: evaluación del desempeño de diferentes
metodologías para 5 países latinoamericanos”, se habla de la prueba backtesting, la cual es
una herramienta importante para el analista financiero ya que con ella puede medir si el
modelo tiene la cobertura deseada, para ello, se utiliza la prueba de Kupiec y
Christoffersen, ya que es una forma de evaluar la hipótesis nula de cobertura.

2.2.8 Prueba de Kupiec
Dado que la realización del VaR no es observable, se tienen que realizar varias
consideraciones para evaluar las diferentes aproximaciones para estimar el VaR. La manera
más intuitiva para comprobar la bondad del modelo propuesto será comprobar cuál es la
proporción de períodos de la muestra en que se observa una pérdida superior a la predicción
del modelo (es decir, superior al VaR). Dicha proporción debería ser en promedio igual al
nivel de significancia. En otras palabras, el modelo debe proveer la cobertura no
condicionada esperada por el diseño.
Para comprobar lo anterior, se calcula la proporción de excepciones ( ) para cada
una de las aproximaciones que son estimadas con el fin de evaluar la hipótesis nula de
cobertura no condicional correcta ( = α); de esta forma, el estadístico de prueba de Kupiec
(1995) corresponde a:

Donde N es el número total de predicciones. Kupiec (1995) demostró que ese
estadístico sigue una distribución t con N-1 grados de libertad. (Julio Cesar Alonso, 2013)
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2.2.9 Prueba de Christoffersen
Christoffersen (1998) propuso otra forma de evaluar los pronósticos provistos por el
VaR. Esta prueba parte de observar que si una aproximación para la estimación del VaR
captura de manera precisa la distribución condicional de los retornos y sus propiedades
dinámicas, entonces, las excepciones deben ser impredecibles. La primera prueba realizada
por Christoffersen mide la correcta cobertura condicional del modelo, con un estadístico de
máxima verosimilitud que sigue una distribución Chi-cuadrado con 1 grado de libertad el
cual se define como:

Donde x es el número de excepciones en la muestra, n es el número de
observaciones y α es la proporción esperada teóricamente. Ahora se prueba la
independencia del modelo por medio del siguiente estadístico:

Este estadístico sigue una distribución Chi-cuadrado con un grado de libertad,
donde nij es el número de veces en que el estado i-esimo es seguido del estado j-esimo,
siendo cero el estado en el cual la pérdida del portafolio es menor que el VaR estimado, y 1
cuando el retorno actual es mayor que el VaR estimado. Los valores de

están dados por:

Finalmente, bajo la hipótesis de correcta cobertura e independencia y con una
distribución Chi-cuadrado con 2 grados de libertad se calcula el siguiente estadístico:

(Julio Cesar Alonso, 2013)
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2.2.10 Método EWMA
Asume que la mejor predicción de la volatilidad para el período t es una media
ponderada entre la observación del período anterior y la predicción de la volatilidad para
ese mismo período anterior. Nótese que en esta entrada estamos asimilando volatilidad con
varianza y no con desviación típica, tal y como hacíamos anteriormente; lo hacemos
únicamente a efectos explicativos. Asumiendo que la volatilidad de un activo o cartera
puede ser medida con el cuadrado de su rendimiento y llamando λ (cuyo valor debe
situarse entre 0 y 1) al peso asignado a la anterior estimación de la volatilidad, tenemos
que:

Fijémonos en que esta expresión es recursiva. Sustituyendo los sucesivos valores de
los cuadrados de la volatilidad estimada:

Cabe destacar que no hay problema en relajar la hipótesis de que la media de los
rendimientos es cero. La expresión anterior quedaría, si se supone que la media de los
rendimientos es μ:

La ventaja más importante del método EWMA reside precisamente en su
recursividad. Gracias a la misma, la estimación de la volatilidad para el período t reúne
toda la información histórica de la volatilidad. En efecto, en las expresiones anteriores
vemos que la predicción de la volatilidad (de su cuadrado) para el momento t es una
función del parámetro λ y de la volatilidad observada en el pasado medida mediante el
cuadrado del rendimiento (o el cuadrado de la diferencia entre el rendimiento y su media si
es que ésta es distinta de cero). (Martínez, 2012)
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2.2.11 Acuerdos de Basilea
Los acuerdos de Basilea han evolucionado en función del ritmo de los
acontecimientos, siempre con el fin de reducir al máximo el endeudamiento de las
entidades financieras y garantizar la capacidad de respuesta ante el riesgo operacional, de
crédito y de mercado.
El acuerdo Basilea II, aprobado en 2004, aunque en España no se llegó a aplicar
hasta el 2008. Desarrollaba de manera más extensa el cálculo de los activos ponderados por
riesgo y permitía que las entidades bancarias aplicaran calificaciones de riesgo basadas en
sus modelos internos, siempre que estuviesen previamente aprobadas por el supervisor.
Este acuerdo incorporaba, por lo tanto, nuevas tendencias en la medición y el seguimiento
de las distintas clases de riesgo. Se hizo énfasis en metodologías internas, revisión de la
supervisión y disciplina de mercado.
El acuerdo Basilea III, aprobado en diciembre de 2010, intentó adaptarse a la
magnitud de la crisis económica, atendiendo a la exposición de gran parte de los bancos de
todo el mundo a los “activos tóxicos” en los balances de los bancos y en los derivados que
circulaban en el mercado. El temor al efecto dominó que pudiera causar la insolvencia de
los bancos, hizo que se establecieron nuevas recomendaciones como:


Endurecimiento de los criterios y aumento de la calidad del volumen de capital para
asegurar su mayor capacidad para absorber pérdidas.



Modificación de los criterios de cálculo de los riesgos para disminuir el nivel de
exposición real.



Constitución de colchones de capital durante los buenos tiempos que permitan hacer
frente el cambio de ciclo económico.



Introducción de un nuevo ratio de apalancamiento como medida complementaria al
ratio de solvencia. (Power Data Especialistas en Gestión de Datos, 2013)
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2.2.12 CDT
Un CDT es un título valor (representa dinero) de contenido crediticio, hecho a
nombre de una persona natural o jurídica, que produce un rendimiento (intereses) y se pacta
a un plazo determinado. Más que un ahorro es una inversión conservadora y segura, que le
garantizará un mejor futuro. CDT Tasa Fija: Opción de inversión en donde usted obtiene
un Título Valor a Término en pesos, que le reconoce rendimientos a una tasa de interés fija
según el plazo pactado.
CDT Tasa Variable (IPC): Opción de inversión en donde usted obtiene un Título
Valor a Término en Pesos, que le reconoce rendimientos a una tasa de interés variable
según el plazo pactado. La Tasa de interés variable se encuentra indexada al IPC de los 12
últimos meses más puntos adicionales establecidos mensualmente por el Banco.
Este producto está diseñado para que usted haga una inversión conservadora, en
donde puede seleccionar si desea hacerlo en día o meses, con un pago de intereses al
vencimiento del CDT o de manera periódica (mensual, trimestral, semestral).
Usted tiene dos (2) días hábiles, o período de gracia, después de la fecha de
vencimiento para acercarse a la oficina a reclamar su dinero. Si pasados estos días usted no
se presenta, el CDT se renovará automáticamente, por un período igual al pactado
inicialmente, con la tasa que se encuentre vigente al día de la prórroga. (Banco Davivienda,
s.f.)
.

2.3 Marco conceptual
El riesgo de mercado, según señala la disposición Segunda fracción V de la Circular
1423 del Comité de Basilea, “es la pérdida potencial por cambios en los factores de riesgo
que inciden sobre la valuación de las posiciones por operaciones activas, pasivas o
causantes de pasivo contingente, tales como tasas de interés, tipos de cambio, índices de
precios, acciones, entre otros”.
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Esto se refiere a la volatilidad en los ingresos generados por la variación de precio
de activos intercambiados en los mercados financieros, los cuales, a su vez, inciden en el
valor de las posiciones de activos y/o pasivos.
De éste modo encontramos que, el riesgo de mercado es “el riesgo de pérdidas
potenciales de valor como consecuencia de fluctuaciones en los precios de mercado: los
tipos de interés, de cambio, de renta variables, de materias primas y otros instrumentos”.
Se define también como la contingencia de pérdida o ganancia potencial en el valor
de las posiciones activas, pasivas o contingentes de una sociedad comisionista, por cambios
en variables tales como las tasas de interés, las tasas de cambio y precios, bien sea en pesos
o en moneda extranjera.
Por su parte, Philippe Jorion señala que “el riesgo de mercado se deriva de cambios
en los precios de los activos y pasivos financieros (o volatilidades) y se mide a través de los
cambios en el valor de las posiciones abiertas”.
El riesgo de mercado se cuantifica, en términos de Administración de Riesgos, con
un valor: Value at Risk o Valor en Riesgo (VaR).
El Mercado de renta variable es aquel en donde la rentabilidad de la inversión, está
ligada a las utilidades obtenidas por la empresa en la cual se invirtió y por las ganancias de
capital obtenidas por la diferencia entre el precio de compra y venta. Este mercado está
compuesto por acciones, bonos convertibles en acciones-Boceas, derechos de suscripción y
títulos provenientes de procesos de titularización donde la rentabilidad no está asociada a
una tasa de interés específica.
La teoría de portafolio de inversión propuesta por el economista Harry Markowitz
en su artículo titulado “Portfolio Selection” en el Journal of Finance en el año 1952,
estudiaba el proceso de selección de una cartera de inversión.
Según Markowitz, este proceso de selección consta de dos etapas. La primera
comienza con la observación y termina con las expectativas del comportamiento futuro de
los valores. La segunda etapa comienza con las expectativas y finaliza con la selección de
la cartera.
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De este artículo, se originó la teoría moderna del portafolio o teoría moderna de
selección de cartera, esta teoría de inversión estudia como 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, estudiando las
características de riesgo y retorno global, en lugar de escoger valores individuales en virtud
del retorno esperado de cada valor en particular.
Este modelo usa el concepto de diversificación en forma implícita, pues en él se
pretende encontrar una solución que tenga unos retornos mayores al retorno del activo
menos rentable y menor al retorno del activo que tenga un rendimiento mayor, esto si se
considera que no existe la posibilidad de que los inversores tomen posiciones cortas, o sea
vender activos, porque especulan de forma bajista sobre ellos.
Las variables claves del modelo son la rentabilidad de los activos y el riesgo de cada
uno de estos. El riesgo son las variaciones que pueden tener los rendimientos de una
inversión.
En la investigación realizada por Roció Gálvez “Análisis costo beneficio de la
implementación del modelo de black-litterman para asignación de activos en portafolios de
inversión” explica las limitaciones del modelo de Markowitz:
Dado que la optimización de Markowitz no utiliza datos certeros sino estimados,
como el riesgo con varianzas y covarianzas, existen casos en que los errores podrían
maximizarse. En particular sobrevalora los activos con altos retornos esperados y
correlaciones negativas con el mercado e infravalora los activos con bajos retornos
esperados y correlación positiva. En la práctica se utiliza un número limitado de activos, ya
que se torna difícil de manipular las dimensiones matriciales.
El modelo de Markowitz no considera la capitalización en el mercado. Esto podría
ser un problema en la medida que un activo de baja capitalización presenta rendimientos
considerablemente más altos que el mercado, o aún más si su correlación con el mercado es
negativa. En estos casos, el modelo entregará portafolios fuertemente cargados a activos sin
suficiente liquidez.
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Tampoco es capaz de diferenciar niveles de incertidumbre sobre las expectativas de
retornos, dado que ellas pueden obtenerse de diversos medios. Tampoco es posible
incorporar más de una expectativa sobre un mismo activo. Es decir, no incluye visiones
sobre el futuro que pudieren tener los analistas. (Gálvez, 2008)
Las pruebas para evaluar el desempeño de las metodologías empleadas en el cálculo
del Valor en Riesgo (VaR) son conocidas como pruebas de Backtesting.
El backtesting es un procedimiento estadístico utilizado para validar la calidad y la
precisión de un modelo VaR, mediante la comparación de los resultados reales de las
posiciones de trading con las medidas de riesgo generadas por los modelos. Dado que el
backtesting permite detectar defectos en los modelos de riesgo, aquellos bancos que han
desarrollado e introducido modelos VaR usan normalmente técnicas de backtesting.
Adicionalmente, el Comité de Basilea, y los reguladores en general, exigen el uso de
backtesting en forma rutinaria en los bancos que usan metodologías VaR para determinar
capitales mínimos regulatorios.
El proceso de backtesting implica calcular excepciones, entendidas como la
cantidad de veces en que las pérdidas reales del periodo subsiguiente superaron a la medida
de VaR del modelo. Una vez detectadas las excepciones, se evalúa si se han presentado en
un número superior al esperable.
Un aspecto para considerar es el hecho de que el cálculo de VaR no considera la
posibilidad de ganancias o pérdidas por un cambio en la composición de cartera, ni tiene en
cuenta el pago o cobro de comisiones, factores que podrían ser decisivos en la ocurrencia
de excepciones. Para reducir estos efectos normalmente se trabaja, como propone el Comité
de Basilea, con una medida de VaR calibrada a un día de tenencia en lugar de usar el
periodo mínimo de tenencia de cinco días de la regulación local, minimizando la
“contaminación” como resultado de cambios en la composición de los portafolios.
La prueba más utilizada en el backtesting de un VaR es la prueba de Kupiec. Su
versión estándar corresponde a un test de proporción de fallas que verifica el cumplimiento
de la propiedad de cubrimiento incondicional.
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2.4 Marco Normativo

2.4.1 Ley 32 de 1979
DECRETA:
ARTICULO 1°. Créase la Comisión Nacional de Valores como organismo
vinculado al Ministerio de Desarrollo Económico, que tendrá por objeto estimular,
organizar y regular el mercado público de valores.
ARTICULO 2°. Son órganos de la Comisión Nacional de Valores: la Sala General,
la Presidencia y el Comité Consultivo. (Gobierno Nacional de Colombia, 1979)

2.4.2 Ley 964 de 2005
Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios
a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo,
aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante
valores y se dictan otras disposiciones. (Congreso de la República, 2005)
Para la cuantificación del riesgo de mercado se aplica la metodología del Valor en
Riesgo (VaR), reglamentado por la Superintendencia Financiera en el Capítulo XXI de la
Circular Básica Contable y Financiera C.E. 100 de 1995, la cual permite determinar la
pérdida máxima probable de un instrumento financiero o un portafolio en un horizonte de
tiempo determinado y con un nivel de confianza establecido.
La determinación del riesgo de mercado se realiza con base en el “modelo estándar”
y los lineamientos establecidos en las Circulares Externas 042 de 2001 y 031 de 2004
expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
El modelo estándar permite calcular el Valor en Riesgo (VaR) por tasa de interés en
moneda legal y extranjera, por instrumento financiero y producto de la totalidad de las
32

posiciones activas, pasivas y fuera de balance del libro de Tesorería y libro Bancario. Para
esto se utiliza el concepto de duración y sensibilidad a través de un sistema de bandas.
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CAPITULO 3. HIPÓTESIS
Un portafolio de inversión conformado de manera correcta y que haya sido
previamente evaluado, le permite al inversionista confianza en sus operaciones y le asegura
un mejor resultado en cuánto a rentabilidades.
Además de esto, un portafolio debe evaluar los diversos factores que intervienen al
mercado bursátil, debe tener una medida de riesgo que se justifique con los beneficios y
debe ajustarse al perfil del inversionista.
Es posible lograr un modelo de inversión eficiente, en el que se cumplan las
características anteriores, que esté diversificado de la manera más conveniente respecto a la
coyuntura económica actual y los factores externos y que además haya sido sometido a
pruebas aleatorias que se asemejen a los diversos escenarios posibles dentro de un mercado
fluctuante como lo es el mercado de valores, sin que el inversor esté expuesto a pérdidas
significativas por no prever el riesgo, ya sea sistemático o no.

34

CAPITULO 4. METODOLOGÍA
Se desarrolla mediante la metodología descriptiva con enfoque cualitativo y
cuantitativo, en la cual se seleccionan un grupo de conceptos y variables para medirlas de
manera independiente.
La metodología aplicada permite especificar las propiedades importantes de los
fenómenos fluctuantes del mercado bursátil y de sus variables las cuales así se estudien de
manera independiente, pueden verse integradas dos o más, en procesos de medición para
una mejor determinación de cómo se presenta dicho fenómeno.
El propósito de una investigación de metodología descriptiva es identificar formas
de conducta, establecer comportamientos concretos que permitan comprobar la asociación
entre las variables involucradas.
Su desarrollo estará ligado a mencionar características y aspectos fundamentales del
mercado accionario, realizando una aconsejable y detallada metodología aplicada la cual
será guiada por la investigación a fondo sobre el tema de variables aleatorias y portafolios
de inversión.
Una vez realizada la investigación pertinente del tema se creará el modelo de
portafolio de inversión, al cual se le aplicará la simulación histórica, Delta normal y
Montecarlo. Analizando los resultados arrojados por cada simulación y realizando una
optimización que permita determinar cuál es la simulación que más se ajusta para el
portafolio de inversión.
En el modelo, se llevará a cabo una recolección de datos que conformarán toda la
muestra del proyecto, es decir, los activos que componen la canasta COLCAP y su
comportamiento en un periodo previo de 5 años.
Luego se aplicará la teoría de portafolio eficiente de Markowitz, las matrices de
rentabilidades y covarianzas que permitan llevar a cabo un mejor análisis de los activos
estudiados e incluso, coeficientes de correlación que establezca la relación inversa o
directamente proporcional entre las variables.
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Lo anterior, para realizar la correcta evaluación mediante los diferentes métodos de
simulación, una vez desarrollado el portafolio, se procederá a la implementación, pruebas y
análisis al modelo trabajado para identificar posibles fallas o reformas.
La distribución Normal es uno de los métodos a aplicar en el portafolio de inversión
previamente estructurado, pues mediante ésta se puede determinar la media y la desviación
estándar de los datos, lo cual reflejará según la teoría moderna, el riesgo y el retorno del
portafolio.
Sin embargo, no se puede asegurar que el riesgo y retorno obtenidos en la
distribución normal se mantendrán durante un periodo de tiempo, así que es necesario
generar datos aleatorios a partir de la distribución normal ya obtenida. Se hace a manera de
simulación con el fin de obtener posibles precios futuros de los activos que conforman el
portafolio.
Actualmente, se realizan Simulaciones de Monte Carlo en este tipo de portafolios
pues esta al generar aleatoriamente un número muy grande de simulaciones, permite
observar que ocurre con el promedio de las mismas, el cual refleja en este caso, la
trayectoria de un activo. Se realizan entre 1.000 y 10.000 simulaciones para determinar un
promedio y se pueda analizar la trayectoria, e incluso compararla con el comportamiento
real.
Para obtener una simulación Montecarlo, se debe generar una simulación aleatoria
resultado de una distribución normal previa, con lo anterior se podrá obtener una
simulación del rendimiento posible a obtener en un periodo futuro.
Sin embargo, al tratarse de datos aleatorios cada simulación va a arrojar una
trayectoria diferente, lo cual es irrelevante porque cualquiera es útil para tomar una decisión
ya que finalmente se trabaja con el promedio de cada uno de los activos en futuros
periodos, por lo que, se reitera que la simulación se debe realizar un número de veces muy
significativo.
Es muy común que, dentro de la distribución, se encuentre una gran cantidad de
datos alejada de la media, a lo que se le denomina una distribución con “colas gruesas” por
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lo cual debe hacerse un análisis ya que esto es una alarma de riesgo para el portafolio, pues
hace difícil realizar inferencias sobre el modelo.
En el caso de las series de datos de un portafolio de activos, suele presentarse dichas
colas gruesas, lo cual eleva la probabilidad de que ocurran eventos extremos mayores a los
sugeridos previamente por la distribución normal, por lo tanto, se hace necesario aplicar
una metodología que incorpore dentro de su medición de los niveles de riesgo, dichos
eventos extremos.
La teoría del valor extremo, puede aplicarse para neutralizar la deficiencia que
presentan dichas distribuciones en las que se encuentran colas gruesas y así contar con una
medida de riesgo para el portafolio, que también prevea los eventos extremos que puedan
afectarlo o modificarlo.
Esta teoría permite que se cuestione si la distribución de los retornos se realiza de
manera normal, pues cuando se supone que es así, se está haciendo una subestimación del
riesgo, el cuál puede ser mayor si la distribución muestra colas gruesas.
Debido al tipo de portafolio utilizado en este proyecto, se aplica la teoría del valor
extremo como máximo por bloques, el cual consiste en analizar las observaciones más altas
en una muestra amplia de datos que está toda distribuida de manera idéntica. Todo esto se
realiza en un periodo de tiempo determinado, en este caso de manera anual, para determinar
los eventos externos de la serie en los que se puede estar subestimando el riesgo del
portafolio.
Una vez realizadas las simulaciones de datos estocásticas antes mencionadas y el
análisis de las colas para la determinación de posibles eventos extremos, el portafolio debe
optimizarse de manera que esté dentro de una frontera eficiente y genere una correcta
inversión.
Para esto, se toma como referencia la teoría de portafolio eficiente de Markowitz,
con el objetivo de obtener un retorno máximo equivalente al riesgo dado, para que la
inversión que se realice esté de manera diversificada y dentro de la frontera eficiente
establecida.
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Sin embargo, a la hora de determinar la combinación de activos que permanezcan
dentro de la frontera eficiente, es importante tener claro que el modelo no considera la
volatilidad de los activos, por lo que se debe tener precaución a la hora de hacer la
inversión y tener en cuenta que la volatilidad puede afectar la frontera eficiente y se puede
obtener resultados diferentes a los esperados.

4.1 Diseño metodológico (impacto de la volatilidad de un portafolio)
En la investigación realizada se busca argumentar, las diferentes volatilidades que
se pueden presentar en una cartera de activos financieros en un portafolio de inversión;
considerando las teorías de cartera para la selección óptima de portafolios de inversión de
Henry Markowitz, Merton Miller, William Sharpe, quienes desarrollaron unos aportes muy
significativos a la “Teoría de la Elección de Carteras” y además “plantearon un modelo
para elección de una cartera de valores en condiciones de incertidumbre. El riesgo no
depende solo del riesgo aislado de cada valor, sino de la aportación de cada uno al total”
(Corchuelo & Aldana, 2004); mediante un modelo econométrico conformado por activos
del mercado accionarios de la Bolsa de Valores de Colombia.

4.2 Recolectar la información
En la recolección de la información se tomó como información básica, lo pertinente
a los movimientos de los precios de cierre del mercado de la Bolsa de Valores de Colombia
de los siguientes activos, distribuidos en una muestra desde el 1 de enero del 2010 al 31 de
diciembre del 2016.

4.3 Tamaño de la muestra
El cálculo del tamaño de la muestra fue subjetiva, considerando aquellos activos que
poseen cotizaciones permanentes en la Bolsa de Valores de Colombia, según los
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movimientos de sus índices; considerándose una muestra de doce (12) activos incluyendo el
índice COLCAP.

4.4 Selección de la muestra
Se tomó una muestra de 12 activos financieros de acuerdo a sus precios de cierre en
la Bolsa de valores de Colombia, se clasificaron de acuerdo al sector que pertenecen y
además se seleccionó un indicador correspondiente a las 25 acciones con mayor
capitalización bursátil en Colombia.
Se analiza el portafolio de las 12 acciones utilizando métodos de simulación:
Histórico, Delta normal y Montecarlo. Con el fin de ver las fluctuaciones de los precios en
una economía tan cambiante debido al impacto social del país, problemas de cambios de
liquidez de las empresas, cambios en la devaluación o revaluación de la moneda,
movimientos en la actividad financiera externa que afectan a las economías de los países
emergentes.

4.4.1 Selección de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia
En la Bolsa de valores de Colombia se encuentran tres grandes grupos de índices
para los mercados de:
- Renta Variable
-Renta Fija
-Monetario
El portafolio estará enfocado en el Mercado de renta variable, pues solo se
manejarán activos que pertenezcan a la canasta de las 25 acciones con mayor capitalización
bursátil del mercado COLCAP.
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4.4.1.1 Renta Variable
La familia de índices de capitalización COLEQTY fue creada en el 2013, provee
una serie de referencias del mercado accionario colombiano. La familia se compone por un
conjunto de índices establecidos según la liquidez de las acciones, el tamaño de los
emisores, entre otras características generales.
El índice que se utilizara como referencia:

4.4.1.2 COLCAP
La canasta de este índice está compuesta por las 25 acciones con mejor función de
selección del COLEQTY, ponderadas por la capitalización bursátil ajustada de cada una.
Tiene un ETF relacionado (ICOLCAP). Debido a sus características de replicabilidad se ha
convertido en el principal índice de referencia del mercado de renta variable colombiano.

4.4.1.2.1 Composición del índice del COLCAP
El índice Colcap está compuesto por 25 especies correspondiente a 20 emisores.
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Tabla 1 Composición del COLCAP. Fuente: Bolsa de Valores de Colombia.

En la tabla de arriba se puede observar la participación que tiene cada activo dentro
del índice, y en negrilla se encuentran los activos que serán elegidos para conformar el
portafolio.
Otro criterio para la selección de las acciones es que coticen hace más de 5 años en
la BVC porque se va a necesitar de una gran cantidad de datos.
Según lo anterior el portafolio quedo conformado de la siguiente manera:

Tabla 2 Acciones por sector del portafolio. Fuente: Propia.

4.5 Perspectiva económica para el año 2017
Para el año 2017 se espera un crecimiento del PIB que esté en torno al 2,8%, una
vez deje atrás muchas de las turbulencias que presentó a lo largo de 2016. De esta forma,
“se prevé que un importante aporte en las inversiones en infraestructura 4G y mayores
inversiones petroleras, así como una menor inflación y tasas de interés, serían los puntos
clave para que la economía Colombia mejore respecto al año anterior”. (Portafolio,
Economia Colombia tendria mejores indicadores para el 2017, 2016)
A continuación, se verá el comportamiento que tendrán los 3 sectores que se va a
manejar en el portafolio:
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4.5.1 Sector Industrial
El año 2017 será bueno para la industria colombiana, según el Dane la producción
real de la industria de enero a diciembre de 2016 registró una variación de 3,5 %, frente a la
registrada en 2015 Este es el resultado más alto desde el 2012.
Se destaca el comportamiento positivo de la refinación de petróleo y de los sectores
de bebidas, productos de metal, molinería, fabricación de jabones y detergentes y productos
de panadería.
Esto se puede evidenciar en el artículo “Crecimiento del sector manufacturero para
este año comienza a ser visto con reservas” publicado por la revista dinero, sección
economía donde explica lo siguiente:
Además, las proyecciones de Fedesarrollo para la industria de este año son de 2,7% del
total del PIB con refinación y de 2,5% sin refinación de petróleo, ya empiezan a ser
vistas con reservas, aunque confía en que un mayor crecimiento de la economía genere
más

dinamismo.

Se espera que las perspectivas económicas del país en general para este año sean un
poco mejores, ya que se espera que la inflación no supere el 4,5%, lo que significa que
los colombianos tendrán más dinero para gastar y el aumento del IVA de 3% solo
terminará afectando la inflación en 0,7%; además, en condiciones normales, el Banco de
la República debe seguir bajando las tasas de interés.
Se destacan por su contribución a la variación total del sector las Industrias de refinación
de petróleo, y mezcla de combustibles con una variación de (19,4 %), elaboración de
bebidas con (7,6 %) fabricación de productos elaborados de metal con 9,8 %,
elaboración de productos de molinería, almidones y sus derivados (8,7 %), fabricación
de jabones y detergentes (3,7 %) y elaboración de productos de panadería (6,1 %).
(Portafolio, Crecimiento del sector manufacturero, 2017)
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4.5.2 Sector Financiero
En el 2016 la economía colombiana afronto muchos cambios que afectaron su
crecimiento, esto se debe a una moderación en el ritmo de expansión de la actividad
productiva y en un incremento de la inflación. Este último alimentado por fenómenos
climáticos que terminaron desanclando las expectativas de precios y generando
consecuentes incrementos en las tasas de interés.
A pesar de estos sucesos, el 2016 para el sector financiero dio buenos resultados.
Hasta noviembre del año pasado fue el sector que más creció, con un incremento de 4,3%
igualando los niveles registrados al cierre del año anterior. La rama con mayor peso del
sector es la de actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda, aunque la que registra
mayor crecimiento es la de intermediación financiera.
Así, el sector de Establecimiento Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y
servicios a las empresas ha tenido un comportamiento al alza a través de los años.
Según un análisis de la Unidad Nacional de Protección, UNP, a pesar del crecimiento del
sector, es importante resaltar que, en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2006, se
presentó una disminución en la participación del sector sobre el PIB nacional, pasando del
20,63% al 18,75% respectivamente.
Lo que se espera en el sector financiero según Roberto Luis Hernández Buelvas en
su artículo publicado en el Heraldo: “Con la incursión de las nuevas tecnologías como los
formularios electrónicos, autenticación biométrica, firma electrónica y crédito digital; se
espera que el 2017 sea un buen año para el sector financiero”. (Buelvas, 2017)

4.5.3 Sector Energético
Las proyecciones hechas por los analistas del mercado para el sector energético en
Colombia arrojaron las siguientes conclusiones:
-

Los precios del petróleo solo se estabilizarán en el 2017 cuando se elimine el exceso
de oferta sobre la demanda, alcanzando precios del orden de 50 dólares el barril.
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Parte de la corrección de precios al alza se dará por la vía de menor producción en
Estados Unidos, que difícilmente se va a recuperar en el mediano plazo, y va a
conllevar la salida del mercado de un gran número de productores medianos y
pequeños.
-

En cuanto al gas natural, los precios siguen por debajo de 3 dólares/Mbtu, al menos
en el 2016, lo que tiene contentos a todos los consumidores. Con el inicio de las
exportaciones de LNG, va a ser necesario volver a dibujar los flujos internacionales
de este energético, diseñados originalmente con Estados Unidos como importador
permanente. Sobre la electricidad, baja el carbón y el gas natural y suben las
energías renovables para un nuevo „mix‟ de mayor contenido ambiental.

“Con estas proyecciones se cree que el sector energético recuperara gran parte del terreno
debido a la crisis del petróleo que se presentó a nivel mundial, esto mejorara la economía
del país ya que el PIB tiene un gran porcentaje en dicho sector”. (Yepes, 2017)

4.6 Análisis Fundamental
El análisis fundamental tal como lo define “educación financiera en la red” trata de
establecer:
El valor teórico de la acción (precio objetivo) de una compañía y de anticipar cuál
será su futuro comportamiento en el mercado bursátil, con base en el estudio
detallado de toda la información económico-financiera disponible de la empresa
(balance, cuenta de resultados, ratios financieras, etc.), así como de la información
del sector, de la coyuntura económica, etc. En definitiva, estudia cualquier
información que pueda servir para tratar de predecir el comportamiento futuro de la
empresa. (Edufinet, s.f.)
Si el valor teórico de la acción de la compañía es mayor que su precio de mercado
(cotización de la acción), la empresa se considera infravalorada y se recomendaría la
compra, dado que se esperaría que ambos valores se acercaran. Por el contrario, si se
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encontrara un valor inferior al de mercado, se considera que está sobrevalorada y se
recomendaría la venta.
4.6.1 Grupo Aval

Tabla 3 Cifras consolidadas Grupo Aval. Fuente: Casa de bolsa.

La utilidad neta atribuible del año fue de COP 2,139.9 miles de millones, (+4.8%
A/A). La utilidad neta atribuible para el trimestre fue de COP 458.4 miles de millones de
pesos, esta utilidad se vio afectada negativamente por los gastos de deterioros
correspondientes a préstamos e inversiones.
El costo del riesgo para 2016 fue de 2.1% antes de recuperaciones y de 1.9%
después de recuperaciones. Estas cifras se comparan con 1.7% y 1.5% en 2015, y se vieron
afectadas por dos razones: 1) La desaceleración general de la economía colombiana; 2) el
deterioro de COP 86 mil millones de los préstamos a Pacific Rubiales y el deterioro de
COP 49 mil millones a los préstamos a Electricaribe y empresas de transporte masivo en
Bogotá (SITP). Las pérdidas por COP 49 mil millones se registraron en el último trimestre
de 2016.
El Índice de eficiencia consolidado, medido como costo a ingresos, fue de 47.3%
en 2016, mejorando ligeramente respecto al 47.6% de 2015. Durante el 4T2016 se produjo
un repunte en el índice de eficiencia. Durante el año 2016, excluyendo el efecto del
impuesto sobre el patrimonio, el rendimiento sobre los activos promedio y la rentabilidad
sobre el patrimonio promedio fue de 1.7% y 15.5%.
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4.6.2 Bancolombia

Tabla 4 Cifras financieras consolidadas Bancolombia. Fuente: Casa de bolsa.

La menor dinámica de la economía colombiana sigue provocando una
desaceleración de la cartera, hecho que seguirá generando presión sobre el comportamiento
de esta en el año 2017. Por otro lado, destacamos la buena dinámica del NIM (margen
financiero), el cual se ha vio beneficiado por el incremento de la tasa de intervención visto
en el 2015 y 2016, comportamiento positivo que esperamos que continúe en el primer
semestre del 2017. Sin embargo, prevemos una contracción de este indicador en el 2S17
por efecto de una política monetaria más expansiva del Banco de la República en el primer
semestre del año. Es importante resaltar que el buen comportamiento de la utilidad neta se
debe en mayor medida a efectos no recurrentes, lo cual generó un impacto positivo sobre el
ROE.
Cartera sigue desacelerándose en línea con menor dinámica económica: La
desaceleración de la economía colombiana sigue presionando la dinámica de la cartera de
Bancolombia, la cual registró una variación de 4.2% A/A, muy inferior al crecimiento del
3T16 (11.4% A/A). Hay que destacar que en el primer semestre del año 2016 la cartera de
Bancolombia había presentado un crecimiento por encima del 20% A/A, lo cual refleja su
importante desaceleración, débil comportamiento que también se puede explicar por
criterios de oxigenación más estrictos.
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A pesar de una menor dinámica de la cartera comercial e hipotecaria, se destaca la
resistencia de la cartera de consumo, la cual sigue presentando un crecimiento saludable
(13% A/A). Se espera que la coyuntura económica en Colombia y Centroamérica sigan
teniendo bajo presión el comportamiento de la cartera en el año 2017.
Débil dinámica operacional se refleja en la UAI: La Utilidad Antes de Impuestos
presentó una contracción de 16.6% T/T en el 4T16, afectada en parte por las provisiones,
las cuales, aunque disminuyeron 2.5% T/T, continúan en niveles relativamente altos.
Utilidad Neta recibe una ayudita: A pesar de un débil comportamiento de la UAI,
la utilidad neta presentó una buena dinámica tanto en términos trimestrales como anuales
(87,3% T/T y 72,3% A/A), explicado principalmente por efectos no recurrentes (reversión
del impuesto de renta e ingreso generado por transferencia de acciones de TUYA al Grupo
Éxito), lo cual tuvo un impacto positivo importante sobre el ROE del trimestre. El impuesto
de renta presentó una reversión de COP 126.000 millones, mientras que la valoración de la
pérdida de control de Tuya provocó un ingreso neto después de impuestos de COP 161.000
millones debido a la transferencia a favor de Almacenes Éxito del 50% de las acciones en
circulación de la Compañía de Financiamiento Tuya S.A.
Solvencia continúa en niveles saludables: El indicador de solvencia de
Bancolombia se ubicó por encima del 13% en el cuarto trimestre, nivel que consideramos
saludable.
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4.6.3 Grupo Sura

Tabla 5 Cifras financieras consolidadas del Grupo Sura. Fuente: Casa de bolsa.

La rentabilidad de la compañía se vio afectada por la consolidación de la reciente
adquisición de las operaciones en Royal & Sun Alliance (RSA) en Latinoamérica, la cual
generó un repunte en los gastos administrativos, gastos de honorarios e intereses, afectando
negativamente la utilidad neta de suramericana. Por el lado de RSA, los resultados
estuvieron afectados por el débil comportamiento de los ingresos por comisiones y de los
ingresos por encaje. Es importante resaltar que este débil comportamiento estuvo
compensado por la buena dinámica de las asociadas (Bancolombia y Grupo Argos).
RSA al ataque: Tanto los ingresos como los gastos se vieron impactados
significativamente durante el último trimestre como consecuencia de la integración de las
operaciones de RSA que en 2015 no se presentaron. Adicionalmente, se dio un aumento en
los gastos de las recientes adquisiciones de seguros Banistmo Panamá y RSA Latam,
sumado a un ajuste de reservas y un aumento de comisiones sobre primas.
Ingresos reputan gracias a sus asociadas: Los ingresos del holding se vieron
impulsados por la evolución de las utilidades tanto de Grupo Argos como de Bancolombia
(en especial esta última que presentó un incremento en lo corrido del año del 26.1% con
respecto al año anterior), sumado al impacto positivo de las primas retenidas, teniendo en
cuenta el buen crecimiento durante el 2016 de SUAM (Chile) y en suramericana
(incluyendo las operaciones de RSA). En contraste, el segmento de seguros no vida (sin
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RSA) aumentó considerablemente por la expansión del canal tradicional en Colombia y en
menor proporción en Centroamérica.
Emisión de Bonos: La variación anual de los pasivos financieros +55.5% A/A es el
resultado de la emisión de los bonos internacionales por USD 550 millones por parte de la
filial Grupo Sura Finance. Dada la emisión de bonos que son deducibles de impuestos, se
incrementaron los gastos financieros, que reflejaron una menor tasa impositiva, esta última
también afectada por el segmento corporativo. La deuda financiera consolidada de la
compañía está compuesta principalmente por Bonos (59.8%) y Bancos (31.8%), donde la
compañía resaltó que cuenta con caja suficiente para respaldar su deuda.

4.6.4 Grupo Argos

Tabla 6 Cifras financieras consolidadas Grupo Argos. Fuente: casa de bolsa.

La consolidación de Odinsa y la recuperación de Celsia tuvieron un impacto
positivo sobre los resultados financieros de Grupo Argos, los que a pesar de tener varios
aspectos no recurrentes presentaron una expansión de márgenes. Por otro lado, las
adquisiciones de Odinsa y Opain demuestran la intención de Grupo Argos de convertirse en
una compañía líder en el sector de infraestructura en Colombia, consolidando su presencia
en las concesiones viales y aeroportuarias.
Consolidación de Odinsa y recuperación de Celsia impulsan los resultados: La
consolidación de Odinsa a partir de octubre del 2015 generó un impacto positivo sobre los
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resultados de la compañía, los cuales también se vieron favorecidos por la recuperación de
los márgenes de Celsia, impulsados por el regreso de las lluvias a partir del 2T16. De esta
manera, el margen EBITDA de Grupo Argos presentó un incremento, pasando de 12.9% en
4T15 a 23.6% en 4T16. Destacamos que la complementariedad de los negocios se ve
reflejada en un buen comportamiento de los resultados, donde se puede resaltar la estrategia
de Odinsa de quedarse con concesiones con control y las desinversiones de activos.
Grupo Argos fortalece su estrategia enfocada al sector de infraestructura: La
Holding realizó inversiones por COP 1.3 BN en 2016, donde adquirió el 30% de OPAIN,
fortaleciendo su posición en concesiones aeroportuarias y alcanzando el control mayoritario
en esta (65%). Por otro lado, Grupo Argos realizó una OPA por Odinsa, en la cual logró
adicionar 44% de sus acciones, finalizando el año con una participación total del 98.55% de
la compañía. Con estas adquisiciones, Grupo Argos busca consolidarse como la compañía
más importante del sector de infraestructura en Colombia, aumentando su exposición a las
concesiones viales y aeroportuarias.
SUMMA, la nueva integrante de Grupo Argos: La Holding dio a conocer la
creación de Summa, una compañía de servicios compartidos para todo el grupo empresarial
con la cual se busca aprovechar la complementariedad de los distintos negocios y crear
sinergias por USD 150 millones en los próximos 6 años.
Protección, el nuevo aliado del sector inmobiliario: La compañía dio a conocer
que se constituyó un fondo de capital privado y se realizó una alianza con el Fondo de
Pensiones Protección, el cual tiene COP 2.5 billones de activos bajo administración
(AUM). Con este fondo se busca alcanzar mayor flexibilidad para financiar el plan de
expansión y alcanzar una mayor estabilidad en su flujo de caja para entregar dividendos.
Nuevas adquisiciones financiadas con desinversiones: Para financiar las
transacciones relacionadas con la adquisición de Odinsa y Opain que sumaron COP 1.3
billones, la compañía realizó una venta de su portafolio de acciones por COP 460 mil
millones y una venta de lotes por COP 110 mil millones. Teniendo en cuenta que el 83% de
las aceptaciones de la OPA de Odinsa fueron pagadas en acciones preferenciales de Grupo
Argos, el resto de la transacción no implicó una salida de flujo de efectivo, lo cual alivió las
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presiones sobre los niveles de endeudamiento, presentando una mejora de estos
indicadores.

4.6.5 Banco de Bogotá

Tabla 7 Cifras financieras consolidadas Banco de Bogotá. Fuente: Casa de bolsa.

La utilidad neta atribuible del 2016 fue de COP 2,063 billones con un incremento de
8.4% comparado con el 2015. La Cartera Bruta total creció 5.9% en los últimos 12 meses a
COP 97.0 trillones y mostró un leve crecimiento de 5.5% durante el cuarto trimestre de
2016. En ausencia de los movimientos de la tasa de cambio del período, la cartera habría
crecido 8.2% y 3.6% respectivamente.
Los depósitos crecieron 5.5% en el último año a COP 93.7 trillones. Sin cambios en
la tasa de cambio, los depósitos habrían crecido 7.7% anualmente. Los Depósitos
representan el 78.4% del total del fondeo a diciembre de 2016. Los depósitos a término
contribuyeron con el 41.0% del total de los depósitos, las cuentas de ahorro contribuyeron
con el 29.9% del total, y las cuentas corrientes alcanzaron un 28.9% del total de la mezcla.
El Margen Neto de Interés de cartera fue de 6.7% en 2016, mejorando frente al
6.4% del 2015. El Margen Neto de Interés de inversiones fue de 0.4%, mostrando
decrecimiento frente al 1.2% de 2015. El Margen Neto de Interés fue de 5.9% en el 2016
mejorando comparado con el 5.6% del 2015. · El Costo de Riesgo después de
recuperaciones de provisiones fue de 1.7% en el 2016 frente al 1.5% para el 2015.
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El indicador de Capital regulatorio consolidado fue de 13.9% para la solvencia total.
En el 2016, la rentabilidad sobre el activo promedio fue de 1.8% y la rentabilidad sobre el
patrimonio promedio fue de 15.4%.
La eficiencia aumenta levemente desde 49.2% en 2015 a 48.8% en 2016.

4.6.6 Empresa de energía de Bogotá

Tabla 8 Cifras financieras consolidadas Empresa de energía de Bogotá Fuente: Casa de bolsa.
.

Menores volúmenes de gas transportado provocan caída en ingresos: Después
de la normalización de la lluvia, tras uno de los Fenómenos de El Niño más fuertes en la
historia de Colombia, las empresas de generación de energía redujeron la demanda de gas
para sus plantas de generación de energía térmica, y volvieron a producir con sus plantas
hidroeléctricas. Esto provocó una caída en los volúmenes de gas transportado, afectando los
ingresos operacionales de TGI. Adicionalmente, la revaluación del peso colombiano frente
al dólar provocó también un impacto negativo sobre los ingresos, debido a que estos están
indexados en la moneda norteamericana.
Menores ingresos por método de participación: los ingresos de las compañías en
los que EEB no tiene participación mayoritaria tuvieron una desaceleración en sus ingresos.
Por parte de Emgesa, se evidencia una caída en sus resultados del 4T16 por mayores gastos
financieros asociados al proyecto El Quimbo. Sin embargo, en el resultado del 2016 se
evidencia un crecimiento del 7.5% en los ingresos frente al año anterior por mayores ventas
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de energía a través de contratos a mayores precios, impactado positivamente por el aumento
del Índice de Precios al Productor, al cual se indexan la mayor parte de contratos de venta
de energía en el mercado mayorista. Por otra parte, se evidencia una caída en los ingresos
en el negocio de distribución de gas en Perú, producto de un menor valor en la tarifa de
alrededor del 6.5% A/A. En el mismo sentido, el negocio de transporte de electricidad
también presentó un menor desempeño con una caída en ingresos de alrededor del 8.3%
A/A.

4.6.7 Nutresa

Tabla 9 Cifras financieras consolidadas Nutresa Fuente: Casa de bolsa.

La menor dinámica del consumo y altos niveles de inflación en Colombia
produjeron un impacto negativo sobre las ventas de la compañía, pues su estrategia de
incremento de precios (7.9% A/A) generó una contracción importante de los volúmenes (1.9% A/A), perdiendo participación de mercado por segundo trimestre consecutivo. Por
otro lado, un repunte en los gastos de mercadeo y un aumento en el precio de las principales
materias primas de Nutresa provocaron un impacto negativo sobre el margen EBITDA (-80
pbs vs 4T15), el cual se ubicó por debajo del guidance de la compañía. Esperamos que el
consumo en Colombia presente un débil comportamiento en el año 2017 y que la inflación
continúe por encima del 5%, lo cual refleja un entorno económico retador para la empresa.
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Alta inflación y menor dinámica económica en Colombia, los protagonistas del
trimestre: A pesar de que las ventas en Colombia presentaron un crecimiento de 5.5% A/A
en el 4T16, este comportamiento se vio explicado principalmente por un fuerte incremento
de precios durante el trimestre (7.9% A/A), mientras que los volúmenes presentaron una
contracción de 1.9% A/A, hecho que refleja la difícil coyuntura económica actual. Los
volúmenes de los negocios más afectados por la estrategia de incremento de precios fueron
los Helados (-17.4% A/A), Galletas (-5.3% A/A) y Cárnicos (-2.2% A/A), los cuales
cuentan con una mayor elasticidad precio-demanda.
Margen EBITDA se ubica muy por debajo del Guidance: El margen EBITDA
de Nutresa se ubicó por debajo de nuestras expectativas y del guidance de la compañía
(12%-14%), finalizando el 4T16 en 10.1%, una contracción de 80 pbs vs el 4T15. Unos
repuntes en los gastos para proteger su participación de mercado produjeron un impacto
negativo sobre el EBITDA. Adicionalmente, un incremento en el precio de las principales
materias primas utilizadas por Nutresa (azúcar, carne de res y cacao) generaron una mayor
presión sobre sus márgenes.
Utilidad neta recibe golpe por parte de los gastos financieros: El repunte de la
inflación en Colombia y una mayor tasa de intervención del Banco de la República
produjeron un incremento importante de los gastos financieros de la compañía (38.2%
A/A), lo cual tuvo un impacto negativo sobre la utilidad neta en el trimestre (-7.2% A/A).
Por otro lado, teniendo en cuenta el mayor costo de la deuda, se pudo observar un deterioro
de los indicadores de liquidez (EBITDA/ Intereses e Intereses/Ventas).
Niveles de endeudamiento se ubican en niveles saludables, aunque por encima
del Guidance: Aunque la relación Deuda Neta/EBITDA de Nutresa permaneció estable
durante el 4T16 (2.82x), esta se ubicó por encima del guidance dado por la compañía para
el año 2016 (2.5 - 2.7x). La empresa señaló que no pudo cumplir con la meta propuesta
debido a efectos no recurrente tales como la capitalización de Bimbo Colombia por COP 56
mil millones y la adquisición de los activos de la planta de beneficio de ganado bovino
ubicada en el Departamento de Cesar. Sin embargo, la compañía añadió que el indicador
proforma (Deuda Neta/EBITDA) se ubicó cerca del guidance, al cerrar el 4T16 en 2.74x.
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4.6.8 Cementos Argos

Tabla 10 Cifras financieras consolidadas Cementos Argos. Fuente: Casa de bolsa.

Los resultados financieros se vieron impactados por la difícil coyuntura de la
regional en Colombia, en la cual se observó una fuerte contracción de los volúmenes en el
4T16 (-22.2% A/A) como resultado de una menor demanda de cemento, un mayor
ambiente competitivo y un incremento en las importaciones de este producto, generando
una presión bajista sobre los precios y provocando una contracción de los márgenes. Sin
embargo, durante el trimestre se observó una buena dinámica en las regionales de Estados
Unidos y Centroamérica, las cuales no alcanzaron a compensar el débil comportamiento en
Colombia. Esperamos que los resultados en Estados Unidos sigan presentando un
desempeño favorable teniendo en cuenta las buenas perspectivas para la economía
norteamericana. Por el lado de Colombia consideramos que el 2017 va a ser un año retador
para la compañía, ya que no vemos un repunte importante de los volúmenes sino hasta el
año 2018.
Difícil entorno económico en Colombia, el mayor reto de Cemargos: La menor
dinámica de la economía colombiana se ha venido reflejando en una importante
desaceleración del sector de construcción e infraestructura, en el cual se ha evidenciado una
menor demanda de cemento, creando un exceso de oferta en un mercado competitivo,
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problema que se ha agudizado por el incremento de las importaciones de este producto.
Este difícil entorno económico para el sector se vio reflejado en una importante reducción
de 22.2% A/A en los volúmenes de cemento de Cemargos en Colombia durante el 4T16,
perdiendo participación de mercado en el trimestre.
Esperamos que el 2017 siga siendo un año retador para la compañía en
términos de volúmenes en Colombia, pues, aunque se espera una mejora en el segundo
semestre por la entrada en operación de algunos proyectos 4G y APP, no esperamos un
repunte importante de la demanda de cemento y concreto sino hasta el año 2018.

4.6.9 Canacol

Tabla 11Cifras financieras consolidadas Canacol. Fuente: Casa de bolsa.

Aunque las cifras operacionales de la compañía presentaron un buen desempeño
respecto al 4T15, en el 4T16 se pudo observar una disminución en la producción de
petróleo y gas, un decrecimiento en el Netback y menores niveles de EBITDA respecto al
tercer trimestre del año. Destacamos que la recuperación fiscal logró compensar el
impairment provocado por el menor precio del petróleo en el año, generando una utilidad
neta de USD 20.3 millones en el 4T16. Consideramos que el 2016 fue un año sobresaliente
para Canacol, el cual se caracterizó por un repunte importante en la producción de gas, una
rápida reducción en los niveles de apalancamiento y una utilidad neta que vuelve a situarse
en terreno positivo.
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Producción de petróleo y gas disminuyen respecto al 3T16: La producción de
crudo continúa con su tendencia bajista, presentando una contracción tanto en términos
trimestrales como anuales, explicado principalmente por una caída de la producción en
LLA 23 (- 53% A/A, -18% T/T) y en menor medida por Ecuador (-22% A/A, - 4.7% T/T).
Por otro lado, aunque la producción de gas presentó un repunte de 299% respecto al 4T15
como consecuencia de la expansión del gasoducto de Promigas, en términos trimestrales se
contrajo 4.3% debido a una menor demanda de gas, lo cual no afectaría los ingresos ya que
su venta se basa en contratos Take or Pay.
Buena dinámica de la utilidad a pesar del impairment: La recuperación fiscal
por USD 48.6 millones compensó el impairment por el ajuste en el valor de los activos de
USD 37.3 millones, lo cual dejó como resultado una ganancia neta de USD 20 millones,
luego de presentar una pérdida tanto en el trimestre anterior como en el 4T15.
EBITDA se ve afectado por mayores gastos: El EBITDA de Canacol en el cuarto
trimestre del año presentó una reducción de 12.9% respecto al 3T16, cerrando el 4T16 en
USD 36.2 millones comparado con USD 41.5 millones en el 3T16 explicado
principalmente por un incremento importante en los gastos de producción y en los gastos
administrativos.
Canacol reitera su ambicioso plan de expansión de la producción: A pesar de
que la compañía ha presentado un incremento importante en la producción de gas hasta
lograr 90 MMscfpd, Canacol espera seguir con esta tendencia positiva y alcanzar una meta
de 130 MMscfpd en diciembre del año 2017 y de 230 MMscfpd en diciembre del 2018. Es
importante monitorear el cumplimiento de estos objetivos, los cuales dependen de la
construcción de los nuevos gasoductos de SPV y Promigas, razón por la que cualquier
retraso en estos proyectos puede generar una demora en las metas de producción esperadas.
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4.6.10 Cemex

Tabla 12 Cifras financieras consolidadas Cemex. Fuente: Casa de bolsa.

A pesar de que la compañía continúa aumentando su participación de mercado en
Colombia, una contracción de los volúmenes generó un impacto negativo sobre las ventas.
Una menor demanda de cemento y mayores importaciones en Colombia siguen generando
una presión bajista sobre los precios de cemento, lo cual provocó un deterioro importante
sobre los márgenes de la compañía. Esperamos que los volúmenes en Colombia continúen
mostrando un débil comportamiento en el 2017, pues, aunque prevemos un incremento en
su demanda hacia el 2S17, no esperamos un repunte considerable sino a partir del año
2018. La entrada en operación de la Planta de Maceo y las novedades relacionadas con este
tema continúan siendo la mayor incógnita, pues esta constituye un activo estratégico de la
compañía para responder a una mayor demanda de cemento y concreto, producto de las
obras de construcción e infraestructura 4G y APP.
Débil comportamiento de volúmenes refleja menor dinámica de la economía
colombiana: Los volúmenes de cemento en Colombia se vieron afectados por una menor
demanda de este producto y un mayor ambiente competitivo (principalmente en la Costa
Caribe), lo cual provocó una contracción en los volúmenes de cemento de CLH en 3% A/A
en el 4T16, reflejando la difícil coyuntura por la cual está atravesando el sector. A pesar de
este comportamiento, es importante resaltar que la compañía sigue ganando participación
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de mercado, ya que los despachos de cemento en Colombia registraron una contracción de
9.5% A/A en el 4T16.
Mercado competitivo genera una contracción del Margen EBITDA: Una menor
demanda de cemento en Colombia y mayores importaciones de este producto provocaron
una fuerte presión bajista sobre los precios, los cuales registraron una variación negativa en
Colombia de 14% A/A en el 4T16. En este mismo sentido, menores volúmenes, un mayor
gasto de mantenimiento y cargos extraordinarios de costos laborales relacionados con la
planta de Maceo provocaron una reducción de 980 pbs en el Margen EBITDA de
Colombia. Esperamos que continúe la sobreoferta de cemento local, generando una presión
bajista sobre los precios.

4.7 Análisis Técnico
El análisis técnico es el estudio del comportamiento del inversor y su efecto sobre
los movimientos de precio en los mercados.
Los movimientos hacia arriba y hacia abajo que puede ver en los gráficos de precios
reflejan las fluctuaciones entre oferta y demanda. Los analistas examinan estas figuras de
subida y bajada para identificar las tendencias que crean y, de esta forma, calcular los
posibles movimientos futuros del mercado.
Por otra parte, “El análisis técnico obtiene toda la información que necesita
directamente de los gráficos. No se fija en lo que está pasando con los componentes de un
mercado, sino en los patrones de movimiento del propio mercado”. (Limited, s.f.)
Examinando las figuras que se forman, los analistas técnicos pueden ver cómo se
comportan los compradores y los vendedores. Dado que algunas figuras gráficas se han
visto repetidamente en el paso del tiempo, es posible identificarlas en cuanto aparecen. Esto
ayuda a predecir la posible tendencia futura del mercado.
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4.7.1 Grupo Argos

Grafica 1 Análisis técnico Grupo Argos. Fuente: Thomson Reuters Eikon
.

Argos, presenta en su comportamiento una volatilidad alta lo que la convierte en un
activo interesante para determinadas estrategias de inversión en las que se puedan obtener
beneficios a corto plazo, realizando operaciones Intradía. El perfil de inversor es el que
determinará el uso que se le pueda dar al activo dentro del portafolio, sin embargo el
análisis muestra, que actualmente no es un buen momento para realizar compra de este
activo por las siguientes razones: A pesar de que los compradores han tratado de ejercer
fuerza hacia el alza para el precio, los compradores no desisten y en pequeñas cantidades
como se muestra en las pequeñas velas bajistas que culminan en una vela "hanging man"
(patrón de cambio de tendencia alcista a bajista). Otra razón importante para no realizar
compra en este momento es la que muestra el MACD que recientemente realizó un cruce
con la señal, pero en dirección descendente a lo que el mercado reaccionará con un
movimiento de los precios a la baja. No hay que dejar de lado, la volatilidad antes
mencionada que puede ser motivo de una regresión a corto plazo que podría marcar una
señal de compra importante.
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4.7.2 Empresa de energía de Bogotá

Grafica 2 Análisis técnico Empresa de energía de Bogotá Fuente: Thomson Reuters Eikon.

La acción EEB, durante los últimos seis meses, muestra un comportamiento muy
neutro, que genera incertidumbre y dificulta la toma de decisiones. La tendencia en las
últimas semanas ha sido muy lateral, lo que no permite identificar una tendencia alcista ni
bajista incluso cuando se tiene un canal muy reducido en las bandas de bollinger. Respecto
a los niveles de sobrecompra o sobreventa, también son inciertos, pues el activo se
encuentra en una posición media frente a ambos. El MACD no ha cruzado con su señal
hace 30 días aproximadamente y la última vez que lo hizo, no hubo una reacción
significativa del mercado lo que representa un desinterés por parte de los inversionistas en
el activo. Se puede realizar una inversión, dependiendo del perfil del accionista.
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4.7.3 Banco de Bogotá

Grafica 3 Análisis técnico Banco de Bogotá. Fuente: Thomson Reuters Eikon.

Si observamos de manera detallada el comportamiento de la acción de Banco de
Bogotá podemos ver aspectos como: se tiene una tendencia lateral, con momentos cortos de
tendencias alcistas, la variación entre el máximo y mínimo observado en la gráfica de seis
meses es significativo. Si nos basamos en que recientemente el precio de la acción tocó la
banda de bollinger inferior, podemos ver una alerta de compra a la que le podríamos sacar
rentabilidades. A lo anterior, se le debe sumar el patrón de velas alcistas que se presenta en
los últimos días, que además tienen colas muy pequeñas o inexistentes, pues es una señal de
la fortaleza de los compradores que están empujando el precio de la acción hacia el alza. En
caso de que las razones anteriores aún generen incertidumbre en la acción que se debe
ejecutar con este activo, podemos fijarnos en el reciente cruce del MACD y su señal, en
donde cortan de manera ascendente lo que confirma la señal de Compra que ya había
revelado las bandas. Por último, debemos tener en cuenta que el rompimiento de la banda
inferior se realiza sobre el mínimo en el periodo estudiado de seis meses lo que podría
reflejar el alza más significativa respectivamente.
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4.7.4 Grupo Sura

Grafica 4 Análisis técnico Grupo Sura. Fuente: Thomson Reuters Eikon.

La acción Sura, ha tenido una variación notable dentro de los últimos 6 meses, se
muestra como una acción muy volátil lo que la hace también riesgosa para el portafolio. Si
observamos el MACD, podemos observar que hace un par de semanas cruzó hacia arriba
con la señal; sin embargo, ya no se encuentra en el momento, es decir, ya la reacción del
mercado frente a esa señal se manifestó y ya no se puede sacar provecho de ella lo que
genera incertidumbre. Las velas japonesas estuvieron muy cerca de la banda superior del
gráfico lo que puede representar una pequeña regresión en el precio; sin embargo, se debe
esperar a que la señal sea más clara. Por el momento, no se recomienda realizar compra por
la regresión antes mencionada que se representará y sumándole a ella, el nivel en el que se
encuentra el RSI, que no es favorable para una operación de compra.
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4.7.5 PFBancolombia

Grafica 5 Análisis técnico PFBancolombia. Fuente: Thomson Reuters Eikon.

Al mirar el comportamiento del precio de la acción PF Bancolombia, podemos
observar que, aunque el mercado ha tratado de sostener la tendencia alcista de la última
semana, lo que se demuestra por el patrón formado por más de tres velas alcistas que
revelan la seguridad de los compradores; ya llegó a la banda superior, lo que podría
significar un cambio de tendencia lo que significaría una señal de venta. Sin embargo, es
muy importante confirmar la señal antes de la toma de decisiones y en este caso hay dos
factores que me puede confirmar para realizar la venta de las acciones en caso de poseerlas
o de no realizar compra en este momento. Por un lado, el MACD muestra el inicio de la
dispersión entre la señal y el mismo, la cual se viene haciendo cada más más lejana desde
finales del mes de febrero. Por último, el RSI confirma que no es momento de comprar
acciones o de vender las que se posean pues el indicador se encuentra por encima del nivel
de 50%, el cual está muy cerca de los niveles de sobreventa.
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4.7.6 Grupo Aval

Grafica 6 Análisis técnico Grupo Aval. Fuente: Thomson Reuters Eikon.

En el último periodo de seis meses, el comportamiento de la acción Grupo Aval ha
tenido una tendencia lateral en su mayoría, aunque ha mostrado alzas, no han sido muy
significativas y sus fluctuaciones han estado dentro del promedio, es decir, no se han
registrado mínimos ni máximos históricos. La tendencia lateral se puede también interpretar
de manera que el precio de hoy y el precio de hace seis meses de la acción, no tiene muchos
básicos de diferencia y se ha mantenido casi en el mismo nivel. Las bandas de Bollinger en
el análisis técnico, muestran cómo hace un par de semanas, se pretendió un alza cuando los
precios de la acción tocaron la banda inferior; sin embargo, la fluctuación fue muy leve
hasta ese momento; al día 26 de marzo se confirma la alerta de compra pues el MACD,
cruza por arriba con la su respectiva señal. La última vela registrada es una llamada
"marubozu alcista", la cual es señal de la continuación de la tendencia y el control que
tienen los compradores en este caso. Aunque el RSI no indica una alarma segura de
compra, se encuentra más cerca del nivel de sobreventa que está ubicado en el 30%.

65

4.7.7 PF Argos

Grafica 7 Análisis técnico PFArgos. Fuente: Thomson Reuters Eikon.

En los últimos tres meses la acción preferencial de Argos ha mantenido una
tendencia alcista, esto se puede evidenciar en las bandas de bollinger ya que en el momento
que rompió la banda promedio el activo está buscando llegar a la banda superior que
rondan entre los $19.412. El MACD no es claro ya que se encuentra en promedio con la
línea de sobrecompra y sobreventa; podríamos decir que el indicador se encuentra en
incertidumbre ya que no sabemos claramente que dirección va a tomar; si alcista o bajista.
Por último, el RSI es el otro indicador que se encuentra en incertidumbre ya que se
encuentra en el promedio de sobrecompra y sobreventa como a estado los últimos dos
meses (53) y su tendencia ha permanecido neutral.
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4.7.8 Cemargos

Grafica 8 Análisis técnico Cemargos. Fuente: Thomson Reuters Eikon.

Cemargos se encuentra con una tendencia lateral aunque ha mostrado velas alcistas
en los últimos cuatro meses se ha mantenido dentro del promedio de las bandas de bollinger
(la banda promedio y la banda superior), también lo podemos comprobar con el RSI que en
los últimos meses se ha mantenido en el promedio y no se ha podido evidenciar una alerta
de sobreventa o sobre comprar. El mercado está en incertidumbre y esto lo podemos notar
con la vela Long legged doji (doji de piernas largas) ya que su patrón es de indecisión y su
tendencia es neutral.

67

4.7.9 Nutresa

Grafica 9 Análisis técnico Nutresa. Fuente: Thomson Reuters Eikon.

Analizando la gráfica de la acción de Nutresa podemos observar que esta tiene una
tendencia neutral para un periodo de corto plazo. Esto lo podemos evidenciar en el RSI ya
que la acción se encuentra en el promedio de sobreventa y sobrecompra (49). Las bandas de
bollinger nos permite observar que el activo está llegando a tocar la banda promedio, si la
llega a romper se espera una tendencia alcista ya que esta buscara llegar a la banda superior
que ronda entre los $ 25.130. El MACD se encuentra en incertidumbre pues podemos
observar que ya cruzo la línea que nos indica sobrecompra, pero está llegando al promedio
y no sabemos si lo va a romper lo que nos genera incertidumbre y no sabemos que
tendencia va a tener. Se recomienda analizar otros factores para tomar una decisión de
invertir ya que el análisis técnico se encuentra muy neutral.
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4.7.10 Corficolombiana

Grafica 10 Análisis técnico Corficolombiana. Fuente: Thomson Reuters Eikon.

La acción de Corficolombiana había mantenido una tendencia neutral pero en los
últimos meses presento una tendencia bajista demasiado alta ya que la acción rondaba los
$33.500 y cayo a $25.986, esa tendencia se ha mantenido los dos últimos meses. Este
suceso hace que se vuelva un activo atractivo ya que muestra que va a empezar su
recuperación como lo podemos observar en el RSI ya que toco la línea de sobreventa y
tomo tendencia alcista, además el MACD también nos está indicando que es momento de
comprar porque ya cruzo la línea de señal con la tendencia alcista; por último el mercado
cerro con una vela Homing Pigeon Bullish (paloma mensajera alcista) esta vela tiene un
patrón de cambio y su tendencia es alcista por lo que nos indica que es un buen momento
para invertir.
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4.7.11 Cemex

Grafica 11 Análisis técnico de Cemex. Fuente: Thomson Reuters Eikon.

El comportamiento de la acción de Cemex los últimos 6 meses fue muy volátil y
con tendencia bajista. Aunque las bandas de bollinger nos dice que es un buen momento
para invertir ya que el activo toco la banda inferior y cambio de tendencia buscando llegar a
la banda promedio que ronda entre los $11.118. Además, el RSI nos indica que ya toco la
línea de sobreventa y cambio de tendencia haciéndolo un activo atractivo para invertir. El
otro indicador el MACD si se encuentra en incertidumbre, aunque tiene tendencia alcista no
ha cruzado la línea de señal que nos indique que es momento de comprar.
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4.7.12 Canacol

Grafica 12 Análisis técnico de Canacol. Fuente: Thomson Reuters Eikon.

La acción de Canacol en los últimos 6 meses ha presentado bastante volatilidad lo
que la hace un activo riesgoso para nuestro portafolio, además de que tiene una tendencia
bajista. Las bandas de bollinger nos muestra que, aunque el activo se ha mantenido neutro
entre la banda superior y la banda promedio está generando incertidumbre en el mercado ya
que lleva un mes y no muestra cambio de tendencia. El RSI tiene una tendencia lateral ya
que se ha mantenido neutro y no podemos saber cuándo podemos comprar o cuando
vender. El MACD tiene tendencia bajista y ya se cruzó con la línea que nos indica cuando
comprar. Por último, la vela con la que cerro el mercado es una Shooting star (estrella
fugaz) su patrón es de cambio con tendencia bajista.
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CAPITULO 5. MODELO DE INCERTIDUMBRE CON
INFLUENCIA DEL VaR

5.1 Calculo del VaR
Se debe establecer las variables nivel de confianza y el horizonte temporal,
determinar el monto de la inversión inicial e identificar el riesgo del portafolio. El estándar
de la industria es calcular el VaR con un nivel de significancia del 5% queriendo decir que
se desea un 5% como área de pérdida.
Para calcular el VaR se debe multiplicar a la desviación estándar (riesgo del
portafolio) de la serie de retornos por 1.645. indicando que el portafolio podría sufrir una
pérdida superior al VaR en sus retornos esperados solamente el 5% de las veces o 1 de 20
veces, es decir una vez al mes con datos diarios.
VaR (α =1.645) = −α ⋅σ
Donde σ corresponde al riesgo del portafolio y α al nivel de significancia dado para el nivel
de confianza establecido.

Donde los rendimientos esperados se hallan de la siguiente manera:

En donde t representa el día específico de cotización del activo, Pt representa el precio del
activo en el día t y Pt-1 representa el precio del activo del día anterior al día t:
La metodología EWMA para hallar la desviación estándar (riesgo), se puede
calcular fácilmente mediante la siguiente formula:
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Después de realizadas las matrices de rentabilidades, covarianzas y correlaciones.
Se procede a construir el portafolio como se muestra en la gráfica 16.

Grafica 13Estructura del Portafolio

En la primera columna van todos los activos que conforman el portafolio.
En la segunda va la posición, que es la cantidad de acciones disponible en el día de cierre.
En la tercera se calcula el valor del mercado con la siguiente formula:
Valor de mercado = (Posición x Precio de cierre de cada acción).
En la cuarta se halla la participación con la siguiente formula:

En la quinta va el rendimiento promedio que es el promedio de los retornos de los activos.
En la sexta se hace el cálculo de la volatilidad (riesgo), con la formula Desvest.p (retornos).
Finalizados los cálculos de la posición, valor de mercado, participación, rendimiento
promedio y volatilidad se procede a hallar el VaR para cada una de las simulaciones.
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5.2 Simulación Delta Normal
Es un modelo que se basa en la teoría del portafolio y tiene en cuenta tanto el riesgo
como la rentabilidad a través de la varianza y la media, permitiendo el cálculo del valor en
riesgo VaR.
Para el desarrollo de éste método sólo requieren los valores de mercado y la
exposición de las posiciones actuales, combinados con los datos de riesgo. Permite rapidez
en el cálculo del VaR cuando se están evaluando portafolios de gran tamaño, donde la
opcionalidad no es un factor dominante.
La posibilidad de que se presenten eventos inusuales o extremos como desplomes
de los mercados accionarios o colapsos en el tipo de cambio son insuficientemente
cuantificadas con este método, debido a que el “riesgo evento” no ocurre con la suficiente
frecuencia para que se pueda modelar adecuadamente con una distribución de probabilidad
basada en datos históricos recientes.
El modelo basado en la aproximación normal (Delta Normal) subestima la
proporción de datos atípicos (y, por lo tanto, el valor en riesgo) pues dichos datos pueden
provocar la existencia de “colas anchas” en las distribuciones correspondientes a los
rendimientos de los activos financieros, situación que es preocupante ya que el VaR busca
detectar el comportamiento del portafolio en la cola izquierda de la distribución.
La distribución de los retornos esperados se concentra alrededor de la media
generando una gráfica con un gran pico (leptocúrtica), lo que puede ocasionar que se
subestime el valor del VaR.

Donde Zα es el valor crítico obtenido de la distribución normal estándar para un
nivel de significancia α; σ es la volatilidad medida como la desviación estándar y W0 el
valor del portafolio de inversión.
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5.3 Simulación Histórica
Las estimaciones de los parámetros básicos para la medición del VaR (medias,
desviaciones estándar) a partir de una serie histórica de observaciones no son estimaciones
exactas puesto que están afectadas por el error de estimación, el cuál es la variabilidad
natural de muestreo ocasionada por el tamaño limitado de la muestra, lo que afecta la
calidad de los resultados ya que están altamente asociados a la longitud del periodo
histórico.
El método permite no linealidades y distribuciones no normales, cuantifica las
“colas anchas” y no es afectado por el riesgo de modelo; así como también es intuitivo,
robusto y fácil de instrumentar por lo cual facilita su explicación.
Dentro de sus desventajas se encuentra que las observaciones se concentran en el
centro de la distribución y que sólo se utiliza un patrón muestral, el cual omite situaciones
con volatilidad temporalmente elevada, debido al supuesto en que le pasado representa
apropiadamente el futuro inmediato, sin tener en cuenta que el riesgo varía en el tiempo.
Es de difícil aplicación para portafolios de gran tamaño, que por lo tanto poseen
estructuras complejas.

En donde R es la rentabilidad esperada, Z el valor correspondiente para un nivel de
significancia, δ es la desviación típica de la rentabilidad y V el valor de la inversión.

5.4 Simulación Monte Carlo
Las simulaciones de Monte Carlo abarcan un amplio margen de posibles valores en
las variables financieras y consideran totalmente las correlaciones.
El método de Monte Carlo es el de mayor exactitud para la cuantificación del VaR
ya que considera un extenso rango de riesgos involucrados: el riesgo precio no lineal, el
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riesgo de volatilidad e incluso el riesgo de modelo; incorpora variaciones de la volatilidad,
colas amplias y escenarios extremos.
La simulación es particularmente útil cuando los problemas exhiben una
incertidumbre significativa, la cual es, generalmente, muy difícil de tratar analíticamente.
Si la distribución resulta muy abierta el rango de fluctuación del valor esperado de
la variable que se halló es relativamente amplio ocasionando una disminución en la
precisión de la estimación.
Se debe tener presente que no se puede modelar sobre valores que tengan tendencia
y se debe trabajar con variaciones positivas y negativas debido a que el futuro es aleatorio.
Las variaciones hipotéticas de los precios son originadas aleatoriamente a través de
un proceso estocástico, por lo tanto, el método está sujeto al riesgo de que los modelos
estén equivocados.

Siendo (Qβ) el percentil de β, β el área a su izquierda en la distribución y ΔP el
cambio en el valor de P

5.5 Matriz Varcovar con Metodología EWMA

Para realizar el cálculo de la matriz Varianza-Covarianza, la cual es fundamental a
la hora de calcular el riesgo de un portafolio, se utiliza la metodología EWMA (modelo de
suavizamiento exponencial). Esta metodología se aplica para medir la volatilidad de un
activo, empleando un promedio ponderado de los rendimientos pasados de una serie de
tiempo, para pronosticar un comportamiento futuro.
Este modelo le asigna mayor ponderación a los datos más recientes, por tal razón,
los datos que son más antiguos su importancia irán siendo menores y se esperan
proyecciones y estimaciones más precisas.
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Para hallar la varianza se utiliza la siguiente formula:

Donde σ2 es la varianza, λ la constante de suavizamiento y r la rentabilidad
Ahora se procede a realizar el cálculo de la covarianza mediante la metodología
EWMA:

5.6 Test de Kupiec

Se realiza un Backtesting mediante el test de Kupiec para evaluar la hipótesis nula
de cobertura del portafolio de la siguiente forma:

Donde N es el número total de predicciones. Kupiec (1995) demostró que ese
estadístico sigue una distribución t con N-1 grados de libertad.

Matriz de Resultados
Para la siguiente matriz se utilizarán las celdas de Activos, Rentabilidades (diaria),
Riesgo (diario), Participación, Límite superior y Límite inferior (esos límites serán
denominados mediante los parámetros de Morgan del 95%).
Para la celda de rentabilidades se realizara una simulación mediante una
distribución normal, con supuestos de entrada tomando como la media los datos de la celda
participación y en la desviación estándar los datos de la celda riesgo.
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Para la diversificación en cuanto a participación de cada uno de los activos en el
portafolio se toma como referencia los resultados de la simulación realizada anteriormente
para las rentabilidades.

Grafica 14. Matriz de Resultados

En la anterior grafica se observa que para obtener una rentabilidad del 9,2%
mensual del total del 100% del portafolio, es necesario realizar la diversificación e invertir
en cada activo teniendo en cuenta la participación estimada en el modelo, además de que se
minimiza el riesgo y maximiza las rentabilidades para cada activo.
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CONCLUSIONES
Una vez terminado el proceso de elaboración del portafolio, se destaca la
importancia de la diversificación, debido a que ésta es un factor importante para minimizar
el riesgo durante la inversión y potenciar los resultados en busca de una mayor cobertura y
eficiencia, además, se puede observar la importancia de convertir un portafolio estático a
dinámico y/o estocástico ya que teniendo en cuenta los resultados anteriores se analiza la
mejoría que tuvo el modelo de inversión, esto debido a los parámetros de optimización que
se establecieron durante el desarrollo, obteniendo una rentabilidad final esperada de 9,20%
con un riesgo de 1,34% del portafolio para un periodo mensual, por tal razón, el modelo es
atractivo si se compara con un CDT a 3 meses del banco Davivienda sucursal Girardot 1, ya
que la rentabilidad de éste seria solo de un 5,25% lo cual estaría casi 4% por debajo de la
rentabilidad del modelo de inversión ya estructurado.
El método de Simulación de Monte Carlo puede considerarse como la mejor opción
para cuantificar el VaR entre los tres métodos estudiados, debido a que es el más exacto
pues posee el enfoque más completo, ya que incorpora variaciones de la volatilidad, colas
amplias y escenarios extremos, cuando se utilizó en el modelo esta simulación los datos
fueron más certeros, obteniendo una mejoría porcentual de 13,89 puntos frente a la
Simulación Delta Normal y 10,73 a la Simulación Histórica.
En el backtesting realizado al modelo mediante la prueba Kupiec, se puede evaluar
la hipótesis nula de cobertura del portafolio, obteniendo como resultado frente al mercado
de renta variable colombiano, un alto contenido de incertidumbre que se está manejando en
la actualidad, debido a las fluctuaciones en variables como la tasa de cambio y la inflación,
lo cual genera especulación en relación al mercado y el inversionista.

1

Anexo 1
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GLOSARIO


Portafolio de inversión: es la combinación de diferentes activos a invertir, la cual
se crea como estrategia de diversificación, en la mayoría de los casos para limitar el
riesgo de la inversión.



Datos históricos: se refiere a toda la información ya recolectada en un periodo de
tiempo pasado, en este caso, sobre el comportamiento diario de las acciones en el
mercado bursátil.



Estocástico: es un proceso ya sea determinístico o probabilístico en el cual existen
tanto sucesos predecibles, como aleatorios.



Riesgo: evento no sistemático al que el inversor se ve expuesto frente al mercado.
El riesgo puede ser controlado o minimizado mediante la diversificación del
portafolio.



Diversificación: método de reducción de riesgo, en el que se plantea una
combinación de activos (casi siempre de diferentes sectores) buscando satisfacer el
perfil del inversor y limitando su posibilidad de pérdida.
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Anexos
1. CDT FÍSICO
CDT Físico
Valor de la Inversión
$10.000.000
Plazo de la Inversión
3 MESES
Tipo de Tasa (TASA FIJA)
5,25%
Tasa Efectiva Anual (EA%)
5,25%
Tasa Nominal
5,15%
Periocidad Pago de Rendimientos
UNICO PAGO
Modalidad
VENCIDO
Base de Liquidación
360/360
Valor Total del Pago
$123.590
Valor Rendimiento por Periodo
$123.590
Retención en la Fuente
$5.150
Valor Neto de Intereses por Cada Periodo
$123.590
Tipo de Negocio
RENTABILIDAD
TASAS VIGENTES A AGOSTO DE 2017

Fuente: Davivienda
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