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GLOSARIO
● Acción: títulos emitidos por una sociedad que representa el valor de una alícuota en
que se divide su capital social, título de propiedad de carácter negociable que otorga
a sus titulares derechos que pueden ser ejercidos colectivamente y/o
individualmente. (Superintendencia Financiera de Colombia, s.f.)
● Activos Financieros: cualquier título de contenido patrimonial, crediticio p
representativo de mercancías que otorga al tomador el derecho a recibir ingresos
futuros por parte del emisor. (Superintendecia Financiera de Colombia, s.f.)
● Apalancamiento: estrategia utilizada por las empresas para captar recursos que
ayuden a incrementar sus utilidades en una inversión. (Superintendencia Financiera
de colombia, s.f.)
● Bolsa de Valores: entidad privada constituida como sociedad anónima, que
funciona como mercado financiero donde se ponen en contacto oferentes y
demandantes de capital ayudando al desarrollo del mercado bursátil, participando en
el desarrollo económico e industrial del país y manteniéndose a la cabeza del
mercado tanto en la creación como en el desarrollo de nuevas alternativas de
inversión.
● Capitalización: reinversión o re aplicación de los resultados, utilidades o reservas
de una inversión al patrimonio de la empresa. (Superintendecia Financiera de
Colombia, s.f.)
● COLCAP: indicador que refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones
más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde el valor de la
Capitalización Bursátil Ajustada de cada compañía determina su nivel de
ponderación. (Banco de la Republica, s.f.)
● Covarianza: la covarianza es un valor que indica el grado de variación conjunta de
dos variables aleatorias respecto a sus medias. Es el dato básico para determinar si
existe una dependencia entre ambas variables. (Wikipedia, s.f.)
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● Divisa: Moneda extranjera manejada en el comercio nacional. (Superintendecia
Financiera de Colombia, s.f.)
● Economía: Ciencia que busca lograr el crecimiento económico sostenible de una
sociedad y la equitativa distribución del ingreso entre los miembros que la
conforman, dados unos recursos escasos y unas necesidades ilimitadas.
● Emisor: institución privada que pone en circulación títulos valor, bien sean
representativos de deuda, de propiedad, de tradición o de participación en el
mercado financiero. (Superintendecia Financiera de Colombia, s.f.)
● Incertidumbre: situación en la cual no se conoce completamente la probabilidad de
que ocurra un determinado evento.


Índice: indicador que tiene por objeto medir las variaciones de un fenómeno
económico o de otro orden referido a un valor que se toma como base en un
momento dado. Relación de precios, de cantidades, de valores entre dos períodos
dados. (Superintendecia Financiera de Colombia, s.f.)

● Inflación: Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la
producción y la demanda; causa una subida continuada de los precios de la mayor
parte de los productos y servicios, y una pérdida del valor del dinero para poder
adquirirlos o hacer uso de ellos. (Diccionario, s.f.)
● Inversión: aplicación de recursos económicos al objetivo de obtener ganancias en
un determinado período. (Superintendecia Financiera de Colombia, s.f.)
● Liquidez: facilidad que tiene el tenedor de un título o un activo para transformarlo
en dinero en cualquier momento. (Superintendecia Financiera de Colombia, s.f.)
● Mercado de Capitales: conjunto de mecanismos a disposición de una economía
para cumplir la función básica de la asignación y distribución, en el tiempo y en el
espacio, de los recursos de capital los riesgos, el control y la información asociados
con el proceso de transferencia del ahorro a la inversión (Superintendecia
Financiera de Colombia, s.f.)
● Mercado de Valores: conjunto de operaciones de oferta y demanda de valores de
corto, mediano y largo plazo emitidos por empresas privadas, públicas, mixtas,
6

municipalidades y otras cuya característica es el establecimiento de una vinculación
directa entre el inversionista y la empresa.
● Mercado Financiero: conjunto de instituciones y mecanismos utilizados para la
transferencia de recursos entre agentes económicos. En el Mercado Financiero se
efectúan transacciones con títulos de corto, medio y largo plazo, generalmente
destinados para el financiamiento de capital de trabajo permanente o de capital fijo
de las empresas, del gobierno y sus entes descentralizadas. (Superintendecia
Financiera de Colombia, s.f.)
● Modelo Econométrico: son aquellos modelos económicos formulados en forma
matemática que establecen cuál es la relación funcional que existe entre una (o
varias) variable(s) endógenas y las variables exógenas, sirve como instrumento de
análisis que se utiliza mucho para tomar decisiones tanto en el ámbito
microeconómico, como en el ámbito macroeconómico
● Modelo Financiero: sistema que permite predecir el desempeño futuro de una
empresa en función de cambios de variables.
● Portafolio de Inversión: combinación de activos financieros poseídos por un
inversionista con el fin de obtener rendimientos y ganancias por pago de dividendos
e intereses y no, un beneficio por la compra y venta de los títulos. (Superintendecia
Financiera de Colombia, s.f.)
● Renta
Fija:
son
emisiones
de deuda que
realizan
los estados y
las empresas dirigidos a un amplio mercado. Generalmente son emitidos por los
gobiernos y entes corporativos de gran capacidad financiera en cantidades definidas
que conllevan una fecha de expiración. (Wikipedia, s.f.)
● Renta Variable: instrumentos de renta variable reportan a sus
tenedores ganancias o rendimiento en el largo plazo, a cambio de un mayor riesgo.
● Rentabilidad: relación entre la utilidad proporcionada por un título y el capital
invertido en su adquisición (Superintendecia Financiera de Colombia, s.f.)
● Riesgo: grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión. En
términos generales se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor rentabilidad de la
inversión (Superintendecia Financiera de Colombia, s.f.)
7

● Sistema Financiero: conjunto de normativas, instrumentos y entidades que
participan como intermediarios entre los mercados de un país.
● Títulos: documento negociable, representativo de un valor o compromiso
económico entre el girador o emisor del documento y el propietario o tenedor del
mismo. (Davivienda, s.f.)
● Valor: precio de un bien o un activo.
● Varianza: Medida estadística que muestra la variabilidad de un valor. A mayor
varianza, mayores variaciones con respecto al promedio y en consecuencia, mayor
volatilidad. (Superintendecia Financiera de Colombia, s.f.)
● Volatilidad: variación de precios de los subyacentes con relación con la variación y
precios del mercado.
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RESUMEN
El sector financiero abarca todos los intermediarios económicos los cuales canalizan
los recursos del público a través del ahorro y los colocan mediante inversiones; estos
intermediarios mediante sus diversas operaciones financieras dan dinamismo y
fortalecimiento a la economía. Sin embargo, no son las únicas causantes de que se presente
auge económico, las inversiones ya sean nacionales e internacionales en los diversos
sectores económicos ayudan a que los mercados alcancen niveles competitivos con
referencia a otros de distintas naciones. Se conoce que la economía colombiana viene en
una etapa de recuperación por causa de los efectos de la bonanza petrolera, el alza en el
nivel de los precios, el aumento del empleo informal, el aumento del dinero circulante en el
mercado, la devaluación de la moneda local frente a la de referencia (DÓLAR), y muchos
aspectos económicos más que tienen relación directa con el nivel de inversión en el país. El
crecimiento de sectores tales como la construcción, la industria manufacturera y el sector
financiero han sido los protagonistas de esta recuperación económica; en especial este
último el cual con el aumento en la participación en el mercado bursátil ha hecho esto
posible. La ampliación del mercado bursátil ha desencadenado aspectos positivos para el
país los cuales se ha dado muestra en la unificación de otros mercados latinoamericanos.

Sin embargo no es suficiente garantía para el inversor dicha recuperación ya que los
mercados tienden a cambiar y con ello aumentar la exposición al riesgo, dado esto recae
toda la atención en las decisiones financieras que se tengan en los diferentes proyectos de
inversión y de allí se desarrolla el presente trabajo que busca implementar los modelos de
optimización de Markowitz y Black Litterman en un portafolio de activos financieros y con
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ello permita al inversor tener más claridad en la toma de decisiones al momento de hacer
algún tipo de inversión en el mercado.

PALABRAS CLAVE: “Riesgo”, “Portafolio de
“Acciones”, “Toma de Decisiones” “Optimización”

Inversiones”,

“Incertidumbre”,

ABSTRACT

The financial sector includes all economic intermediaries who channel the public's
resources through savings and place them through investments; These intermediaries
through their various financial operations give dynamism and strength to the economy.
However, they are not the only causes of an economic boom, national and international
investments in various economic sectors help markets reach competitive levels with
reference to others from different nations. It is known that the Colombian economy is in a
recovery phase due to the effects of the oil bonanza, the rise in the level of prices, the
increase of informal employment, the increase of money circulating in the market, the
devaluation of the local currency against the reference currency (DOLLAR), and many
other economic aspects that are directly related to the level of investment in the country.
The growth of sectors such as construction, the manufacturing industry and the financial
sector have been the protagonists of this economic recovery; especially the latter, which
with the increase in participation in the stock market has made this possible. The
broadening of the stock market has unleashed positive aspects for the country, which has
been shown in the unification of other Latin American markets.

However, this recovery is not sufficient for the investor because the markets tend to
change and thus increase the exposure to risk, given that all the attention is paid to the
financial decisions made in the different investment projects and from there develops the
present work that seeks to implement the optimization models of Markowitz and Black
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Litterman in a portfolio of financial assets and thereby allows the investor to have more
clarity in making decisions when making some type of investment in the market.

keywords:

Risk,

Investment

portfolio,

Uncertainty,

Actions,

decision

making,

Optimization.

INTRODUCCIÓN

El sistema financiero es el conjunto de instituciones, mercados y medios de un país
que mediante su intermediación canalizan el ahorro y lo derivan en inversiones lo que
representa desarrolló en la economía. El SFC (Sistema financiero Colombiano) está
conformado por; primero Entidades de Crédito, quienes se encargan de captar recursos del
público en depósito, a la vista o a término, para colocarlos nuevamente en el mercado a
través de los diferentes instrumentos financieros; segundo, Entidades de Servicios
Financieros, las cuales son sociedades que tienen por función la realización de las
operaciones previstas en el régimen legal que regula su actividad, si bien captan recursos
del ahorro público, por la naturaleza de su actividad se consideran como instituciones que
prestan

servicios

complementarios

y

conexos

con

la

actividad

financiera.

(SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 1993). Tercero, Entidades de
Fomento, las cuales son instituciones que tienen operaciones de crédito que centran su
esfuerzo en ciertos sectores de la economía y funcionan a través de intermediarios
financieros con operaciones llamadas Redescuentos; cuarto, Mercado de Capitales, siendo
este el conjunto de mecanismos a disposición de una economía para asignar y distribuir en
el tiempo y espacio los recursos de capital proceso de transacción del ahorro a inversión.
(SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, 2008); y por último se
encuentran las Entidades de Vigilancia y Control, que buscan velar por el cumplimiento de
las disposiciones legales que regulan el sistema financiero de forma análoga; y demás
16

Entidades Relacionadas; todas estas con funciones diferentes, pero siempre con el principal
objetivo

de

dar

dinamismo

al

sector

económico.

(COLTEFINANCIERA

OPORTUNIDADES TODOS LOS DÍAS, 2017).
El auge de la economía colombiana se debe en gran parte al dinamismo de los
mercados y uno de estos ha sido el mercado bursátil (MV); debido a las alternativas e
instrumentos financieros que ofrecen a los inversionistas nacionales y extranjeros. Además
de esto el mercado se ha venido adaptando a las exigencias de nuevos inversores y
empresas que desean incursionar en este mismo, sin desconocer las alianzas estratégicas
que han adoptado estos intermediarios como lo fue la unificación de mercados bursátiles
latinoamericanos lo que ha generado el fortalecimiento del mercado y su participación
directa con la economía del país. Teniendo en cuenta el mejoramiento de muchos aspectos
financieros, industriales, sociales y demás que se relacionan directamente con la economía
ha sido el motivo principal para que inversores extranjeros miren con buenos ojos la
oportunidad de invertir en el país colombiano; y esto se comprueba con el aumento de la
inversión extranjera que durante los últimos años se ha venido presentando.

Sin embargo, en la economía actual, variables económicas tales como la inflación,
el dinero circulante en el mercado y las divisas tienen relación directa o fuerte impacto
dentro del mercado generando así aceleraciones o estancamientos económicos; por ello se
hace necesaria la intervención de los agentes económicos encargados del control de las
variaciones de estas. En una economía emergente como es la del país colombiano en donde
esta se ve afectada por acontecimientos internos de otros países, el modelo económico
depende de una divisa y la informalidad en los empleos va aumentando hace necesario
analizar la conducta de las inversiones bajo el comportamiento de las variables
mencionadas anteriormente. La incertidumbre o especulación que generan estas variables
traen consigo factores positivos y negativos en los niveles de inversión, por ello la
importancia para el inversionista de conocer las situaciones actuales de estas para de esa
manera tener una planificación correcta que no afecte sus intereses monetarios.
17

Las inversiones bien sea a corto o a largo plazo, representan colocaciones de dinero
que personas jurídicas o naturales realizan para obtener un rendimiento de estas o bien
recibir dividendos que ayuden a aumentar el capital de sus empresas. Las inversiones a
corto plazo son aquellas distribuciones de capital que se vuelven efectivas en un tiempo no
mayor a un año a diferencia de las inversiones a largo plazo que representan un periodo
mayor al año y un riesgo más alto dentro del mercado. El mercado financiero se puede
definir como un conjunto de mercados en donde se realizan intercambios de activos
subyacentes o financieros ya sean acciones, bonos etc., entre diferentes agentes
económicos; es el espacio en donde se determinan las diversas características de los activos.
Este espacio puede ser físico o virtual dependiendo de la necesidad o preferencia de los
inversores.

El presente trabajo se desarrolla partiendo de la situación en que personas naturales
o jurídicas, nacionales o internacionales desean invertir su dinero en distintos tipos de
proyectos que generen rentabilidad en este caso mediante portafolios de inversión “Un
portafolio de inversión o también llamado cartera de inversión hace referencia a una
selección de documentos o valores que cotizan en el mercado bursátil, para realizar esta
clasificación el inversionista debe tener en cuenta aspectos básicos como son, los objetivos
de su inversión el nivel de riesgo que desea asumir, el mercado en que se desea invertir, y
los instrumentos de inversión. Pero, ya que Colombia es una economía en desarrollo estas
inversiones se pueden ver afectadas por el comportamiento de algunas variables
económicas y esto conlleva a ampliar el margen o alternativas de decisión frente a
escenarios que se puedan presentar dentro del mercado.

Este estudio se realizará dada la conformación de un portafolio de activos
financieros de mayor participación en el mercado de valores según el índice capitalización
COLCAP como escenario neutro y en equilibrio y mediante la implementación de dos (2)
modelos económicos planteados por (Markowitz y Black Litterman) busca construir uno o
varios portafolio óptimos o carteras eficientes que faciliten al inversor la toma de
18

decisiones en el momento de ejercer la inversión; esto con la realización de una
optimización de portafolio, la identificación, clasificación y control de riesgos y demás
aspectos literarios desarrollados en los modelos. La construcción y análisis de dicho
portafolio es posible con la ayuda de herramientas estadísticas y econométricas tales como,
Excel, Risk simulator, Optifolio, entre otros que mediante simulaciones, ponderaciones y
distribuciones de probabilidad garantizan la creación del portafolio.

CAPITULO 1. PROBLEMA, OBJETIVOS E IMPORTANCIA
1.1 Planteamiento del Problema

A pesar de los duros efectos que trajo el desplome de la bonanza petrolera en la
economía colombiana, la devaluación de la moneda nacional, y el menor crecimiento
económico alcanzado con respecto a años anteriores siendo este de un 2%; la economía del
país viene presentando una etapa de recuperación dentro de su ciclo económico y por ello
experimentando y alcanzando aspectos positivos, dentro de los cuales se destacan la
estabilización de la moneda frente al dólar, el control inflacionario, la expansión económica
hacia otros mercados, el equilibrio en la balanza de pagos, la regulación de dinero
circulante dentro del mercado entre otros aspectos. Todo esto volviendo al país atractivo
frente a inversionistas extranjeros. Una de las características de esta etapa positiva ha sido
el crecimiento de nuevos sectores en la economía tales como la industria manufacturera, la
construcción y los servicios financieros e inmobiliarios los cuales han cubierto la caída
significativa de los sectores predominantes en la economía como lo fueron la explotación
de minas y los hidrocarburos.

Dadas algunas acciones del banco de la república en su política monetaria tales
como la reducción de las tasas de interés de intervención en 25 pbs, el seguimiento al ajuste
del gasto en coherencia con el nivel de ingresos a largo plazo, la estabilidad de la inflación,
y por parte del gobierno nacional mediante la presentación del proyecto de Reforma
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Tributaria estructural como acción fundamental que contribuye al crecimiento a largo
plazo, al reforzar la sostenibilidad fiscal, propender por la estabilidad macroeconómica y
preservar la calificación crediticia; han hecho que Colombia le haga frente a los efectos
negativos sobre las rentas petroleras y con ello recuperar su economía para estar a la
vanguardia en oportunidades e instrumentos de inversión, sin embargo dadas diferentes
teorías y pensamientos que se han planteado muchos autores acerca de la inversión,
podemos dar punto de partida a la importancia de la implementación de un portafolio de
inversiones dentro de un mercado financiero y más como lo es el colombiano. La
diversificación de activos o selección de cartera dentro una economía con las características
como la nuestra “emergente” permite al inversionista mantener el rendimiento esperado,
minimizando de igual manera el riesgo de su inversión. En los últimos años con la
globalización y unión en los mercados se han generado nuevos riesgos que atentan contra la
estabilidad de las economías y a la vez no brinda confianza a sus participantes. En
Colombia no ha sido fácil incentivar la cultura de ahorro e inversión a través del mercado
bursátil dado los prejuicios que tienen las personas frente al tema y los complejos y
dispendiosos requisitos que se exigen para entrar a él; pero tampoco se debe desconocer
que ha sido el mismo dinamismo económico lo que ha hecho que muchas empresas o
personas naturales decidan ser partícipes de este espacio y a la vez darle crecimiento. La
posibilidad de participar en estos mercados genera muchas ventajas para el inversionista ya
que además de obtener retribuciones económicas ayuda a la expansión e incursión en
nuevos sectores de la economía.
La utilización de portafolios como herramienta de inversión ha presentado
diferentes dificultades y limitaciones tales como la inestabilidad de estos en situaciones de
la vida real y formas de composición. Pero gracias a nuevas practicas como la combinación
de técnicas e instrumentos de optimización, y el empoderamiento en estos temas han
mejorado estos procesos. La importancia de los portfolios de inversión es tan determinante,
que el éxito o el fracaso de las inversiones recae en la calidad del portafolio.

Conocer el mercado, el comportamiento de las variables que tienen influencia en él
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y sus riesgos derivados llevan al inversor a una limitación subjetiva y especulativa lo que
no da la confianza suficiente para invertir los recursos de la manera que se quiere.

El presente trabajo de investigación se basa en la aplicación de un portafolio de
inversión bajo las teorías de los modelos económicos de Markowitz y Black Litterman que
faciliten la toma de decisiones al inversor.
Revisado y entendido lo expuesto anteriormente se plantea la siguiente pregunta de
investigación.
¿Cómo es la incidencia de los modelos de optimización media varianza y Black Litterman
orientado a tomar decisiones en un portafolio de activos financieros?

1.2 Justificación
El mercado bursátil en nuestro país ha crecido exponencialmente en los últimos
años y es por eso que se hace importante tener un claro conocimiento de que es y cómo
funcionan, las ventajas que brinda a la hora de invertir dinero

A pesar de que el mercado bursátil en Colombia lleva alrededor de 80 años
brindando sus servicios, hoy por hoy todavía hay una gran cantidad de la población que
desconoce su existencia generando así que sea un mercado muy poco utilizado. Es por esto
que se hace necesario tener un plan de educación que le brinde a la población la
información necesaria relacionada con el mercado bursátil, su funcionamiento, las ventajas
de utilizar esta herramienta y los servicios que esta ofrece.

De todos los productos e instrumentos que se pueden encontrar en el mercado de
valores o mercado bursátil se halla uno denominado portafolio de inversión el cual es el
elemento que se decidió trabajar y en el cual se va a profundizar en este trabajo, partiendo
desde su definición y llegando a implementar un portafolio óptimo. Se denomina a un
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portafolio de inversión a un grupo de activos financieros los cuales se van a invertir en el
mercado de valores esperando que estos generen una rentabilidad esperada; esta
rentabilidad se estimará mediante la implementación de unos estudios los cuales arrojaran
unos resultados que indicarán si el mencionado portafolio de inversión es óptimo, la
rentabilidad que generará este portafolio y el riesgo al cual está expuesto.

Estos estudios se realizan con el fin de proporcionar al inversor toda la información
correspondiente acerca de la construcción y funcionamiento del portafolio ya que este le
ayuda a tomar la decisión si invertir o no su dinero en el mercado de valores. Este trabajo
ayudará al lector a adquirir conocimientos acerca del mercado de valores, las herramientas
que se pueden encontrar en este, la diversidad de instrumentos que el mercado bursátil tiene
para una inversión óptima y de bajo riesgo.

La investigación se realiza basado en la necesidad de saber el comportamiento de un
portafolio de inversión analizando principalmente el riesgo de incertidumbre el cual es
indispensable conocer por parte del inversionista para tomar las mejores decisiones
respecto a la inversión de su dinero. Teniendo en cuenta que se está trabajando con un
producto el cual está expuesto a constantes cambios se ve la necesidad de la aplicación de
una serie de estudios para determinar el riesgo al que está expuesto y así poder calcular su
rentabilidad la cual generará un nivel de confianza en el inversor.

El presente trabajo de investigación se enfoca en la aplicación de modelos de
optimización en un portafolio de activos financieros bajo las metodologías de Markowitz y
Black Litterman el cual está compuesto por un grupo de acciones las cuales fueron
seleccionadas de acuerdo a su comportamiento histórico en los últimos años en la bolsa de
valores de Colombia. Así, el siguiente trabajo permitirá mostrar un portafolio óptimo de
inversión teniendo en cuenta distintos tipos de variables.
Se seleccionaron las acciones más capitalizables durante los últimos años basados
en el índice COLCAP, con el fin de tener un conocimiento más amplio sobre las
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fluctuaciones de los precios de estos activos y las principales causas de estos
comportamientos dentro del mercado bursátil local.

Finalizados los estudios el aporte del mismo será practico y servirá como una
herramienta de análisis a las personas que deseen hacer algún tipo de inversión, ya que
mediante la creación de portafolios y la optimización del mismo se podrá maximizar las
rentabilidades y controlar las perdidas. Además, tomar diferentes posturas como
inversionista frente a los distintos escenarios que puedan presentarse en el mercado.
Por qué el problema anteriormente descrito debe ser solucionado. ¿Cuáles son las
herramientas que se brindan para solucionar este problema?
1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Aplicar modelos de optimización con la metodología de media varianza y Black
Litterman, generando portafolios de inversión óptimos en una serie de activos financieros
que beneficien la toma de decisiones del inversor.
1.3.2

Objetivos Específicos

● Recolectar información de algunos activos financieros y mediante el análisis
fundamental y técnico tomar la mejor decisión.
● Diseñar un portafolio óptimo mediante la metodología estructurada y así analizar
cuantitativa y cualitativamente los resultados obtenidos.
● Validar los modelos bajo hipótesis establecidas, simulaciones y software necesarios
enfocados en la toma de decisiones.
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CAPITULO 2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El mercado bursátil es el conjunto de agentes, instituciones, instrumentos y formas
de negociación que interactúan facilitando la transferencia de capitales para la inversión a
través de la negociación de valores. El mercado de capitales permite que los recursos se
destinen en el mediano y largo plazo para financiar la inversión, por oposición a los
recursos de corto plazo que constituyen el objeto del mercado monetario

Los activos que se negocia en el mercado bursátil son acciones, bonos, tés los cuales
son generados por las diferentes empresas que tiene participación en el mercado bursátil las
cuales son controladas por la superintendencia financiera.

El campo de investigación sobre construcción de carteras o portafolios de inversión
óptimos es realmente extenso y con ello la aplicación de la teoría de portafolios y el modelo
de Media - varianza planteado por Harry Markowitz lo cual está directamente relacionado
con una parte del desarrollo de la investigación, sin embargo, la aplicación del modelo de
Black Litterman no ha sido muy utilizada en la asignación de activos de una cartera lo que
dificultad encontrar documentos relacionados al tema.

Durante la búsqueda de referencias teóricas que estuviesen ligadas directamente con
la aplicación del modelo de BL se encontraron algunos aportes de diferentes autores al
modelo e investigaciones prácticas con parámetros puntuales con el desarrollo de la
propuesta.
En Colombia, una de las primeras investigaciones prácticas de BL fue la que realizo
Mateo Eduardo Trujillo Segura de la universidad de los Andes en 2009 donde realiza una
aplicación del modelo Black Litterman a los fondos de pensiones obligatorias en Colombia,
para la construcción de portafolios óptimos (tomando como activos deuda local, acciones
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locales, deuda externa colombiana, acciones en Estados Unidos, acciones internacionales,
acciones en mercados emergentes, deuda en mercados emergentes, títulos del Tesoro de
Estados Unidos y depósitos locales).
Otro documento respectivo fue el artículo llamado Modelo de Markowitz y Modelo
de Black-Litterman en la Optimización de Portafolios de Inversión desarrollado por Luis C.
Franco Álvarez, Claudia T. Avendaño Rúa y Haroldo Barbutin Díaz en 2011 donde
describe y analiza las fortalezas teóricas del modelo de Black Litterman.

En el documento de investigación formulado por Anne Monique Pulgarín Molano,
Erika Paola Sánchez Muñoz y Angélica Lucia Rodríguez Avellaneda estudiantes de
Ingeniera Financiera de la universidad Piloto de Colombia, se plantea una metodología
ajustada para la estructuración de un portafolio optimo, alternativa de inversión y
diversificación del riesgo en la cual describen el proceso estadístico y matemático del
modelo de Black Litterman.

En los tres estudios anteriormente mencionados se resaltan las ventajas del modelo
al presentar resultados intuitivos, estables y eficientes. Aun así, no se ha encontrado
evidencia de investigaciones que, en la práctica, realicen una comparación entre el modelo
BL y los modelos tradicionales para la determinación de portafolios óptimos en el mercado
financiero de renta variable colombiano. (Susana Luna Ramirez, APLICACIÓN DEL
MODELO DE BLACK - LITTERMAN AL MERCADO DE RENTA VARIABLE
COLOMBIANO, 2015)

2.1 MARCO TEÓRICO

2.1.1 Bolsa de Valores de Colombia
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La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) es el aliado estratégico del sector
financiero y bursátil en servicios de negociación, tecnología, información, compensación y
liquidación. La BVC es una bolsa multi-producto y multi-mercado que administra los
sistemas de negociación y registro de los mercados de acciones, renta fija, derivados,
divisas, OTC y servicios de emisores. También provee soluciones tecnológicas
especializadas para el sector financiero, genera información centralizada de mercado y
valoración de activos. (Bolsa de Valores de Colombia BVC, s.f.)
Actualmente, la Bolsa de Valores de Colombia cuenta con un índice líder,
el Colcap, y una familia de índices de Renta Variable que se desprenden del Coleqty,
como Colsc y Colir. El Colcap refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones más
líquidas de la BVC. El Coleqty está compuesto por las 40 acciones más liquidas y más
transadas en la BVC. Por su parte, el Colsc contiene las 15 acciones del Coleqty con menor
capitalización bursátil. El Colir refleja a las acciones de empresas del Colqty que cuenta
con el reconocimiento de emisor IR por asumir el compromiso de tener mejores relaciones
con sus inversionistas.
En renta fija el índice líder es el Coltes que provee una serie de referencias del
mercado de deuda pública y se desarrolla, a partir de la moneda de emisión y el plazo de
vencimiento de los títulos. Para el mercado monetario la BVC desarrolló el índice Colibr
que representa la acumulación de los rendimientos diarios de la tasa IBR del mercado de
dinero. (Autoregulador del Mercado de Valores de Colombia AMV, 2016)

2.1.2 Teoría de Portafolios.
La Teoría de Portafolios o Teoría Moderna de selección de portafolios iniciada y
desarrolla por Harry Markowitz en 1952, que abarca principalmente el concepto de
diversificación que busca la construcción de portafolios óptimos mediante la combinación
de activos con las mejores relaciones de Riesgo - Rendimiento.
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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 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 Diaz, 2013).
El autor en esta teoría propone al inversionista abordar el portafolio o cartera como
un todo estudiando todas las características de riesgo y retorno global, y no centrarse
únicamente en valores individuales referentes a los retornos esperados de cada activo. La
TP toma en consideración la volatilidad a corto plazo y los retornos esperados a largo
plazo.

2.1.3 Portafolio de Inversión.
Un portafolio de inversión es una selección de activos que se cotizan en el
mercado bursátil, y en los que una persona o empresa deciden colocar o invertir su dinero.
Está compuesto por una combinación de instrumentos de Renta Fija y Renta Variable.
Busca repartir el riesgo al combinar diferentes instrumentos como acciones, depósitos a
plazo, monedas internacionales, bonos, bienes raíces. A esto se le conoce como diversificar
la cartera de inversiones. (UNAM Universidad Autonoma Del Estado de Mexico - Facultad
de Economia).
Una cartera de inversión es el conjunto de instrumentos de inversión creado para
lograr una o más metas de inversión. (Lawrence J. Gitman, 2009)
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Por otro lado, se encuentra que un portafolio de inversión es una colección de
bienes de propiedad de un individuo o una institución. Un portafolio puede incluir bienes
inmuebles o barras en oro. Pero la mayoría de los portafolios de inversión se componen
principalmente en valores como los bonos, las acciones, los fondos mutuos, los fondos de
mercado monetario y los fondos cotizados en la bolsa. Los mejores portafolios de
inversiones son aquellos en los que no se utiliza la diversificación o la combinación de
diferentes tipos de inversión. Esta diversificación en el portafolio de inversión reduce el
riesgo de pérdidas y maximiza las potenciales ganancias

2.1.4 Optimización de Portafolios.
Una vez se tienen definidos los activos que se van a tener en cuenta para la
conformación del portafolio se construyeron portafolios óptimos, que son aquellos que
permiten la máxima rentabilidad a un nivel de riesgo dado. Para la optimización de
portafolios se hace uso de la Teoría moderna de Portafolio (TMP) desarrollada por Harry
Markowitz. que argumenta que a medida aumenta el número de activos en un portafolio el
riesgo disminuye debido a la diversificación, sin embargo, se llega a un punto en el que no
es posible eliminar todo el riesgo, este es el riesgo de mercado el cual no es posible
eliminar.
El riesgo en términos técnicos puede ser definido como el grado de incertidumbre
que tenemos sobre un resultado posible de rentabilidad con una inversión, sin embargo, el
riesgo financiero tiene para los inversionistas un significado mucho más complejo porque
no solo se relaciona con un nivel técnico, sino que además se determina por percepciones
que son inherentes a la conducta humana. El riesgo para el inversionista promedio es
mucho más que una medida técnica, es un resultado conducta que varía en el tiempo y de
acuerdo a las circunstancias.
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2.1.5 Modelo de Markowitz.
El Premio Nobel en Economía Harry Markowitz dividió la historia de las
Inversiones en el año de 1952 gracias a la publicación de su tesis doctoral en donde
presento su teoría de Selección de Cartera. El autor en el desarrollo de esta teoría
planteaba la estructuración o composición optima de un portafolio de inversiones
maximizando los retornos esperados para un determinado nivel máximo de riesgo
aceptable, o bien minimizar el riesgo para una rentabilidad esperada; mediante la práctica
del concepto propuesto llamado diversificación. (Lopez)

La forma matemática primal del modelo de Markowitz considera determinar las
ponderaciones que maximizan el rendimiento esperado del portafolio sujeto al máximo
nivel de riesgo aceptable.
Imagen 1: Formulación Primal Modelo de Markowitz

Fuente: Modelo Markowitz y Modelo Black Litterman en la optimización de Portafolios de inversión

La formulación dual alternativa de Markowitz considera determinar las
ponderaciones que minimicen la varianza del portafolio sujeto a un rendimiento mínimo.
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Imagen 2:Formulación Alternativa Modelo Markowitz

Fuente: Modelo Markowitz y Modelo Black Litterman en la optimización de Portafolios de inversión

Con las dos alternativas se logra determinar las ponderaciones de los activos que
permiten determinar un conjunto de portafolios eficientes que proporcionen el rendimiento
máximo en cada nivel de riesgo.
El modelo planteado por el economista está basado bajo tres hipótesis que describen la
extensión y análisis del mismo, las cuales son:
I.

El rendimiento de cualquier portafolio, es considerado una variable
aleatoria, para la cual el inversionista estima una distribución de
probabilidad para el periodo de estudio. El valor esperado de la variable
aleatoria es utilizado para cuantificar la rentabilidad de la inversión.

II.

La varianza o la desviación estándar son utilizadas para medir la dispersión,
como medida del riesgo de la variable aleatoria rentabilidad; ésta medición
debe realizarse en forma individual, a cada activo y a todo el portafolio

III.

La conducta racional del inversionista lo lleva a preferir la composición de
un portafolio que le represente la mayor rentabilidad, para determinado nivel
de riesgo. (Luis C. Franco Arbelaez, 2011)

El principal aporte del modelo de Markowitz recae en su utilidad para recoger los
aspectos fundamentales (o en forma global) que deben guiar a un inversionista racional en
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la elección de la composición de su portafolio para alcanzar su máxima rentabilidad con el
riesgo aceptado por el inversor.

2.1.6 Modelo Black - Litterman.
El modelo de Black – Litterman es una mejora al modelo desarrollado por Harry
Markowitz de media – varianza, desarrollado. Robert Litterman y Fischer Black;
desarrollaron el modelo de distribución de activos en la gestión de portafolios (asset
allocation), conocido como Black- Litterman Global Asset Allocation Model.
La propuesta de Black-Litterman (MBL) parte del modelo de Markowitz, en cuya versión
primal los inversionistas dado un capital inicial maximizan la utilidad esperada controlando
el riesgo. Este modelo parte de una situación de equilibrio de mercado, es decir de una serie
de rentabilidades esperadas que igualen la oferta y la demanda de activos financieros.
(Susana Luna Ramirez, APLICACIÓN DEL MODELO BLACK - LITTERMAN AL
MERCADO DE RENTA VARIABLE COLOMBIANO, 2015).
Imagen 3: Ecuación del Modelo de BL

Fuente: Metodología Ajustada para la estructuración de un portafolio óptimo.

El MBL está basado en estadística bayesiana por lo que implícitamente exige para su
formulación una distribución de probabilidad a priori y una distribución de probabilidad
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condicional con sus respectivos momentos. En el caso de la estimación de los rendimientos
esperados a partir de la información muestral se tiene que según el Teorema de Bayes:
Imagen 4: Teorema de Bayes del MBL

Fuente: Aplicación del MBL en Portafolios Internacionales

La importancia de este modelo radica en la incorporación de elementos subjetivos e
intuitivos, como son las expectativas del inversos acerca de los rendimientos esperados de
un activo, El modelo le da la posibilidad al inversionista de asumir un riesgo alto o bajo
para un activo determinado, dependiendo de la confianza que tenga sobre la expectativa
correspondiente a ese activo. (Rafael Cruz Salazar, 2014)
Black y Litterman asumieron que la matriz de covarianza de esta distribución de
equilibrio es proporcional a la matriz de covarianza de los retornos históricos con el fin de
simplificar los cálculos necesarios.

2.1.7 Metodología Bayesiana
La metodología bayesiana se basa en la interpretación subjetiva de la probabilidad y
tiene como punto central el Teorema de Bayes, dentro de las aplicaciones de la teoría de la
probabilidad es válido enunciar el Teorema de Bayes como expresión de probabilidad
condicional que demuestra los beneficios obtenidos en las estimaciones basadas en
conocimientos intrínsecos. La metodología bayesiana específica un modelo de probabilidad
que contiene algún tipo conocimiento previo acerca de un parámetro investigativo, de este
modo se acondiciona al modelo de probabilidad para realizar el ajuste de los supuestos. El
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fin de la estadística, específicamente de la estadística Bayesiana, es suministrar una
metodología para estudiar adecuadamente la información mediante análisis de datos y
decidir de manera acertada sobre la mejor forma de actuar.

Los modelos bayesianos primordialmente incorporan conocimiento previo para
poder estimar modelos útiles dentro de un espacio muestral y de este modo poder estimar
parámetros que provengan de la experiencia o de una teoría probabilística. La estadística
bayesiana provee cantidades tanto conocidas como desconocidas lo que permite incorporar
los datos conocidos dentro de la estimación de los parámetros dados inicialmente, logrando
así un proceso de estimación más rico en información haciendo inferencias sobre las
cantidades desconocidas. (Davila, 2011)

Teorema de Bayes.

El teorema de Bayes fue desarrollado por Thomas Bayes en 1763 y con él se
expresa la probabilidad condicional de un evento aleatorio A dado otro evento B, mediante
la distribución de probabilidad condicional del evento B dado A y la distribución de
probabilidad marginal de sólo A.
Dicho de otro modo, sea {𝐴1,2,…, 𝐴𝑖 , … , 𝐴𝑛} un conjunto de sucesos
mutuamente excluyentes y exhaustivos, y tales que la probabilidad de cada uno de ellos es
distinta de cero. Sea B un suceso cualquiera del que se conocen las probabilidades
condicionales (𝐵|𝐴𝑖). Entonces, la probabilidad (𝐴𝑖 |𝐵) viene dada por la expresión:
(MARRERO, 2014 - 2015)
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Imagen 5: Teorema de Bayes

El teorema de Bayes hace uso de probabilidades a priori, que son probabilidades
subjetivas, que se desarrollan a continuación, probabilidad de B en la hipótesis 𝐴𝑖,
verosimilitud propia de la muestra, y una distribución a posteriori, que se alcanza mediante
el producto de las dos anteriores ponderadas según la verosimilitud propia de la muestra.
Además, cabe destacar que, cuando 𝐴1, 𝐴2…, 𝐴𝑘 son k sucesos mutuamente excluyentes,
uno de los cuales ha de ocurrir necesariamente; entonces, la ley de la probabilidad total
establece que:
Imagen 6: Teorema de Bayes Ajustado a eventos mutuamente excluyentes.

Dando lugar a la modificación de la formula o regla de Bayes.
Imagen 7: Formula modificada de Bayes.
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2.1.8 Índice de Sharpe.
Propuesto por William Sharpe en 1996, este indicie es una de las medidas de riesgo
- retorno más utilizadas en las finanzas y mucho de esta utilización se debe a su simplicidad
de formulación matemática.
Esta formulación está dada bajo la siguiente expresión:
Imagen 8: Formulación Matemática Índice de SHARPE

Fuente: Direcciones de Informaciones y Estudios Económicos- Bolsa de Comercio de Rosario

Generalmente los inversionistas adversos al riesgo se preocupan por la volatilidad
total de sus inversiones, por lo tanto, la evaluación del desempeño de un determinado activo
o fondo, puede considerar la totalidad de la volatilidad (riesgo sistemático y riesgo no
sistemático) asumida por el activo. En consecuencia, un índice apropiado para medir el
desempeño de una cartera sería el ratio de Sharpe. Este índice cuantifica el premio o
rendimiento obtenido por cada unidad de riesgo total asumido. Así, el factor determinante
de este índice en la evaluación de desempeño es la volatilidad de los rendimientos, de
manera que a menor volatilidad el índice de Sharpe tenderá a ser mayor y viceversa. Ahora,
considerando rentabilidades iguales, en donde la volatilidad de los rendimientos del fondo
es mayor a la volatilidad de los rendimientos de la cartera del mercado (m), se tendrá que el
desempeño, según el índice Sharpe del fondo, será menor al desempeño del portafolio de
referencia (m). Para la evaluación del desempeño financiero utilizando el índice de Sharpe
del fondo, se le debe comparar con el ratio de otro fondo de pensiones o en todo caso con
algún índice o parámetro de referencia (Benchmark). (Garcia, 2005)
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2.1.9 Metodología Ewma.
El EWMA (Exponential weighted Moving Average), o suavizamiento exponencial
es una metodología basada en los promedios móviles ponderados con decaimiento
exponencial que busca suavizar el impacto de las grandes oscilaciones o movimientos en la
volatilidad observadas en el mercado, las cuales afecten directamente los cálculos. Este
método es utilizado para la medición de la volatilidad de los activos en portafolios óptimos
de inversión. (Martinez, 2012)

La aplicación de esta metodología en los activos emplea un promedio ponderado de
los rendimientos pasados de una serie de tiempo, con el fin de pronosticar o proyectar un
comportamiento futuro, por lo general, de corto plazo, asumiendo que la volatilidad del
activo o cartera puede ser medida con el cuadrado de su rendimiento; la desviación estándar
se calcula bajo el siguiente parámetro:
Imagen 9: Calculo de la Desviación Estándar por Método EWMA

Fuente: Articulo Teoría de Markowitz con la Metodología EWMA para la toma de decisiones.

En donde,

es la desviación estándar estimada período t , que se utiliza como

pronóstico para el siguiente período. El parámetro  es conocido como el factor de
decaimiento y se utiliza para medir el peso dado a cada dato, el valor de este parámetro se
encuentra entre cero y uno; cuando es igual a uno, la medida se transforma en la calculada a
través de medias móviles con pesos iguales. Aunque el valor de  puede estimarse,
tradicionalmente se toma como medida óptima 0.94 para datos diarios, de acuerdo con la
recomendación dada por RiskMetrics y la r es la rentabilidad.
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Esta metodología a diferencia de la tradicional permite asignar un mayor peso a las
observaciones más recientes, lo cual es coherente con la práctica, puesto que es razonable
asumir que la volatilidad es afectada en mayor nivel por los últimos acontecimientos y los
pesos de las observaciones disminuyen de manera exponencial, de acuerdo con su
antigüedad. Ésta característica permite suavizar el efecto de acontecimientos pasados que
pueden considerarse como atípicos, o fuera de lo normal. (Molano, 2010)

2.1.10 Simulación Monte Carlo.
Simulación o método de Monte Carlo es un proceso estocástico numérico, que se
basa en el uso de secuencias de números aleatorios para muestrear los valores de las
variables de probabilidad en un determinado problema. Esta técnica permite dar solución a
innumerables problemas financieros gracias a los procesos de modelación matemática
como tal de Monte Carlo. (Aragon, 2011).

Se sabe por la Ley de los Grandes Números que un buen estimador del valor
esperado de una variable aleatoria continua “x” con distribución “F” es el valor promedio
de una muestra finita de variables aleatorias, independientes con distribución F. Es decir
Imagen 10: Estimación Estadística Método Monte Carlo

Fuente: Articulo Teoría de Markowitz con la Metodología EWMA para la toma de decisiones.

Como la esperanza de una variable aleatoria continua es una integral, la media
muestral se puede usar para estimar el valor de una integral. Esta es la idea que está detrás
del método de Monte-Carlo. Esta idea se puede generalizar para estimar el valor esperado
de una función G continua cuyo argumento es una variable aleatoria con distribución F. Si
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se tiene una muestra de variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas con
distribución F, entonces (Patricia Saavedra Barrera, 2013)

El principal aporte de este método radica en la incorporación del concepto de riesgo
a la hora de valorar una inversión, mediante generación de escenarios donde se e procede a
la identificación de aquellas posibilidades más significativas, lo que reduce de forma
considerable la cantidad de variables aleatorias que entrarían en el proceso de análisis. Y
mediante la simulación permitan al inversionista tomar las mejores decisiones de inversión
de sus recursos.

2.1.11 Backtesting.

El Backtesting es un procedimiento estadístico cuya finalidad es la validación de
calidad y precisión del riesgo en un modelo de estimación. Es importante saber si el modelo
de VaR que se utiliza, está reflejando lo que pasa en la realidad. Con el propósito de
detectar el grado de aproximación de un modelo de medición de riesgos, es importante
comparar las pérdidas y ganancias reales de la cartera con los resultados arrojados por el
mismo. (VALMER - GRUPO BMV, 2015).
El comité de Basilea y entes reguladores de finanzas exigen a las entidades
financieras que usa metodologías VaR para determinar capitales mínimos requeridos; sin
embargo, el Backtesting también se puede aplicar al mercado de renta fija y variables. La
recomendación que hace el Comité de Basilea es que el capital corresponda a 3 veces el
VaR. El VaR que recomienda Basilea debe tener un nivel de confianza del 95% y un
periodo de tendencia de 10 días.
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Se recomienda el Backtesting como herramienta de regulación, ya que permite
analizar si los administradores están midiendo el VaR de manera apropiada.
Adicionalmente el comité sugiere 3 zonas de riesgo de acuerdo con el desempeño del VaR
las cuales implican diferentes factores multiplicativos en los requerimientos de capital.
(Miguel Delfiner, 2001)
Imagen 11: Zonas de Comité de Basilea

Fuente: Informe Prueba de Stress y Backtesting.

2.1.12 Prueba de Kupiec

En la práctica será necesario decidir cuál es la mejor aproximación para calcular el
VaR, pues como ya lo anotamos cada aproximación y supuesto que se realice implicará una
estimación diferente del VaR. Tal como hemos definido el VaR, una manera muy práctica
de probar el ajuste de los modelos es probar cuál es la proporción en que se observa una
pérdida superior a la predicción del modelo VaR. Esta proporción debe ser en promedio no
mayor al nivel de significancia.
Para este fin emplearemos la prueba de Kupiec (1995), quien define la proporción
de las excepciones de la siguiente manera:
Imagen 12: Proporción de Excepciones.
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Donde H es el número total de observaciones empleadas en la evaluación; en otras
palabras, el número de observaciones que fueron empleadas para calcular la proporción de
excepciones pˆ. Para evaluar la hipótesis nula que la proporción de excepciones (p) es igual
a la esperada teóricamente (alpha) (H0: ˆp = α), se puede emplear el siguiente estadístico t
de Kupiec (1995):
Imagen 13: Estadístico de Kupiec.

Kupiec (1995) demostró que tU sigue una distribución t con H − 1 grados de libertad.
(SEMAÁN, 2009)

2.1.13 Acuerdos de Basilea.
La internacionalización financiera ha mostrado su lado obscuro en la última crisis
global. Ya superada la fase crítica de rescate de instituciones y el restablecimiento del flujo
crediticio, es indispensable una revisión de los paradigmas vigentes en materia de
regulación y supervisión que promovieron, o al menos permitieron, una toma excesiva de
riesgo de los distintos agentes del mercado.
La creciente interdependencia entre los sistemas bancarios de los distintos países
requiere de un marco regulador y de supervisión transfronteriza con una normativa bancaria
eficiente y armonizada. En los últimos treinta años, instituciones como el Banco de Pagos
Internacionales (BIS) y en concreto el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria
(BCBS), la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI) han intentado dar solución a estos nuevos retos de la
globalización. (Daniel Sotelsek Salem)
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El acuerdo de Basilea I, se firmó en 1988, estableció unos principios básicos en los
que debía fundamentarse la actividad bancaria como el capital regulatorio, requisito de
permanencia, capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. Este capital
debía ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. El
acuerdo establecía también que el capital mínimo de la entidad bancaria debía ser el 8% del
total de los activos de riesgo (crédito, mercado y tipo de cambio sumados).

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.
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2.2 MARCO CONCEPTUAL.
Actualmente existen numerosos instrumentos financieros que permiten a personas,
empresas con excesos de liquidez en sus finanzas darle un uso productivo o invertir sus
recursos de manera eficiente con el fin de obtener rentabilidad. Las entidades participantes
dentro del mercado financiero son las encargadas de proporcionar estos instrumentos, y de
garantizar los beneficios que se prevén en dichas inversiones.

La recuperación de la economía colombiana ha permitido el crecimiento de algunos
sectores partícipes en esta, y con ello las oportunidades de inversión; uno de los más
notorios en los últimos años ha sido el mercado bursátil o mercado de valores el cual ha
servido no solamente como herramienta de inversión a personas naturales si no como forma
de apalancamiento a entes económicos.

Las bolsas de valores en general impulsan el desarrollo y crecimiento del mercado
de activos financieros en el país, al facilitar el financiamiento de empresas industriales,
comerciales y de servicios, las cuales requieren de manera continua recursos para adelantar
su tarea productiva

Según la Superintendencia Financiera de Colombia se define como Mercado
Valores “Al conjunto de agentes, instituciones, instrumentos y formas de negociación que
interactúan facilitando la transferencia de capitales para la inversión a través de la
negociación de valores. El mercado de capitales permite que los recursos se destinen en el
mediano y largo plazo para financiar la inversión, por oposición a los recursos de corto
plazo que constituyen el objeto del mercado monetario. A su vez, aunque la ley 964 de
2005, no define qué es el mercado de valores, en su artículo 3 establece cuáles son las
actividades que conforman dicho mercado, tales como la emisión y la oferta de valores, la
intermediación de valores, la administración de fondos de valores, fondos de inversión,
fondos mutuos de inversión, fondos comunes ordinarios y fondos comunes especiales, entre
otras”
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La Bolsa de valores a través de sus mercados de renta fija y variable dan la
oportunidad de adaptación a las características del inversor, es decir en el mercado de renta
fija los instrumentos de inversión son emisiones de deuda que realiza el estado y las
empresas, dirigidas a los participantes del mercado de capitales los cuales los retornos son
únicos y estarán expuestos a un nivel de riesgo bajo, a diferencia del mercado de renta
variable en el cual los valores que se transan no tienen preestablecido el rendimiento,
siendo las acciones el título característico de este mercado, la rentabilidad está ligada a las
utilidades obtenidas por la empresa en la cual se invierte, así como a las posibles
variaciones en los precios de los valores, dadas por las condiciones existentes en el
mercado.

Los portafolios de inversión se utilizan principalmente para facilitar al inversor la
toma de decisiones a la hora de destinar sus recursos, generalmente los productos de estos
portafolios son activos financieros. Esta herramienta permite ver muchas opciones de
inversión y a través de técnicas de análisis conocer las características del mercado (Riesgo,
Rentabilidad, Volatilidad en los precios.)

Harry Markowitz fue el promotor de la teoría de portafolio y con ella el concepto de
diversificación que busca crear portafolios óptimos mediante la combinación de activos
financieros bajos las mejores relaciones Riesgo - Rendimiento. Además, sugiere al inversor
abordar el portafolio o selección de cartera optima de forma colectiva estudiando todas las
características de riesgo y retorno global y no de manera individual.

Black-Litterman hace una mejora al modelo de me media-varianza de H.M y lo
hace mediante dos contribuciones significativas a la teoría de asignación de activos, la
primera de estas, es tomar como punto de partida una cartera en equilibrio para la
estimación de los rendimientos de los activos, y la segunda, incorporar perspectivas o
puntos de vistas (Views) de los inversionistas basados en fundamentales y mezclarlos para
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el cálculo de las rentabilidades todo esto bajo principios de estadística bayesiana que
permiten agregar conocimiento para la estimación del modelo.

La estadística bayesiana se basa en la interpretación subjetiva de la probabilidad.
Para ello utiliza la percepción existente, por parte del investigador, como una variable
modificadora (distribución a priori) de los datos muéstrales, que dan lugar a una
distribución (distribución a posteriori) con la que formular inferencias con respecto al
parámetro de interés o estimación del modelo.

Existen algunos índices que permiten analizar de forma más detallada los
portafolios facilitando la toma de decisiones, el Índice de Sharpe hace parte de estos ya que
permite comparar el nivel de riesgo rendimiento de todas las combinaciones de activos
frente al desempeño de los fondos de pensiones o parámetro de referencia, (Benchmark).

La metodología utilizada generalmente para el cálculo de las desviaciones estándar
de los activos participes en el portafolio es la clásica o tradicional partiendo de un escenario
de poca volatilidad, sin embargo, como el precio de estos activos tienen alta sensibilidad a
aspectos fundamentales de su emisor, o a riesgos asociados del mercado se hace necesario
tomar este cálculo bajo los parámetros del método EWMA o Suavizamiento Exponencial
que prevé suavizar el impacto de estas volatilidades de precio o riesgo de mercado.

El segundo método, un proceso estocástico que funciona mediante secuencias de
números aleatorios para muestrear los valores de las variables de probabilidad en un
determinado problema se le conoce como Simulación o Método de Monte Carlo. Estas
simulaciones se crean con ayuda de software especiales, este método es aplicable siempre y
cuando se tengan algunos parámetros de entrada que estén relacionados con los activos
tales como un valor semilla.
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA
Diseño General
El presente trabajo de investigación prevé alcanzar los objetivos propuestos
mediante el desarrollo de una metodología descriptiva con enfoque cualitativo y
cuantitativo, utilizando métodos estadísticos, estocásticos que permitan la organización,
clasificación de los datos con ayuda de software de optimización de portafolios.

3.1 Recolección de la Información

Para el desarrollo del trabajo se utilizará un método cuantitativo el cual consiste en
información estructurada, estandarizada y fundamentada. Los datos para el análisis se
obtienen mediante la investigación histórica y cuantitativa de activos financieros de la bolsa
de valores de Colombia y de las variables económicas que intervienen en el trabajo
investigativo. Dentro de un periodo de análisis de 5 años comprendidos a partir del 2012 –
2016.
3.2 Tamaño de la Muestra

Se toman 12 activos financieros o acciones de la bolsa de valores de Colombia.

3.3 Selección de la Muestra
Con ayuda de herramientas estadísticas se escogen 12 activos subyacentes del
índice COLCAP en el cual hacen parte las 20 acciones más rentables de la bolsa de valores,
según su jerarquía en participación porcentual.
3.4 Análisis Fundamental y Técnico de los Activos Financieros

45

A través de referencias bibliográficas se hace un breve análisis fundamental de cada
activo con el fin de conocer su estado actual, su información financiera, y proyecciones a
futuro; de igual manera un análisis técnico que muestre su salud económica financiera del
mismo.

3.5 Metodología de Media-Varianza y Black Litterman - Simulación de Montecarlo

En el primer paso se crea un modelo estático el cual consiste en seleccionar los
precios de cierre históricos con una periodicidad diaria de los activos financieros del índice
de referencia COLCAP, los cuales se organizaran en una matriz de rentabilidades, luego se
procederá a crear el modelo dinámico mediante la aplicación de una distribución de
probabilidad normal con supuestos de entrada y pronóstico de salida se generara una
simulación con la cual se analizará los factores de riesgo de mercado mediante la teoría de
Portafolios, Modelo de Markowitz, y Black Litterman con el fin de encontrar los
portafolios eficientes.

3.6 Análisis de Resultados

Después de haber realizado los distintos estudios, técnicas, cálculos, etc.; se procede a
efectuar un análisis cualitativo y cuantitativo que den respuesta a al problema planteado.

CAPITULO 4. DESARROLLO PROPUESTA MÉTODOLOGICA
4.1 Aspectos Metodológicos
El desarrollo del presente trabajo se realiza mediante la investigación y análisis de
la viabilidad de la aplicación de modelos de optimización Media-Varianza y Black
Literman en un portafolio de activos financieros de la bolsa de valores de Colombia,
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Se utilizará un tipo de investigación descriptiva con enfoque cuantitativo y
cualitativos; descriptivo en la recolección de la información (el comportamiento histórico
de las variables económicas y de los activos financieros, la identificación de los sectores
más influyentes dentro de la economía), cualitativo y cuantitativo en el análisis propuesto
con ayuda en los resultados, conceptos, y teorías manejados.

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.
4.2 Información
La recolección de la información está enmarcada por el comportamiento en los
precios de cierres de los activos financieros y el índice de referencia a estudiar; además
también abarca las fluctuaciones o movimientos históricos de las variables económicas
mencionadas anteriormente todos estos datos dentro del periodo 2012 – 2016.

Los activos financieros son seleccionados de la plataforma de la Bolsa de Valores
de Colombia tomando como referencia el índice bursátil COLCAP en el cual intervienen
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las 20 acciones más líquidas del mercado financiero; y los aspectos fundamentales de
algunos documentos relacionados al proyecto de investigación, perspectivas económicas de
diferentes entidades financieras y demás bibliografía correspondiente.

Las fuentes bibliográficas, de donde se obtiene la información dan confiabilidad ya
que son las encargadas de actualizar periódicamente estas variables por ello esta
información se analiza, se selecciona, se clasifica y se la da el contraste necesario a las
exigencias del trabajo.
4.3 Tamaño y Selección de la Muestra
Para el desarrollo de la investigación y para la conformación del portafolio de

inversión con ayuda de herramientas estadísticas se toma una muestra de 12 (Doce) activos
financieros (Acciones) renta variable de la bolsa de valores de Colombia (BVC), el índice
de capitalización bursátil de referencia COLCAP.

Dadas variables estadísticas y observando el nivel de participación de cada uno de
los 20 activos financieros que se encuentran dentro del índice COLCAP se seleccionaron
12 los cuales fueron:
Tabla 1: Selección de Activos según participación en el Índice COLCAP
SECTOR
PARTICIPACIÓN
NEMOTÉCNICO
NOMBRE
ECONOMICO
INDICE
PFBCOLOM
BANCOLOMBIA S.A.
FINANCIERO
15.17%
GRUPO INVERSIONES
GRUPO SURA
SEGUROS DE VIDA
8.93%
SURAMERICANA
ECOPETROL
ECOPETROL S.A.
HIDROCARBUROS
7.35%
NUTRESA
GRUPO NUTRESA S.A.
ALIMENTOS
6.61%
GRUPOARGOS
GRUPO ARGOS S.A.
CONSTRUCCIÓN
6.22%
INTERCONEXIÓN
ISA
ENERGIA
5.99%
ELECTRICA S.A. E.S.P.
GRUPO AVAL ACCIONES Y
PFAVAL
FINANCIERO
5.27%
VALORES S.A.
CEMARGOS
CEMENTOS ARGOS S.A.
CONSTRUCCIÓN
4.80%
EMPRESA DE ENERGIA DE
EEB
ENERGIA
4.22%
BOGOTA S.A. E.S.P.
ÉXITO
ALMACENES ÉXITO S.A.
ALIMENTOS
3.01%
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BOGOTA
CORFICOLF

BANCO DE BOGOTA S.A.
FINANCIERO
CORPORACIÓN
FINANCIERA
FINANCIERO
COLOMBIANA S.A.
Fuente: Elaboración Propia

2.50%
2.49%

Grafica 1: Nivel de Participación de las Acciones dentro del Índice COLCAP
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4.4 CARACTERIZACIÓN DE ACTIVOS
ANÁLISIS FUNDAMENTAL
Se busca hacer una breve caracterización de todos los activos financieros que
servirán como objeto de análisis y desarrollo del presente proyecto, identificando objeto
social, sector económico y demás factores técnicos. Todo esto con el fin que conocer
aspectos históricos de cada uno de ellos.
4.4.1

Bancolombia S.A.
Bancolombia, el mayor banco de Colombia en términos de activos y patrimonio, es

una institución financiera que proporciona una línea completa de productos y servicios
bancarios - incluyendo banca corporativa y gubernamental, tesorería, banca hipotecaria, y
49

banca personal y para pymes - para personas y empresas. El banco ofrece cuentas corrientes
y de ahorro, productos de inversión, tarjetas de crédito y débito, planes de pensión, créditos
hipotecarios, financiamiento comercial y de consumo, servicio de remesas, pagos y
recaudos, y comercio exterior. Bancolombia tiene una participación de mercado de 20% en
el sector bancario colombiano y una fuerte presencia en los segmentos de mercado
corporativo, hipotecario, gubernamental, minorista y de medianas empresas. (BNamericas,
s.f.)
Fitch Ratings - Bogotá: Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de largo y
corto plazo de Bancolombia S.A. (Bancolombia) y sus Subsidiarias en „AAA(col)‟ y
„F1+(col)‟. La Perspectiva de las calificaciones de largo plazo es Estable. Un detalle de las
calificaciones se presenta al final del comunicado. Bancolombia reportó un desempeño
solido en 2016, con un indicador de utilidad operativa a activos ponderados por riesgo de
2,38%. El margen de interés neto (NIM) más alto, el incremento en los ingresos por
comisiones y la mejora en la eficiencia operativa, impulsaron la rentabilidad de
Bancolombia. El incremento en el NIM fue un reflejo del re precio más rápido de los
activos (60% de los préstamos totales tiene tasa de interés variable) comparado con el de
los pasivos, así como los beneficios de contar con la base depósitos de más bajo costo en el
mercado colombiano. (FICTH RATINGS, 2017)
4.4.2

Grupo Sura

Grupo de Inversiones Suramericana - Grupo SURA, es una compañía multilatina
que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y está inscrita en el programa ADR Nivel I en Estados Unidos. Es además la única entidad latinoamericana del sector Servicios
Financieros Diversos y Mercado de Capitales, que forma parte del Índice Mundial de
Sostenibilidad Dow Jones, con el cual se reconoce a las compañías que se destacan a nivel
mundial por contar con las mejores prácticas en materia económica, ambiental y social. El
crecimiento de la Compañía ha tenido en la historia reciente dos hitos de la mayor
relevancia: la adquisición de los activos de ING en América Latina en 2011, que dio origen
a SURA Asset Management como filial del Grupo; y la adquisición de las compañías de
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RSA, también en América Latina, por parte de suramericana. Con estas operaciones el
Grupo consolidó su expansión regional, completó presencia en 11 países –incluyendo a
Bancolombia- y se convirtió en uno de los actores más relevantes de la industria de
servicios financieros diversos en Latinoamérica. En cuanto a los mercados de capitales, en
lo corrido del año el desempeño de nuestras acciones fue positivo con respecto a 2015: la
acción ordinaria (GRUPOSURA) cerró en COP 38,200 (+7.0%), mientras la preferencial
(PFGRUPSURA) terminó en COP 37,000 (+6.3%). La variación del COLCAP también fue
positiva al crecer en este mismo periodo un 17.16%. El volumen promedio diario de 2016
para nuestras acciones fue de COP 14,000 millones aproximadamente, continuando como
unas de las especies con mayor liquidez en el mercado local, alcanzando una capitalización
bursátil de COP 21.85 billones (USD 7.28 billones), lo que representa un 7.02% de la
capitalización del mercado de valores colombiano. (GRUPO SURA, 2017)

4.4.3

Ecopetrol S.A.
La estatal colombiana Ecopetrol, uno de los cuatro principales productores de

petróleo de América Latina, se dedica a la producción, refinación y transporte de petróleo y
gas, así como a actividades petroquímicas. Sus activos comprenden también una amplia
gama de productos refinados como gasolina, diésel, combustible de aviación, gas licuado
de petróleo y combustible residual pesado. Además de su operación local, Ecopetrol
explora y produce en Perú, Brasil, Angola y la costa del golfo estadounidense. La compañía
amplió su presencia en la industria petrolera y gasífera mediante la adquisición de Offshore
International Group (2009), Oleoducto Central (2009), Hocol Petroleum (2009), Refinería
de Cartagena (2009) y Equión Energía (2011). En junio de 2014 formó una nueva unidad
en Alemania, Ecopetrol Germany GmbH. El Gobierno colombiano creó Ecopetrol en 1951
como Empresa Colombiana de Petróleos. Adoptó su actual nombre en 2003. (BNamericas,
n.d.)
Durante años Ecopetrol ha sido la empresa más grande e importante de Colombia,
pues les ha aportado recursos sustanciales a todos los ciudadanos. Muestra de ello es que un
51

importante porcentaje de los ingresos de la Nación han provenido de las actividades
petroleras, en las cuales la empresa es protagonista.
Ecopetrol realiza procesos de exploración, extracción, transporte, refinación,
petroquímica y comercialización de hidrocarburos que generan una enorme riqueza para el
país. Sin embargo, este posible motor de crecimiento y desarrollo económico ha sido
desaprovechado. Colombia todavía se encuentra entre las naciones más desiguales del
planeta, su atraso en competitividad es evidente y los recursos provenientes de la actividad
petrolera no se reflejan en un fortalecimiento del aparato productivo nacional. Así mismo,
la empresa ha estado sometida a un estrés financiero, en el que sus utilidades han sido
devoradas por parte del Gobierno Nacional para saciar su apetito fiscal, por lo que
Ecopetrol ha quedado expuesta ante los constantes cambios en la geo poli- tica mundial. En
respuesta a la coyuntura dados los bajos precios del petróleo, los mismos causantes de los
problemas de la empresa pretenden desmembrarla para facilitar su entrega a intereses
extranjeros, como ha sucedido anteriormente con otros activos del Estado.
Es innegable que Ecopetrol atraviesa una situación crítica. Durante 2015 su
cotización en bolsa cayó 46,63 %1, el Ebitda disminuyó 26,2 % y las utilidades 169,6 %2.
Además, la caída en los precios del petróleo ha provocado que el país pierda US$ 17.170
millones en exportaciones minero-energéticas en 2015, una situación dramática que está
impactando al resto de la economía. Para 2016 el precio de la acción ha seguido cayendo,
llegando a niveles históricamente bajos de $ 880. (Mario Alejandro Valencia, 2016)

4.4.4

Nutresa

Empresa líder en alimentos procesados en Colombia y uno de los jugadores más
relevantes del sector en América Latina. Fundada en 1920, cuenta en la actualidad con
cerca de 45.600 colaboradores y opera a través de ocho unidades de negocio: Cárnicos,
Galletas, Chocolates, Tresmontes Lucchetti -TMLUC-, Cafés, Alimentos al Consumidor,
Helados y Pastas.
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Grupo Nutresa cuenta con un modelo de negocio diferenciado a partir de su gente:
talentosa, innovadora, comprometida y responsable que aporta al desarrollo sostenible. De
sus marcas, líderes, reconocidas y queridas, que hacen parte del día a día de los
consumidores y se soportan en productos nutritivos y confiables. Y de su red de
distribución, con una oferta diferenciada por canales y segmentos que hace ampliamente
disponible el portafolio de productos en toda la región estratégica. (GRUPO NUTRESA,
s.f.)
Fitch Ratings - Bogotá - (mayo 18, 2017): Fitch Ratings afirmó la calificación de
los Bonos Ordinarios del Fideicomiso Grupo Nacional de Chocolates S.A. (Grupo Nutresa)
por COP500.000 millones en „AAA(col)‟. La Perspectiva es Estable; Grupo Nutresa
mantiene una posición competitiva robusta en la industria de alimentos en Colombia, país
que concentró 62% de sus ingresos durante 2016. La empresa es líder, con más de 50% de
participación de mercado, en segmentos como cárnicos, café, chocolates y galletas que en
conjunto representaron 73% del EBITDA consolidado del grupo. La posición de negocios
sólida de Grupo Nutresa se fundamenta en la fortaleza de sus marcas líderes, capacidad de
innovación y en su sistema de distribución extenso que le permite atender 1.237.000 puntos
de venta en Colombia y a nivel internacional. Fitch espera que el crecimiento orgánico de
Grupo Nutresa en Colombia mantenga una dinámica positiva, soportada en la posición de
liderazgo en los mercados en los que opera y el capital de marcas, lo que favorece la
ejecución de estrategias de precio con bajo impacto en volúmenes de venta. (FITCH
RATINGS, 2017)
4.4.5

Grupo Argos

Compañía de inversiones sostenibles con negocios estratégicos en el sector de la
infraestructura: cemento, energía y concesiones viales, aeroportuarias y portuarias. Es una
sociedad anónima inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia, al igual que sus tres filiales
más importantes: Argos (cemento), Celsia (energía) y Odinsa (concesiones viales y
aeroportuarias). En el mercado bursátil colombiano, Grupo Argos es un emisor de renta
variable y renta fija, dirigidas al público representado por inversionistas estratégicos,
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fondos privados de inversión, fondos de pensiones, firmas comisionistas de bolsa e
inversionistas en general (personas naturales y jurídicas). (GRUPO ARGOS, 2015)
(GRUPO ARGOS, 2015)
4.4.6

PF Aval
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (en adelante la “Compañía” o “Grupo Aval”)

es una Sociedad Anónima que fue constituida mediante Escritura Pública número 0043 del
7 de enero de 1994; su domicilio está ubicado en la carrera 13 No. 26A – 47, Bogotá, D.C.,
Colombia. Su objeto social está dirigido a la compra y venta de acciones, bonos y títulos
valores de entidades pertenecientes al sistema financiero y de otras entidades comerciales.
En desarrollo del mismo la Compañía puede adquirir y negociar toda clase de títulos
valores, de libre circulación en el mercado, y de valores en general. (GRUPO AVAL, 2016)

4.4.7

Cemargos
Estas acciones hacen parte del grupo empresarial argos el cual se encuentra ubicado

en el sector de la construcción, sus principales actividades se desarrollan en la producción y
comercialización de cemento y concreto para la construcción. El comportamiento de la
acción en el último año ha sido positivo arrojando una rentabilidad de 1.37% y una
variación en el corto plazo de 2.31%, en el mediano plazo de 2.0% y en el largo plazo de
1.69%. Reconocimientos obtenidos por Cementos Argos en 2016:
● Índice de Sostenibilidad Dow Jones: Cementos Argos fue destacada como la
cementera más sostenible del mundo tras lograr el mejor puntaje de su industria:
Materiales de Construcción.
● Distinción Silver Class de RobecoSAM: Por tercer año consecutivo, la compañía
fue incluida en el Anuario 2016 de RobecoSAM gracias a los resultados obtenidos
en el Índice Global de Sostenibilidad Dow Jones en 2015.
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● Sello Equipares para concreto Argos: debido a sus prácticas laborales sostenibles
fue reconocida por el Ministerio del Trabajo y el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo PNUD, al recibir el Sello de Plata Equipares "Implementación de
Acciones por la Igualdad".
● Distinción Energy Star: otorgada por la Agencia de Protección Medioambiental de
los Estados Unidos de América (EPA por sus siglas en inglés) en reconocimiento al
excelente desempeño y compromiso de las plantas de Newbery (Florida) y Roberta
(Alabama) con la reducción en el uso de la energía y, por ende, el cuidado de los
recursos ambientales y su preservación.


Emisores IR: Argos recibió nuevamente el Reconocimiento Emisores IR de la Bolsa
de Valores de Colombia, BVC, por su adopción de mejores prácticas en materia de
revelación de información y relación con inversionistas. (CEMENTOS ARGOS,
s.f.),
el comportamiento de la acción en el último año ha sido positivo arrojando una
rentabilidad de 1.37% y una variación en el corto plazo de 2.31%, en el mediano
plazo de 2.0% y en el largo plazo de 1.69% (BOLSA DE VALORES DE
COLOMBIA, s.f.)

4.4.8

Isa

A simple vista es una empresa multinacional que se mueve en el sector energético,
pero adicionalmente a esto tiene una ramificación de negocios como lo son Transporte de
Energía Eléctrica, Concesiones Viales, Transporte de Telecomunicaciones y Gestión de
Sistemas de Tiempo Real.
Por segundo año consecutivo, ISA fue incluida en el Dow Jones Sustainability
Index -DJSI- lo que la ratifica como una de las compañías listada en bolsa con mejores
prácticas en sostenibilidad a nivel mundial. Nueve empresas colombianas ingresaron al
índice este año. Según el informe anual, ISA se destacó en la categoría de Mercados
Emergentes en el Sector de Servicios Públicos. Este año sólo tres empresas en el mundo,
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cuyo principal negocio es el transporte de energía eléctrica, hacen parte del indicador. ISA
fue una de las dos compañías latinoamericanas en ser incluida en el Dow Jones, en
reconocimiento de la calidad de su gestión sostenible.
Este año, por primera vez la compañía sumó los esfuerzos de sus más grandes
empresas de Transporte de Energía, INTERCOLOMBIA, REP en Perú y CTEEP en Brasil,
lo que la llevó a obtener la máxima calificación de 100 puntos en las categorías
Biodiversidad y Transmisión; también alcanzó el mejor puntaje de la industria en las
categorías Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Asimismo, se destacó en las
dimensiones de Relacionamiento con sus Grupos de Interés; Seguridad, Salud Ocupacional;
Ciudadanía y Filantropía Corporativa; Gestión Social, y Manejo de Riesgos y Gestión de
Crisis. Estos resultados dan cuenta de su inquebrantable compromiso con la generación de
valor a sus grupos de interés.

Para el presidente de ISA, Bernardo Vargas Gibsone, estar incluidos en el índice "es
el resultado de un esfuerzo concertado y permanente de ISA y sus filiales por alcanzar las
mejores prácticas, que ayuden a consolidar el compromiso indeclinable de responsabilidad
y liderazgo, como empresas sostenibles frente a nuestros grupos de interés y la sociedad
misma".
Pertenecer al Dow Jones significa para la compañía aumentar su legitimidad ante
sus grupos de interés, abrir nuevas posibilidades en la región, tener acceso a nuevos
recursos financieros y aumentar su atractivo para los inversionistas y socios. (ISA, s.f.)

Los activos financieros que tiene ISA en la bolsa de valores de Colombia, en este
caso las acciones han tenido una variación positiva arrojando un nivel de rentabilidad del
51.35% en el último año, por otro lado, las variaciones a corto plazo fueron de 1.89%, en el
mediano plazo fueron de 1.80% y en el largo plazo la variación fue de 1.70% (BOLSA DE
VALORES DE COLOMBIA, s.f.)
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4.4.9

(Empresa de Energía de Bogotá) EEB

El Grupo de Energía de Bogotá (GBE antes EEB) es una Empresa que se encuentra
ubicada en el sector de la energía y sus principales actividades económicas son la energía
eléctrica y el gas natural. Bogotá, 22 de diciembre de 2016. La Empresa de Energía de
Bogotá (EEB) recibió nuevamente la certificación de la norma ISO 500001:2011 por parte
de la certificadora internacional Bureau Veritas, quien después de un proceso de revisión y
auditoria determinó que la empresa cumple con todos los requerimientos establecidos en el
sistema de gestión para los negocios de transmisión de energía eléctrica y portafolio
accionario de inversiones en el sector energético.
ISO 50001, es una normativa estándar internacional desarrollada por ISO
(Organización Internacional para la Estandarización), cuyo propósito es permitir a una
organización alinearse con un enfoque sistemático, para lograr una mejora continua del
desempeño de energía, incluyendo eficiencia energética, utilización de energía y consumo.
Este estándar permite a las organizaciones reducir continuamente su utilización de energía,
y de esta manera, sus costos relacionados con energía, y la emisión de gases de efecto
invernadero.
La EEB tiene esta certificación desde el año 2013 por su compromiso con el
desempeño y eficiencia energética y el trabajo en la reducción de los impactos ambientales
en su operación. La recertificación obtenida estará vigente hasta diciembre de 2019.
(EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA, s.f.)

El Comportamiento de las acciones de este grupo en la bolsa de valores de
Colombia arrojaron que durante el último año su nivel de rentabilidad fue de 10.22%
mientras que su variación en el corto mediano y largo plazo fue de 1.29%, 1.43%, 1.56%
respectivamente.
.
4.4.10 Éxito
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Esta Empresa en un gigante empresarial en el negocio del retail, sus principales
actividades de negocio son el comercio al por mayor y al detal, el comercio directo o por
plataformas web, negocios inmobiliarios y negocios complementarios como lo son las
tarjetas éxito y los seguros éxito.
Las acciones que este grupo ha invertido en la bolsa de valores de Colombia han
tenido una rentabilidad de 7.86% en el último año, mientras que las variaciones han sido de
1.54% en el corto, mediano y largo plazo.

4.4.11 Corficolf

Corporación Financiera líder en Colombia, enfocada en tres unidades de negocio
principales: Inversiones en Portafolio, Tesorería y Banca de Inversión Controlada por
Grupo AVAL, Tiene participación en concesiones viales, transporte y distribución de gas,
distribución de electricidad, hotelería, agroindustria.
El comportamiento de las acciones de este grupo empresarial ha generado una rentabilidad
negativa de -29.22% en el último año, por otro lado, las variaciones han sido de 4.56% para
el corto plazo, de 4.13% para el mediano plazo y de 3.70% para el largo plazo.

4.4.12 Banco Bogotá

El Banco de Bogotá es un banco colombiano y es el primer banco creado en el país.
Sus principales accionistas son el Grupo Aval Acciones y Valores y Financiera S.A. Las
acciones de este grupo financiero en la bolsa de valores de Colombia presentan una
rentabilidad de 10.45% en el último año, por otra parte, sus activos muestran unas
variaciones de 1.37% en el corto plazo, mientras que en el mediano plazo fueron de 1.70%
y en el largo plazo sus variaciones ascendieron a un 2.04% (BOLSA DE VALORES DE
COLOMBIA, s.f.)

4.5 Análisis Técnico, Valoración de Activos Múltiplos financieros.
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El análisis técnico es el estudio de los movimientos del mercado, principalmente
mediante el uso de gráficos con el propósito de pronosticar las futuras tendencias de los
precios. (Murphy, 1999), este estudio permite al inversionista conocer el comportamiento y
estado actual de la empresa y su activo subyacente lo que facilita la toma de decisiones a la
hora de invertir en algún activo financiero. Conocer no solamente el activo financiero sino
el ente económico quien lo emite en el mercado, el sector en el que interviene, la posición
que ocupa dentro del mercado, sus estados financieros y demás información relevante de
este hace que aumenta la confianza por parte del inversor y su participación dentro de la
empresa.

Existen muchas herramientas de realizar análisis técnico sin embargo el éxito de
este recae en su interpretación, para el desarrollo del presente trabajo utilizaremos algunos
múltiplos financieros los cuales permitirán conocer la situación de la empresa, la acción y
la relación empresa – inversionistas que se da dentro del mercado. Estos múltiplos
financieros son muy utilizados por los inversores ya que permiten hacer referencia a los
intereses y utilidades de estos mismos.

4.5.1 Bancolombia (PFBCOLOM)

Cuadro 1: Múltiplos Financieros Acción PFBCOLOM
Información Fundamental
BANCOLOMBIA S.A.
Patrimonio
Acciones en Circulación
Valor Nominal de la Acción
Valor en Libros
U.N.

MULTIPLOS FINANCIEROS

31 - XII – 2016
20.275.930.750.000
961.827.000,00
500,00
21.080,64
2.697.879.940.000
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Q-TOBIN

1,29

RPG

10,70

DIVIDENDO YIELD
UPA
UPA %
YDT

3,27%
2.804,95
9,35%
25,8%

Utilidad Por Acción
Dividendo
Precio de Hoy

2.541,06
888,00
27.180

Precio Cierre 2015

21.600

Capitalización Bursátil
Valor en el Mercado

26.142.457.860.000
30.090.816.130.000

Ingresos Operacionales
P+A+D
Gatos y Costos Operacionales
EBITDA

34.769.750.610.000
3.924.308.510.000
31.230.688.420.000
7.463.370.700.000

Utilidad Operacional
Deuda Financiera

3.539.062.190.000
13.001.374.110.000

Efectivo

ROE
MARGEN EBITDA
EV/ EBITDA
EV/ VENTAS

13,31%
21,47%
3,50
0,75

9.053.015.840.000
Fuente: Elaboración Propia

El crecimiento del sector financiero durante el último año ha sido el principal
motivo de que Bancolombia sea una de las entidades financieras con mayor crecimiento y
mejor consolidada dentro del mercado financiero y esto lo soporta sus indicadores y
múltiplos financieros, el GRUPO BANCOLOMBIA a corte del cuarto trimestre del año
2016 presentaba una Q – Tobin de 1,29 lo que indica que el precio de la acción se
encontraba un poco sobrevalorado en el mercado con relación a su precio patrimonial, esto
debido a muchas situaciones dentro de la empresa o a la alta especulación generada por los
inversionistas frente al activo financiero ya que el banco finalizaba su actividad
aumentando significativamente sus utilidades y con altas perspectivas de continuar su
crecimiento; por otra parte conociendo el valor de los dividendos que esta entidad paga por
acción al inversionista se ve que es uno de los más altos sin embargo presenta un RPG de
10,70 lo que significa que el inversor tardara aproximadamente 11 años en recuperar su
inversión mediante pagos de beneficios. Presenta un dividendo Yield de 3,27% lo que
reafirma que las acciones emitidas por esta entidad son muy atractivas a ojos de inversores,
esto debido a que entre más alto sea este indicador de rentabilidad mayor será el beneficio,
en comparación con otras entidades esta presenta uno de los más altos dentro del mercado
financiero. Otro aspecto que se observa es la UPA% (utilidad por acción en términos
porcentuales) que se encontraba en 9,35% es decir la empresa estaba pagando 2.541 pesos
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como beneficio en relación al precio de la acción en el mercado, sin embargo, cabe resaltar
que la UPA depende directamente de las utilidades que genere la empresa es decir si
empresa crece representa mayor beneficio para los terceros.
Por otra parte, se puede observar el múltiplo YDT el cual indica si la acción durante
un año corrido se valorizo o desvalorizo, para el caso de GRUPO BANCOLOMBIA este
índice finalizo en 25,8% es decir durante el año 2016 el activo subyacente tuvo un
crecimiento porcentual por este valor, pasando de un precio de cierre de $21.600 registrado
el 4 de enero de 2016 a $27.180 precio de cierre a 31 de diciembre del mismo año.
Uno de los múltiplos financieros más importantes para medir la eficiencia de la gerencia
para crear valor a los accionistas es el ROE, con un 13,31% indica que Bancolombia por
cada peso producido genera el 13,31% de utilidad, esto genera mayor atractivo financiero
para los inversionistas. La compañía según su margen Ebitda indica que 21,47% de sus
ingresos operacionales son EBITDA y los cuales se trasforman en utilidades, al cierre del
año 2016 Bancolombia aumento significativamente este indicador; su EV/EBITDA
representa el número de años en que se recuperara el valor de la empresa a través de su
EBITDA para el caso de esta compañía esto sucedería en 3,50 años respectivamente, y para
finalizar hablamos de EV/Ventas que representa el tiempo en que tardaría recuperar el valor
de la compañía por sus ventas en este seria 0,75 lo que indica la magnitud de los ingresos
operacionales que generaba para ese momento Bancolombia, sin embargo estos dos últimos
múltiplos no representan mucho peso a la hora de tomar una decisión frente a una futura
inversión.
4.5.2 Grupo Sura
Cuadro 2: Múltiplos Financieros Acción Grupo Sura
Información Fundamental
MULTIPLOS FINANCIEROS
GRUPO SURA
31 - XII – 2016
Q-TOBIN
0,87
Patrimonio
25.395.827.225.489
RPG
26,31
Acciones en Circulación
575.372.223,00
DIVIDENDO YIELD
1,19%
187,5
2.905,35
Valor Nominal de la Acción
UPA
Valor en Libros
44.138,08
UPA %
3,80%
U.N.
1.671.657.516.208
YDT
7,0%
Utilidad Por Acción
1.452,07
ROE
6,58%
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Dividendo
Precio de Hoy
Precio Cierre 2015
Capitalización Bursátil
Valor en el Mercado
Ingresos Operacionales
P+A+D
Gatos y Costos Operacionales
EBITDA
Utilidad Operacional
Deuda Financiera
Efectivo

456,00
MARGEN EBITDA
38.200
EV/ EBITDA
35.700
EV/ VENTAS
21.979.218.918.600
23.617.737.332.969
12.683.244.417.098
321.679.000.000
2.304.348.000.000
5.572.614.000.000
5.250.935.000.000
3.705.477.673.002
2.066.959.258.633
Fuente: Elaboración Propia

43,94%
3,94
1,73

A pesar de algunas contradicciones expuestas por analistas económicos, analistas de
la compañía entre otros sobre el verdadero resultado de sus estados financieros a cierre del
cuarto trimestre de 2016, se debe resaltar que el Grupo Sura es una de las empresas más
grandes que cotiza bolsa y que representa gran participación dentro de los mercados del
país. Esto lo soporta sus indicadores y múltiplos financieros, el GRUPO SURA a corte del
cuarto trimestre del año 2016 presentaba una Q – Tobin de 0.87 lo que indica que el precio
de la acción se encontraba un poco subvaluado en el mercado con relación a su precio
patrimonial, esto debido a la interpretación de muchas situaciones dentro de la empresa o a
la alta especulación generada por los inversionistas frente al activo financiero ya que
opiniones están dividas frente al crecimiento de esta compañía. Teniendo en cuenta el
resultado del RPG de 26,31 significa que el inversor tardara aproximadamente 26 años en
recuperar su inversión mediante pagos de beneficios esto causal de bajo valor del
dividendo. Según el dividendo Yield de 1,19% indica el porcentaje de cuánto paga la
compañía en dividendo en relación al precio de la acción, se observa este indicador un poco
bajo lo que limita un poco la venta de acciones en el mercado. Otro aspecto que se observa
es la UPA% (utilidad por acción en términos porcentuales) que se encontraba en 3,80% es
decir la empresa estaba pagando 1.452 pesos como beneficio en relación al precio de la
acción en el mercado, sin embargo, cabe resaltar que la UPA depende directamente de las
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utilidades que genere la empresa es decir si empresa crece representa mayor beneficio para
los terceros.
Por otra parte se puede observar el múltiplo YDT el cual indica si la acción durante
un año corrido se valorizo o desvalorizo, para el caso de la compañía en análisis este
múltiplo cerro en 7,0% es decir durante el año 2016 el activo subyacente tuvo un
crecimiento porcentual por este valor, pasando de un precio de cierre de $35.700 registrado
el 4 de Enero de 2016 a $38200 precio de cierre a 31 de Diciembre del mismo año, es
importante resaltar el poco crecimiento porcentual que tuvo esta acción durante este
periodo.
Otro múltiplo financiero de alta importancia es el ROE, que con un 6,58% indica
que SURA por cada peso producido genera este porcentaje de utilidad, sin embargo, el
valor de la acción es independiente a este indicador. La compañía según su margen Ebitda
indica que 43,94% de sus ingresos operacionales son EBITDA y los cuales se trasforman
en utilidades, al cierre del año 2016; su EV/EBITDA representa el número de años en que
se recuperara el valor de la empresa a través de su EBITDA para el caso de esta compañía
esto sucedería en 3,94 años respectivamente, y por ultimo hablamos de EV/Ventas que
representa el tiempo en que tardaría recuperar el valor de la compañía por sus ventas en este
seria 1,73 lo que indica que a pesar de los aspectos negativos sura mantiene uno ingresos
operacionales muy significativos esto como muestra de la expansión de sus inversiones
alrededor de 11 países latinoamericanos.
Al cierre de 2016, con nuestras inversiones estratégicas alcanzamos presencia en 11 países de América Latina,
donde más de 59,000 empleados atienden a 44 millones de clientes. Una huella regional que compromete aún
más con el desarrollo de este territorio en el que nuestros países comparten lazos históricos y culturales, así
como propósitos de mayor crecimiento, calidad de vida y sostenibilidad hacia el futuro. Como lo hemos
venido mencionando en el pasado, este proceso de expansión, además de diversificar nuestro riesgo
geográfico y de ampliar las capacidades de acompañamiento regional a los clientes de SURA, implica una
importante oportunidad de crecimiento. (INVERSIONES SURA, 2016)

4.5.3 Ecopetrol
Cuadro 3: Múltiplos Financieros Acción Ecopetrol
Información Fundamental
ECOPETROL

31 - XII - 2016
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Patrimonio
Acciones en Circulación
Valor Nominal de la Acción
Valor en Libros

45.319.718.000.000
41.116.694.690,20
609
1.102,22
2.404.237.000.000
38,06

MULTIPLOS FINANCIEROS
Q-TOBIN
RPG

1,25
36,26
1,67%
58,47

U.N.
Utilidad Por Acción
Dividendo
Precio de Hoy
Precio Cierre 2015
Capitalización Bursátil

23,00
1.380
1.110
56.741.038.672.476

DIVIDENDO YIELD
UPA
UPA %
YDT
ROE
MARGEN EBITDA

Valor en el Mercado

52.456.774.672.476

EV/ EBITDA

8,04

Ingresos Operacionales

47.732.350.000.000

EV/ VENTAS

1,19

P+A+D
Gatos y Costos Operacionales
EBITDA
Utilidad Operacional
Deuda Financiera

0
4.674.955.000.000
7.059.732.000.000
8.252.970.000.000
4.126.203.000.000

Efectivo

8.410.467.000.000
Fuente: Elaboración Propia

2,76%
24,3%
5,31%
14,79%

El año 2016 la caída de la bonanza petrolera y la subida en los precios del dólar
fueron situaciones cruciales en las actividades operacionales de Ecopetrol, sin embargo,
analistas económicos señalaron como neutrales a los resultados obtenidos en el cuarto
trimestre del mismo año para esta gran exploradora y productora de crudo. Resaltando su
dinamismo operacional y aprovechamiento de nuevas oportunidades de crecimiento
inorgánico.
Según sus indicadores y múltiplos financieros, ECOPETROL a corte del cuarto
trimestre del año 2016 presentaba una Q – Tobin de 1,25 lo que muestra que el precio de la
acción se encontraba un poco sobrevalorado en el mercado con relación a su precio
patrimonial, gran sorpresa para los inversionistas ya que la empresa estaba en plena etapa
de recuperación económica, sin embargo demostrando su gran posicionamiento en el sector
de los hidrocarburos; según el valor de los dividendos que esta entidad paga por acción al
inversionista se puede decir que es uno de los más bajos pero que se compensa con el
precio de la acción, su dividendo Yield que finalizo en 1,67% de muestra de lo pocos
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atributos financieros de la acción. Su RPG de 36,26 significa que el inversor tardara
aproximadamente 36 años en recuperar su inversión mediante pagos de beneficios, factor
negativo que limita futuras inversiones. Otro aspecto que se observa es la UPA% (utilidad
por acción en términos porcentuales) que se encontraba en 2,76% es decir la empresa
estaba pagando una fracción muy mínima (0.038 pesos) como beneficio en relación al
precio de la acción en el mercado, sin embargo, cabe resaltar que la UPA depende
directamente de las utilidades que genere la empresa es decir si empresa crece representa
mayor beneficio para los terceros.

Se observar el múltiplo YDT el cual indica si la acción durante un año corrido se
valorizo o desvalorizo, para el caso de ECOPETROL este índice finalizo en 24,3% es decir
durante el año 2016 la acción creció a este mismo porcentaje, pasando de un precio de
cierre de $1.110 registrado el 4 de enero de 2016 a $1.380 precio de cierre a 31 de
diciembre del mismo año. Un indicador que mide la generación de valor es el ROE, que
con un 5,31% indica que Ecopetrol por cada peso producido genera el 5,31% de utilidad,
porcentaje no muy significativo teniendo en cuenta su trayectoria económica. La compañía
según su margen Ebitda indica que 14,749% de sus ingresos operacionales son EBITDA y
los cuales se trasforman en utilidades, los cuales a términos monetarios a cierre del año
2016 su EBITDA fue de 18 billones; su EV/EBITDA representa el número de años en que
se recuperara el valor de la empresa a través de su EBITDA para el caso de esta compañía
esto sucedería en 8 años respectivamente, y su EV/Ventas que representa el tiempo en que
tardaría recuperar el valor de la compañía por sus ventas en este seria 1,19 lo confirma que
a pesar de los diversos retos que trajo la caída del crudo las estrategias tomadas por la
empresa mantuvieron una gran captación de recursos por concepto de operación.
La estrategia de Ecopetrol estuvo enfocada en reducir costos, producir barriles rentables, priorizar inversiones,
fortalecer la caja, y al mismo tiempo, mantener su calificación en grado de inversión. La inversión total del 2016
ascendió a 2.500 millones de dólares. (REVISTA PORTAFOLIO, 2016)
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4.5.4 Grupo Argos

Cuadro 4: Múltiplos Financieros Acción GRUPO ARGOS
Información Fundamental
GRUPO ARGOS

MULTIPLOS FINANCIEROS
Q-TOBIN

0,70

RPG

46,98

857.227.180,00
62,50
27.570,98
252.416.000.000

DIVIDENDO YIELD
UPA
UPA %
YDT

1,49%
294,46

Utilidad Por Acción
Dividendo
Precio de Hoy

410,42
287,00
19.280,00

ROE
MARGEN EBITDA
EV/ EBITDA

1,07%
23,63%
18,71

Precio Cierre 2015

16.200,00

EV/ VENTAS

4,42

Patrimonio
Acciones en Circulación
Valor Nominal de la Acción
Valor en Libros
U.N.

Capitalización Bursátil
Valor en el Mercado

31 - XII – 2016
23.634.596.000.000,00

2,13%
19,0%

16.527.340.030.400,00
18.013.742.030.400,00

Ingresos Operacionales
P+A+D
Gatos y Costos Operacionales
EBITDA
Utilidad Operacional
Deuda Financiera

3.738.876.000.000,00
0,00
256.228.000.000,00
883.478.000.000,00
567.820.000,00
3.407.874.000.000,00

Efectivo

1.921.472.000.000,00
Fuente: Elaboración Propia

Según analistas económicos los resultados financieros de Grupo Argos fueron
positivos gracias al crecimiento en todos sus pilares y a las nuevas adquisiciones
empresariales de Odinsa y Oparin operaciones exitosa que demuestran el interés de esta
compañía en ser líder de sector económico (Construcción). Estos acontecimientos llevaron
a esta gran empresa a alcanzar ingresos consolidados superiores a COP$ 14.6 billones, lo
que representa un crecimiento de un 14.6% frente al 2015. (ARGOS, 2016)
Sus indicadores y múltiplos financieros muestran que GRUPO ARGOS a corte del
cuarto trimestre del año 2016 presentaba una Q – Tobin de 0,70 lo que muestra que el
precio de la acción se encontraba un poco subvalorada en el mercado con relación a su
precio patrimonial, fundamental contradictorio con relación al fuerte y rápido crecimiento
económico de la compañía; según el valor de los dividendos que esta entidad paga por
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acción al inversionista se puede decir que se mantiene dentro del rango aceptable para el
inversor. Su dividendo Yield que finalizo en 1,49% de muestra de la recuperación de la
acción, Su RPG de 46,98 demasiado alto en comparación a otras empresas del mismo
sector significa que el inversor tardaría aproximadamente 47 años en recuperar su inversión
mediante pagos de beneficios, factor negativo que limita futuras inversiones. Otro aspecto
que se observa es la UPA% (utilidad por acción en términos porcentuales) que se
encontraba en 2,13% es decir la empresa estaba pagando aproximadamente 411 pesos como
utilidad en relación al precio de la acción en el mercado, sin embargo, cabe resaltar que la
UPA depende directamente de las utilidades que genere la empresa es decir si empresa
crece representa mayor beneficio para los terceros lo que genera gran incertidumbre para
las proyecciones de 2017. El YDT indica si la acción durante un año corrido se valorizo o
desvalorizo, para el caso de GRUPO ARGOS este índice finalizo en 19% es decir durante
el año 2016 la acción creció a este mismo porcentaje, consecuencia de su gobierno
corporativo y aspecto relevante y a tener en cuenta para el año 2017, pasando de un precio
de cierre de $16.200 registrado el 4 de enero de 2016 a $19.280 precio de cierre a 31 de
diciembre del mismo año. El ROE con un 1,07% indica que Argos por cada peso producido
está generando el mismo valor 1,07 de utilidad, porcentaje no muy significativo teniendo en
cuenta su crecimiento. La compañía según su margen Ebitda indica que 23,63% de sus
ingresos operacionales son EBITDA y los cuales se trasforman en utilidades, los cuales a
términos monetarios a cierre del año 2016 su EBITDA ascendió a COP$ 3.6 billones con
un incremento del 37,4% con respecto al año inmediatamente anterior, y un aumento de
400 puntos básico en su margen; su EV/EBITDA representa el número de años en que se
recuperara el valor de la empresa a través de su EBITDA para el caso de esta compañía esto
sucedería en 18,71 años respectivamente, y su EV/Ventas que representa el tiempo en que
tardaría recuperar el valor de la compañía por sus ventas en este seria 4,42.
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. (CASA BOLSA, 2016)
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4.5.5 Nutresa
Cuadro 5: Múltiplos Financieros Acción NUTRESA
Información Fundamental
NUTRESA

MULTIPLOS FINANCIEROS

31 - XII - 2016

Q-TOBIN

1,37

8.384.960.000.000

RPG

28,71
2,00%
868,66

18.223,28
399.691.000.000

DIVIDENDO YIELD
UPA
UPA %
YDT

Utilidad Por Acción
Dividendo
Precio de Hoy

867,37
498,00
24.900

ROE
MARGEN EBITDA
EV/ EBITDA

4,77%
6,28%
21,03

Precio Cierre 2015

22.620

EV/ VENTAS

1,32

Patrimonio
Acciones en Circulación
Valor Nominal de la Acción
Valor en Libros
U.N.

Capitalización Bursátil
Valor en el Mercado
Ingresos Operacionales
P+A+D
Gatos y Costos Operacionales
EBITDA
Utilidad Operacional
Deuda Financiera
Efectivo

460.123.458,00
5

3,48%
10,1%

11.457.074.104.200
8.676.640.000.000
0,00
28.492.000.000
544.868.000.000
814.971.000.000
3.125.118.000.000
219.322.000.000
Fuente: Elaboración Propia

Los resultados financieros a 2016 para la compañía Nutresa fueron negativos debido
al poco dinamismo en el consumo y los altos niveles de inflación, recomienda expertos
económicos tener cautela y prudencia con este activo financiero ya que las alzas
generalizadas de los precios continúan y el sector en el que interviene se ve directamente
perjudicado por estos movimientos; sin embargo, se debe resaltar su compromiso y
posicionamiento en el mercado.
Sus indicadores y múltiplos financieros muestran que NUTRESA a corte del cuarto
trimestre del año 2016 presentaba una Q – Tobin de 1,37 lo que muestra que el precio de la
acción se encontraba un poco sobrevalorada en el mercado con relación a su precio
patrimonial, según el valor de los dividendos que esta entidad paga por acción al
inversionista ($498) se puede decir que es aceptable y muy atractivo para el inversor. Su
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dividendo Yield que finalizo en 2% da de muestra las intenciones de dar dinamismo al lote
accionario, Su RPG de 28,71 nivel alto en comparación a otras empresas del mismo sector
significa que el inversor tardaría aproximadamente 29 años en recuperar su inversión
mediante pagos de beneficios, factor negativo que limita atrae inversión. Otro aspecto que
se observa es la UPA% (utilidad por acción en términos porcentuales) que se encontraba
en 3,48% es decir la empresa estaba pagando aproximadamente 868 pesos como utilidad en
relación al precio de la acción en el mercado, sin embargo, cabe resaltar que la UPA
depende directamente de las utilidades que genere la empresa es decir si empresa crece
representa mayor beneficio para los terceros aspecto preocupante debido a los factores
económicos y riesgos de mercado afectan directamente sus ingresos operacionales.
El múltiplo YDT indica si la acción durante un año corrido se valorizo o
desvalorizo, para el caso de NUTRESA este índice finalizo en 10,1% es decir durante el
año 2016 la acción creció a este mismo porcentaje, consecuencia de su gobierno
corporativo, pasando de un precio de cierre de $22.620 registrado el 4 de enero de 2016 a
$29400 precio de cierre a 31 de diciembre del mismo año. El ROE con un 4,77% indica que
NUTRESA por cada peso producido está generando el mismo valor 0.77 de utilidad,
porcentaje no muy significativo para la toma de decisiones. La compañía según su margen
Ebitda indica que 6,28% de sus ingresos operacionales son EBITDA y los cuales se
trasforman en utilidades, los cuales a términos monetarios a cierre del año 2016 su
EBITDA ascendió a COP$ 1.03 billones, el EV/EBITDA representa el número de años en
que se recuperara el valor de la empresa a través de su EBITDA para el caso de esta
compañía esto sucedería en 21,03 años respectivamente, y su EV/Ventas que representa el
tiempo en que tardaría recuperar el valor de la compañía por sus ventas en este seria 1,32.

En 2016 afrontamos, además, la volatilidad de las monedas de la región, altas tasas de inflación,
mayores costos de financiamiento, y en Colombia, particularmente, los efectos del fenómeno de El Niño
y las dificultades del sector transportador. (NUTRESA, 2016)
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4.5.6 Interconexión Eléctrica (ISA)

Cuadro 6: Múltiplos Financieros Acción ISA
Información Fundamental
ISA
Patrimonio
Acciones en Circulación
Valor Nominal de la Acción
Valor en Libros
U.N.
Utilidad Por Acción

MULTIPLOS FINANCIEROS

31 - XII - 2016

Q-TOBIN

0,65

16.911.478.000.000
1.107.677.894,00

RPG

5,16

32,8
15.267,5
171.365.000.000
1.933,29

DIVIDENDO YIELD
UPA
UPA %

19,37%

YDT
ROE

35,2%
1,01%
53,93%
10,99

Dividendo
Precio de Hoy

228
9.980,0

MARGEN EBITDA
EV/ EBITDA

Precio Cierre 2015

7.380,0

EV/ VENTAS

Capitalización Bursátil
Valor en el Mercado

11.054.625.382.120
22.358.696.382.120

Ingresos Operacionales
P+A+D
Gatos y Costos Operacionales
EBITDA
Utilidad Operacional
Deuda Financiera

1.865.145.000.000
0
0
1.005.894.000.000
842.870.000.000
12.471.424.000.000

Efectivo

2,28%
154,71

5,93

1.167.353.000.000
Fuente: Elaboración Propia

Sus resultados financieros según reportes integrados de 2016 fueron positivos,
alcanzado un crecimiento económico aproximado de 8,9% esto debido al fortalecimiento de
otros negocios, pero parte de la operación como tal, y su expansión de su filial en Brasil.
Sus indicadores y múltiplos financieros muestran que ISA a corte del cuarto
trimestre del año 2016 presentaba una Q – Tobin de 0,65 demasiado bajo, lo que muestra
que el precio de la acción se encontraba un poco subvalorada en el mercado con relación a
su precio patrimonial; según el valor de los dividendos que esta entidad paga por acción al
inversionista ($228) se puede decir que es aceptable se encuentra de la media lo cual se
hace tractivo para el inversor. Su dividendo Yield que finalizo en 2,28% con relación a su
precio de cotización, Su RPG de 5,10 nivel bajo en comparación a otras empresas significa
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que el inversor tardaría aproximadamente 5 años en recuperar su inversión mediante pagos
de beneficios, factor positivo que atrae nuevas inversiones y mayores participaciones
accionarias. Otro aspecto que se observa es la UPA% (utilidad por acción en términos
porcentuales) que se encontraba en 19,37% es decir la empresa estaba pagando
aproximadamente 1.933 pesos como utilidad en relación al precio de la acción en el
mercado, sin embargo, cabe resaltar que la UPA depende directamente de las utilidades que
genere la empresa es decir si empresa crece representa mayor beneficio para los terceros.
El múltiplo YDT indica si la acción durante un año corrido se valorizo o
desvalorizo, para el caso de ISA este índice finalizo en 35,2% es decir durante el año 2016
la acción creció a este mismo porcentaje, consecuencia de su gobierno corporativo, la
ampliación y crecimiento de otras líneas de negocio, pasando de un precio de cierre de
$7.380 registrado el 4 de enero de 2016 a $9.980 precio de cierre a 31 de diciembre del
mismo año. El ROE con un 1,01% indica que ISA por cada peso producido no está
generando utilidad alguna, aspecto muy aterrador que hace perder confianza y aleja a los
inversores. La compañía según su margen Ebitda indica que 53,93% de sus ingresos
operacionales son EBITDA y los cuales se trasforman en utilidades, el EV/EBITDA
representa el número de años en que se recuperara el valor de la empresa a través de su
EBITDA para el caso de esta compañía esto sucedería en 10,90 años respectivamente, y su
EV/Ventas que representa el tiempo en que tardaría recuperar el valor de la compañía por
sus ventas en este seria 5,93.
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4.5.7 Grupo Aval

Cuadro 7: Múltiplos Financieros Acción GRUPO AVAL
Información Fundamental
MULTIPLOS FINANCIEROS
PFAVAL
Patrimonio
Acciones en Circulación
Valor Nominal de la Acción
Valor en Libros
U.N.
Utilidad Por Acción
Dividendo
Precio de Hoy
Precio Cierre 2015
Capitalización Bursátil
Valor en el Mercado
Ingresos Operacionales
P+A+D
Gatos y Costos Operacionales
EBITDA
Utilidad Operacional
Deuda Financiera
Efectivo

31 - XII - 2016

Q-TOBIN

1,74

15.985.279.000.000
22.281.017.159,00
1
717,44
1.053.594.000.000
47,29
14,7
1.251,0
1.090,0
27.873.552.465.909
28.562.226.465.909
1.179.900.000.000
0
0
1.055.057.000.000
1.124.655.000.000
735.954.000.000
47.280.000.000,00
Fuente: Elaboración Propia

RPG
DIVIDENDO YIELD
UPA
UPA %
YDT
ROE
MARGEN EBITDA
EV/ EBITDA
EV/ VENTAS

26,45
1,18%
47,29
3,78%
14,8%
6,59%
89,42%
26,42
23,62

El grupo aval es uno de los conglomerados financieros más importantes del país, el
cual está conformado por reconocidas entidades financieras del país, y es constancia de esto
sus informes financieros y sus múltiplos financieros los cuales dan soporte del estado
financiero en el cual se encuentra el grupo Aval.
En primera instancia podemos observar que al finalizar el segundo semestre del año
anterior contaba con una Q-Tobin de 1.74 lo cual indica que las acciones de este grupo se
encuentran un poco sobrevalorada en el largo plazo ya que su valor patrimonial es de $717
pesos y en el mercado está a un precio de $1.251 pesos. El RPG representa la relación entre
el precio de una acción y la utilidad por acción. Determina el tiempo de recuperación en
años de la inversión en acciones, suponiendo que las utilidades del período se mantienen
para otros períodos futuros, en el caso del grupo Aval presenta un RPG de 26.45 lo cual
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indica que el inversionista recuperaría su inversión inicial en 26 años, si la actividad
económica de la empresa se mantuviera estable lo cual es poco probable, Por otro lado el
dividendo Yield es equivalente a la rentabilidad obtenida por un inversionista en renta
variable sobre su inversión en acciones por concepto de dividendos, para el caso de la
empresa PFAVAL tenemos que presentar un Dividendo Yield de 1.18% lo cual da la idea
que paga un porcentaje bajo de sus utilidades como dividendo generando así que la acción
sea poco atractiva al inversionista en el corto plazo, pero la hace menos riesgosa en el largo
plazo ya que muestra una empresa que reinvierte sus utilidades. Otro de los múltiplos
financieros más importantes de las empresas es el UPA% el cual indicara en términos
porcentuales cuanto representa la utilidad por acción respecto al precio de mercado la cual
para este caso es de 3.78%, es decir que la utilidad por acción de esta empresa es de $3.78,
para el caso del YDT vemos que no arroja una cifra de 14.8% es decir que la rentabilidad
de la inversión total del fondo del grupo aval durante el año 2016 ha sido del 14.8%.Uno de
los indicadores financieros más importantes para los inversionistas es el ROE ya que este
les dará una clara idea de cuánto es el beneficio que obtiene la empresa por cada peso que
tiene en el patrimonio el cual para este caso arroja un ROE de 6.59% el cual vemos que es
algo bajo puesto que por cada peso invertido de patrimonio tiene una rentabilidad de 0.6
pesos.
A continuación analizaremos el margen EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization)(Ganancias antes de intereses, impuestos depreciaciones y
amortizaciones)el cual muestra la utilidad obtenida por la empresa antes de los gastos de
financieros el cual para este caso el margen de este indicador financiero es de 89.42% es
decir que esta es una compañía que genera mayor valor frente a sus ingresos operacionales,
mientras que el EV/ EBITDA es de 26.42 lo cual indica que esta empresa en el mercado
tiene potencial de crecimiento, es decir que esta empresa recuperaría su valor en 26 años
únicamente a través de su EBITDA. El EV/ VENTAS es un indicador que hace referencia
al Valor de la Empresa y las Ventas de la misma, es decir cuántos años le tomaría al
inversionista pagar por el valor de la empresa a través de las ventas que para este caso sería

73

de 23.62, es decir que al inversionista le tomaría 23 años pagar el valor de esta empresa a
través de las ventas.
4.5.8 Cementos Argos (CEMARGOS)

Cuadro 8: Múltiplos Financieros Acción CEMARGOS
Información Fundamental
CEMARGOS
Patrimonio
Acciones en Circulación
Valor Nominal de la Acción
Valor en Libros
U.N.
Utilidad Por Acción
Dividendo
Precio de Hoy
Precio Cierre 2015
Capitalización Bursátil
Valor en el Mercado
Ingresos Operacionales
P+A+D
Gatos y Costos Operacionales
EBITDA
Utilidad Operacional
Deuda Financiera
Efectivo

MULTIPLOS FINANCIEROS

31 - XII – 2016
8.342.421.000.000
1.360.870.160,00
416
6.130,21
562.512.000.000
514,4
200
11.860,000
9.720,00
16.139.920.097.600
20.496.993.097.600
8.517.382.000.000
0
0
1.651.749.000.000
982.361.000.000
4.888.739.000.000
531.666.000.000
Fuente: Elaboración Propia

Q-TOBIN

1,93

RPG
DIVIDENDO YIELD
UPA
UPA %
YDT
ROE
MARGEN EBITDA
EV/ EBITDA
EV/ VENTAS

23,06
1,69%
413,35
4,34%
22,0%
6,74%
19,39%
9,77
1,89

La empresa Cementos Argos es una de las empresas del sector de la construcción
más importantes del país, y es constancia de esto sus informes financieros y sus múltiplos
financieros los cuales dan soporte del estado financiero en el cual se encuentra esta
compañía cementera
En primera instancia podemos observar que al finalizar el año anterior contaba con
una Q-Tobin de 1.93 lo cual indica que las acciones de este grupo se encuentran un poco
sobrevalorada en el largo plazo ya que su valor patrimonial es de $6130 pesos y en el
mercado está a un precio de $11.860,000 pesos. El RPG representa la relación entre el
precio de una acción y la utilidad por acción. Determina el tiempo de recuperación en años
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de la inversión en acciones, suponiendo que las utilidades del período se mantienen para
otros períodos futuros, en el caso de la empresa Argos presenta un RPG de 23.06 lo cual
indica que el inversionista recuperaría su inversión inicial en 23 años, si la actividad
económica de la empresa se mantuviera estable lo cual es poco probable, Por otro lado el
dividendo Yield es equivalente a la rentabilidad obtenida por un inversionista en renta
variable sobre su inversión en acciones por concepto de dividendos, para el caso de la
empresa de Cementos Argos tenemos que presentar un Dividendo Yield de 1.69% lo cual
da la idea que paga un porcentaje bajo de sus utilidades como dividendo generando así que
la acción sea poco atractiva al inversionista en el corto plazo, pero la hace menos riesgosa
en el largo plazo ya que muestra una empresa que reinvierte sus utilidades.

Otro de los múltiplos financieros más importantes de las empresas es el UPA% el
cual indicara en términos porcentuales cuanto representa la utilidad por acción respecto al
precio de mercado la cual para este caso es de 4.34%, es decir que la utilidad por acción de
esta empresa es de $4.34, para el caso del YDT vemos que no arroja una cifra de 22.0% es
decir que la rentabilidad de la inversión total del fondo de Cementos Argos durante el año
2016 ha sido del 22%.Uno de los indicadores financieros más importantes para los
inversionistas es el ROE ya que este les dará una clara idea de cuánto es el beneficio que
obtiene la empresa por cada peso que tiene en el patrimonio el cual para este caso arroja un
ROE de 6.74% el cual vemos que es algo bajo puesto que por cada peso invertido de
patrimonio tiene una rentabilidad de 0.6 pesos. A continuación analizaremos el margen
EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)(Ganancias
antes de intereses, impuestos depreciaciones y amortizaciones)el cual muestra la utilidad
obtenida por la empresa antes de los gastos de financieros el cual para este caso el margen
de este indicador financiero es de 19.39% es decir que esta es una compañía que genera un
valor muy bajo frente a sus ingresos operacionales, mientras que el EV/ EBITDA es de
9.77 es decir que esta empresa recuperaría su valor en 9 años únicamente a través de su
EBITDA. El EV/ VENTAS es un indicador que hace referencia al Valor de la Empresa y
las Ventas de la misma, es decir cuántos años le tomaría al inversionista pagar por el valor
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de la empresa a través de las ventas que para este caso sería de 1.89, es decir que al
inversionista le tomaría alrededor de 2 años pagar el valor de esta empresa a través de las
ventas.
4.5.9 Empresa de Energía de Bogotá (EEB)
Cuadro 9: Múltiplos Financieros Acción EEB
MULTIPLOS FINANCIEROS
Información Fundamental
EEB
31 - XII - 2016
Q-TOBIN
1,43
Patrimonio
11.652.923.000.000
RPG
12,89
Acciones en Circulación
9.181.177.017,00
DIVIDENDO YIELD
1,35%
147,69
Valor Nominal de la Acción
53,6
UPA
Valor en Libros
1.269,22
UPA %
7,76%
U.N.
1.355.928.000.000
YDT
5,2%
140,39
Utilidad Por Acción
ROE
11,64%
Dividendo
24,44
MARGEN EBITDA
57,38%
Precio de Hoy
1.810,00
EV/ EBITDA
9,24
Precio Cierre 2015
1.720,00
EV/ VENTAS
5,30
Capitalización Bursátil
16.617.930.400.770
Valor en el Mercado
23.590.238.400.770
Ingresos Operacionales
3.132.827.000.000
P+A+D
0
Gatos y Costos Operacionales
0
EBITDA
1.797.539.000.000
Utilidad Operacional
1.079.518.000.000
Deuda Financiera
8.314.194.000.000
Efectivo
1.341.886.000.000
Fuente: Elaboración Propia

La EEB (Empresa de Energía de Bogotá), es una de las empresas más importantes de
su sector y del país, y es constancia de esto sus múltiplos financieros los cuales dan soporte
del estado financiero en el cual se encuentra la empresa EEB.
El primer indicador y/o Múltiplo financiero que analizaremos es la Q-Tobin que al
finalizar el segundo semestre del año anterior contaba con una Q-Tobin de 1.43 lo cual
indica que las acciones de este grupo no se encuentran ni sobrevalorada ni sub-valorada en
el largo plazo ya que su valor patrimonial es de $1269 pesos y en el mercado está a un
precio de $1810 pesos. El RPG representa la relación entre el precio de una acción y la
utilidad por acción. Determina el tiempo de recuperación en años de la inversión en
acciones, suponiendo que las utilidades del período se mantienen para otros períodos
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futuros, en el caso de la EEB presenta un RPG de 12.89 lo cual indica que el inversionista
recuperaría su inversión inicial en 13 años, si la actividad económica de la empresa se
mantuviera estable lo cual es poco probable, Por otro lado el

dividendo Yield es

equivalente a la rentabilidad obtenida por un inversionista en renta variable sobre su
inversión en acciones por concepto de dividendos, para el caso de esta empresa tenemos
que presentar un Dividendo Yield de 1.35% lo cual da la idea que paga un porcentaje bajo
de sus utilidades como dividendo generando así que la acción sea poco atractiva al
inversionista en el corto plazo, pero la hace menos riesgosa en el largo plazo ya que
muestra una empresa que reinvierte sus utilidades. Otro de los múltiplos financieros más
importantes de las empresas es el UPA% el cual nos indicara en términos porcentuales
cuanto representa la utilidad por acción respecto al precio de mercado la cual para este caso
es de 7.76%, es decir que la utilidad por acción de esta empresa es de $7.76, para el caso
del YDT vemos que no arroja una cifra de 5.2% es decir que la rentabilidad de la inversión
total del fondo de esta empresa durante el año 2016 ha sido del 5.2%.Uno de los
indicadores financieros más importantes para los inversionistas es el ROE ya que este les
dará una clara idea de cuánto es el beneficio que obtiene la empresa por cada peso que tiene
en el patrimonio el cual para este caso arroja un ROE de 11.64% el cual vemos que es
bueno puesto que por cada peso invertido de patrimonio tiene una rentabilidad de 0.11
pesos.
A continuación analizaremos el margen EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization)(Ganancias antes de intereses, impuestos depreciaciones y
amortizaciones)el cual muestra la utilidad obtenida por la empresa antes de los gastos de
financieros el cual para este caso el margen de este indicador financiero es de 57.38% es
decir que esta es una compañía que genera mayor valor frente a sus ingresos operacionales,
mientras que el EV/ EBITDA es de 9.24, es decir que esta empresa recuperaría su valor en
9 años únicamente a través de su EBITDA. El EV/ VENTAS es un indicador que hace
referencia al Valor de la Empresa y las Ventas de la misma, es decir cuántos años le
tomaría al inversionista pagar por el valor de la empresa a través de las ventas que para este
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caso sería de 5.30, es decir que al inversionista le tomaría 5 años pagar el valor de esta
empresa a través de las ventas.

4.5.10 Almacenes Éxito (ÉXITO)
Cuadro 10: Múltiplos Financieros Acción EXITO
Información Fundamental
MULTIPLOS FINANCIEROS
ÉXITO
Patrimonio
Acciones en Circulación
Valor Nominal de la Acción
Valor en Libros
U.N.
Utilidad Por Acción
Dividendo
Precio de Hoy
Precio Cierre 2015
Capitalización Bursátil
Valor en el Mercado
Ingresos Operacionales
P+A+D
Gatos y Costos Operacionales
EBITDA
Utilidad Operacional
Deuda Financiera
Efectivo

31 - XII – 2016
19.111.209.000.000,0
447.604.316,0
10,0
42.696,7
212.456.000.000,0
97,3
675,7
14.900,0
13.500,0
6.669.304.308.400,0
7.869.450.308.400,0
51.639.433.000.000,0
0,0
0,0
380.270.000.000,0
1.578.271.000.000,0
7.317.990.000.000,0
6.117.844.000.000,0
Fuente: Elaboración Propia

Q-TOBIN

0,35

RPG
DIVIDENDO YIELD
UPA
UPA %
YDT
ROE
MARGEN EBITDA
EV/ EBITDA
EV/ VENTAS

153,21
4,54%
474,65
0,65%
10,4%
1,11%
0,74%
17,54
0,13

El grupo Éxito es uno de las empresas más importantes del país, y es constancia de
esto sus informes financieros y sus múltiplos financieros los cuales dan soporte del estado
financiero en el cual se encuentra el grupo Éxito.
En primera instancia podemos observar que al finalizar el segundo semestre del año
anterior contaba con una Q-Tobin de 0.35 lo cual indica que las acciones de este grupo se
encuentran sub-valorada en el largo plazo ya que su valor patrimonial es de $42696 pesos y
en el mercado está a un precio de $14.900 pesos. El RPG representa la relación entre el
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precio de una acción y la utilidad por acción. Determina el tiempo de recuperación en años
de la inversión en acciones, suponiendo que las utilidades del período se mantienen para
otros períodos futuros, en el caso del grupo Éxito presenta un RPG de 153.21 lo cual indica
que el inversionista recuperaría su inversión inicial en 153 años, si la actividad económica
de la empresa se mantuviera estable lo cual es poco probable, Por otro lado el dividendo
Yield es equivalente a la rentabilidad obtenida por un inversionista en renta variable sobre
su inversión en acciones por concepto de dividendos, para el caso de la empresa Éxito
tenemos que presentar un Dividendo Yield de 4.54% lo cual da la idea que paga un
porcentaje Alto de sus utilidades como dividendo generando así que la acción sea atractiva
al inversionista en el corto plazo. Otro de los múltiplos financieros más importantes de las
empresas es el UPA% el cual indicara en términos porcentuales cuanto representa la
utilidad por acción respecto al precio de mercado la cual para este caso es de 0.65%, es
decir que la utilidad por acción de esta empresa es de $0.65, para el caso del YDT vemos
que no arroja una cifra de 10.4% es decir que la rentabilidad de la inversión total del fondo
del grupo aval durante el año 2016 ha sido del 10.4%.Uno de los indicadores financieros
más importantes para los inversionistas es el ROE ya que este les dará una clara idea de
cuánto es el beneficio que obtiene la empresa por cada peso que tiene en el patrimonio el
cual para este caso arroja un ROE de 1.11% el cual vemos que es algo bajo puesto que por
cada peso invertido de patrimonio tiene una rentabilidad de 0.1 pesos. A continuación
analizaremos el margen EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization)(Ganancias antes de intereses, impuestos depreciaciones y amortizaciones)el
cual muestra la utilidad obtenida por la empresa antes de los gastos de financieros el cual
para este caso el margen de este indicador financiero es de 0.74% es decir que esta es una
compañía que casi no genera valor frente a sus ingresos operacionales, mientras que el EV/
EBITDA es de 17.54, es decir que esta empresa recuperaría su valor en 17 años únicamente
a través de su EBITDA. El EV/ VENTAS es un indicador que hace referencia al Valor de la
Empresa y las Ventas de la misma, es decir cuántos años le tomaría al inversionista pagar
por el valor de la empresa a través de las ventas que para este caso sería de 0.13, es decir

79

que al inversionista le tomaría alrededor de 1 año pagar el valor de esta empresa a través de
las ventas.

4.5.11 Banco de Bogotá (BOGOTA)

Cuadro 11: Múltiplos Financieros Acción BOGOTA
Información Fundamental
MULTIPLOS FINANCIEROS
BOGOTA
Patrimonio
Acciones en Circulación
Valor Nominal de la Acción
Valor en Libros
U.N.
Utilidad Por Acción
Dividendo
Precio de Hoy
Precio Cierre 2015
Capitalización Bursátil
Valor en el Mercado
Ingresos Operacionales
P+A+D
Gatos y Costos Operacionales
EBITDA

31 - XII – 2016

Q-TOBIN

1,25

RPG

20,11

331.280.555,0

DIVIDENDO YIELD

10
48.260,53
991.565.740.000,0
2.993,13
250,00
60.200,0

UPA
UPA %
YDT
ROE
MARGEN EBITDA
EV/ EBITDA

0,42%
2.993,13

59.500,0

EV/ VENTAS

15.987.775.890.000,0

4,97%
1,2%
6,20%
21,20%
9,20
1,95

19.943.089.411.000
17.325.568.111.000
10.224.188.450.000,0
902.626.220.000,0
8.958.892.350.000,0
2.167.922.320.000

Utilidad Operacional
Deuda Financiera

1.265.296.100.000
4.476.147.420.000,0

Efectivo

7.093.668.720.000,0
Fuente: Elaboración Propia

Esta empresa del Sector financiero es una de las empresas más sólidas del país y es
constancia de esto sus informes financieros y sus múltiplos financieros los cuales dan
soporte del estado financiero en el cual se encuentra el banco de Bogotá.
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En primera instancia podemos observar que al finalizar el segundo semestre del año
anterior contaba con una Q-Tobin de 1.25 lo cual indica que las acciones de esta empresa se
encuentran un poco sobrevalorada en el largo plazo ya que su valor patrimonial es de
$48.260 pesos y en el mercado está a un precio de $60.200 pesos. El RPG representa la
relación entre el precio de una acción y la utilidad por acción. Determina el tiempo de
recuperación en años de la inversión en acciones, suponiendo que las utilidades del período
se mantienen para otros períodos futuros, en el caso del Banco de Bogotá presenta un RPG
de 20.11 lo cual indica que el inversionista recuperaría su inversión inicial en 20 años, si la
actividad económica de la empresa se mantuviera estable lo cual es poco probable, Por otro
lado el dividendo Yield es equivalente a la rentabilidad obtenida por un inversionista en
renta variable sobre su inversión en acciones por concepto de dividendos, para el caso de la
empresa actual tenemos que presentar un Dividendo Yield de 0.42% lo cual da la idea que
paga un porcentaje bajo de sus utilidades como dividendo generando así que la acción sea
poco atractiva al inversionista en el corto plazo, pero la hace menos riesgosa en el largo
plazo ya que muestra una empresa que reinvierte sus utilidades. Otro de los múltiplos
financieros más importantes de las empresas es el UPA% el cual indicara en términos
porcentuales cuanto representa la utilidad por acción respecto al precio de mercado la cual
para este caso es de 4.97%, es decir que la utilidad por acción de esta empresa es de $4.97,
para el caso del YDT vemos que no arroja una cifra de 1.2% es decir que la rentabilidad de
la inversión total del fondo del Banco de Bogotá durante el año 2016 ha sido del 1.2%.Uno
de los indicadores financieros más importantes para los inversionistas es el ROE ya que
este les dará una clara idea de cuánto es el beneficio que obtiene la empresa por cada peso
que tiene en el patrimonio el cual para este caso arroja un ROE de 6.20% el cual vemos que
es algo bajo puesto que por cada peso invertido de patrimonio tiene una rentabilidad de 0.6
pesos. A continuación analizaremos el margen EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization)(Ganancias antes de intereses, impuestos depreciaciones y
amortizaciones)el cual muestra la utilidad obtenida por la empresa antes de los gastos de
financieros el cual para este caso el margen de este indicador financiero es de 21.20% es
decir que esta es una compañía que genera mayor valor frente a sus ingresos operacionales,
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mientras que el EV/ EBITDA es de 9.20 lo cual indica que esta empresa en el mercado
tiene potencial de crecimiento, es decir que esta empresa recuperaría su valor en 9 años
únicamente a través de su EBITDA. El EV/ VENTAS es un indicador que hace referencia
al Valor de la Empresa y las Ventas de la misma, es decir cuántos años le tomaría al
inversionista pagar por el valor de la empresa a través de las ventas que para este caso sería
de 1.95, es decir que al inversionista le tomaría alrededor de 2 años pagar el valor de esta
empresa a través de las ventas.
4.5.12 Corficolf
Cuadro 12: Múltiplos Financieros Acción CORFICOF
Información Fundamental
CORFICOLF
Patrimonio
Acciones en Circulación
Valor Nominal de la Acción
Valor en Libros
U.N.
Utilidad Por Acción
Dividendo
Precio de Hoy
Precio Cierre 2015
Capitalización Bursátil
Valor en el Mercado
Ingresos Operacionales
P+A+D
Gatos y Costos Operacionales
EBITDA
Utilidad Operacional
Deuda Financiera
Efectivo

MULTIPLOS FINANCIEROS

31 - XII - 2016
4.948.879.000.000,0
231.686.588,0
10,0
21.360,2
234.817.000.000,0
678,0
46,0
37.080,0
38.480,0

Q-TOBIN

1,74

RPG
DIVIDENDO YIELD
UPA
UPA %
YDT
ROE
MARGEN EBITDA
EV/ EBITDA

54,69
0,12%
1.013,51

EV/ VENTAS

2,62

1,83%
-3,6%
4,74%
18,80%
13,94

8.590.938.683.040,0
10.597.553.683.040,0
3.277.418.000.000,0
178.677.000.000,0
2.839.857.000.000,0
616.238.000.000,0
437.561.000.000,0
3.804.510.000.000,0
1.797.895.000.000,0
Fuente: Elaboración Propia

Este gigante empresarial es una de las empresas del sector financiero más
importantes del país, y es constancia de esto sus informes financieros y sus múltiplos
financieros los cuales dan soporte del estado financiero en el cual se encuentra Corficolf.
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En primera instancia podemos observar que al finalizar el segundo semestre del año
anterior contaba con una Q-Tobin de 1.74 lo cual indica que las acciones de este grupo se
encuentran un poco sobrevalorada en el largo plazo ya que su valor patrimonial es de
$21.360 pesos y en el mercado está a un precio de $37.080 pesos. El RPG representa la
relación entre el precio de una acción y la utilidad por acción. Determina el tiempo de
recuperación en años de la inversión en acciones, suponiendo que las utilidades del período
se mantienen para otros períodos futuros, en el caso de Corficolf presenta un RPG de 54.69
lo cual

indica que el inversionista recuperaría su inversión inicial en 54 años, si la

actividad económica de la empresa se mantuviera estable lo cual es poco probable, Por otro
lado el dividendo Yield es equivalente a la rentabilidad obtenida por un inversionista en
renta variable sobre su inversión en acciones por concepto de dividendos, para el caso de la
empresa CORFICOLF tenemos que presentar un Dividendo Yield de 0.12% lo cual da la
idea que paga un porcentaje bajo de sus utilidades como dividendo generando así que la
acción sea poco atractiva al inversionista en el corto plazo, pero la hace menos riesgosa en
el largo plazo ya que muestra una empresa que reinvierte sus utilidades. Otro de los
múltiplos financieros más importantes de las empresas es el UPA% el cual indicara en
términos porcentuales cuanto representa la utilidad por acción respecto al precio de
mercado la cual para este caso es de 1.83%, es decir que la utilidad por acción de esta
empresa es de $1.83, para el caso del YDT vemos que no arroja una cifra de -3.6 % es decir
que la rentabilidad de la inversión total del fondo de Corficolf durante el año 2016 ha sido
del -3.6%.Uno de los indicadores financieros más importantes para los inversionistas es el
ROE ya que este les dará una clara idea de cuánto es el beneficio que obtiene la empresa
por cada peso que tiene en el patrimonio el cual para este caso arroja un ROE de 4.74% el
cual vemos que es algo bajo puesto que por cada peso invertido de patrimonio tiene una
rentabilidad de 0.47 pesos.
A continuación analizaremos el margen EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes,
Depreciation and Amortization)(Ganancias antes de intereses, impuestos depreciaciones y
amortizaciones)el cual muestra la utilidad obtenida por la empresa antes de los gastos de
financieros el cual para este caso el margen de este indicador financiero es de 1880% es
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decir que esta es una compañía que casi no genera valor frente a sus ingresos operacionales,
mientras que el EV/ EBITDA es de 13.94 lo cual indica que esta empresa en el mercado
tiene potencial de crecimiento, es decir que esta empresa recuperaría su valor en 13años
únicamente a través de su EBITDA. El EV/ VENTAS es un indicador que hace referencia
al Valor de la Empresa y las Ventas de la misma, es decir cuántos años le tomaría al
inversionista pagar por el valor de la empresa a través de las ventas que para este caso sería
de 2.62, es decir que al inversionista le tomaría 2 años pagar el valor de esta empresa a
través de las ventas.

CAPITULO 5. MODELOS OPRTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIOS

5.1 Modelo de Media - Varianza (Markowitz)
Antes de empecer con la aplicación del modelo se hace importante realizar una
breve descripción de los activos que conforman el mencionado portafolio y con los cuales
se va a trabajar, por ello, en la siguiente tabla se observan algunas características de todos
los instrumentos financieros con los cuales trabajamos (acciones, índices) entre ellos su
nemotécnico, nombre completo, clasificación y el tipo de moneda en el cual cotiza

Tabla 2: Caracterización de Activos
TICKER
PFBCOLOM
GRUPO SURA
ECOPETROL
GRUPO ARGOS
NUTRESA
PFAVAL
CEMARGOS

NOMBRE

CLASE DE ACTIVO

MONEDA

BANCOLOMBIA S.A.

Acción

COP

GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA

Acción

COP

ECOPETROL S.A.

Acción

COP

GRUPO ARGOS S.A.

Acción

COP

GRUPO NUTRESA S.A.

Acción

COP

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

Acción

COP

CEMENTOS ARGOS S.A.

Acción

COP

ISA

INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. E.S.P.

Acción

COP

EEB

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

Acción

COP
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ÉXITO

ALMACENES ÉXITO S.A.

Acción

COP

CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A.

Acción

COP

BOGOTA

BANCO DE BOGOTA S.A.

Acción

COP

COLCAP

INDICE COLCAP

Índice

COP

IPC

INFLACION

Índice

COP

TES

TASA LIBRE DE RIESGO

Índice

COP

CORFICOLCF

Fuente: Elaboración Propia

La teoría de Harry Markowitz es una teoría de inversión que estudia como
maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo dentro de un portafolio de inversión
mediante una adecuada elección de los componentes de una cartera de valores. Este grafico
lo realizamos con los datos Riesgo – Retorno, datos tomados de una matriz de escenarios
desarrollada mediante el solver.
Grafica 2: Curva de Markowitz Portafolio de Inversión

LSM
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0,070%
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0,050%
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y = -3,0322x2 + 0,1251x - 0,0007

0,030%
0,020%
0,010%
0,000%
0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

Fuente: Elaboración Propia

Una vez obtenida la matriz de rentabilidades de los activos financieros y los índices
procederemos a desarrollar la optimización del portafolio, esto primeramente con la
construcción de la matriz RMFF la cual comprende la rentabilidad, Riesgo Absoluto,
Riesgo relativo, asimetría y curtosis de los activos que se van a trabajar.
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Tabla 3: Matriz RFRM
MATRIZ RFRM
PFBCOLOM
GRUPO SURA
ECOPETROL
GRUPO ARGOS
NUTRESA
PFAVAL
CEMARGOS
ISA
EEB
EXITO
CORFICOLCF
BOGOTA

RENTABILIDAD

RIESGO ABS

RIESGO RELATIVO

ASIMETRIA

CURTOSIS

-2,6897E-05

0,282835

1,05155E+04

-0,1842630

595,7523

1,5865E-04

0,020952

1,32063E+02

-0,2205824

177,0323

-9,2827E-04

0,027536

2,96634E+01

-0,2477166

142,4400

1,1443E-04

0,017489

1,52836E+02

-0,2567273

6,4514

1,1858E-04

0,017332

1,46170E+02

-0,6781091

188,7045

-5,0359E-05

0,014508

2,88095E+02

0,1850017

65,2687

7,2058E-05

0,030810

4,27577E+02

-6,9904335

211,1949

-7,9643E-05

0,018334

2,30202E+02

-0,3742804

13,8865

3,7367E-04

0,019900

5,32553E+01

0,5235782

176,1199

-4,5368E-04

0,018529

4,08428E+01

-0,3274103

5,1223

9,0125E-05

0,013497

1,49760E+02

0,3627529

73,5947

1,5789E-04

0,018929

1,19885E+02

-0,0394783

229,0494

Fuente: Elaboración Propia

Después de haber realizado la matriz RFRM procederemos a desarrollar la
matriz MAPEO en la cual tomaremos el último dato de la matriz de rentabilidad de la
primera acción y los datos restantes los llenamos de forma manual bajo el sistema binario.

Tabla 4: Matriz MAPEO
MATRIZ MAPEO
PFBCOLOM
PFBCOLOM
GRUPO SURA
ECOPETROL
GRUPO ARGOS
NUTRESA
PFAVAL
CEMARGOS
ISA
EEB
EXITO
CORFICOLCF
BOGOTA

-1,02%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GRUPO SURA ECOPETROL GRUPO ARGOS NUTRESA

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

PFAVAL

CEMARGOS

ISA

EEB

EXITO

CORFICOLCF

BOGOTA

COP/USD

INFLACION

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fuente: Elaboración Propia

MATRIZ DE COVARINZAS DE LOS ACTIVOS
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Tabla 5: Matriz de covarianzas Activos
MATRIZ VAR COVAR DE ACTIVOS

1
1 PFBCOLOM
2 GRUPO SURA
3 ECOPETROL
4 GRUPO ARGOS
5 NUTRESA
6
PFAVAL
7 CEMARGOS
8
ISA
9
EEB
10
EXITO
11 CORFICOLCF
12 BOGOTA

2

3

4

5

6
PFAVAL

7

8

CEMARGOS

ISA

9
EEB

10
EXITO

11
CORFICOLCF

12

PFBCOLOM

GRUPO SURA

ECOPETROL

GRUPO ARGOS

NUTRESA

0,000300306

-6,03726E-06

-1,1687E-05

-5,11478E-06

6,1284E-07 -2,612E-06 -1,43856E-05 5,6188E-07 -4,623E-06 -6,026E-06 -4,23036E-06 -5,861E-06

BOGOTA

-6,03726E-06

0,000439005 -0,00019873

-1,16867E-05

-0,000198729 0,000758219

0,000200393 0,00025709 0,0001951 0,000381418 -8,818E-06 0,00026027 0,00014418 0,000186945 0,00027325
1,07973E-05

-5,11478E-06

0,000200393

1,07973E-05

0,000305863 0,00012917 0,0001061 0,000213725 8,2673E-05 0,00011174 0,00012636 0,000102364 0,00012128

-0,0001854 -8,755E-05 -0,000266881 0,00022832 -0,0002493 2,8905E-05 -9,91064E-05 -0,0002337

6,12838E-07

0,000257094 -0,00018538

0,000129165 0,00030041 0,0001462 0,000294411 -2,186E-05 0,00022189 0,00010773 0,000138514 0,00023546

-2,61161E-06

0,000195064

-8,7546E-05

0,000106122 0,00014615 0,0002105 0,000210678 1,2182E-05 0,00014807 8,4521E-05 0,000103143 0,00015676

-1,43856E-05

0,000381418 -0,00026688

0,000213725 0,00029441 0,0002107 0,000949273 -1,981E-05 0,00030673 0,00015042 0,000208607 0,00031333

5,61875E-07

-8,81761E-06 0,000228321

8,26733E-05

-4,6228E-06

0,000260268 -0,00024927

0,000111737 0,00022189 0,0001481 0,00030673

-6,02612E-06

0,000144179

2,89052E-05

0,000126363 0,00010773 8,452E-05 0,00015042 8,9922E-05 6,0773E-05 0,00034334 7,0547E-05

-4,23036E-06

0,000186945

-9,9106E-05

0,000102364 0,00013851 0,0001031 0,000208607 3,8993E-06 0,00013408 7,0547E-05 0,000182172 0,00014019

-5,86139E-06

0,000273248 -0,00023365

0,000121277 0,00023546 0,0001568 0,000313335 -5,91E-05 0,00024024 9,8396E-05 0,000140189 0,00042705

-2,186E-05 1,218E-05 -1,98086E-05 0,00033614 -6,44E-05 8,9922E-05 3,89935E-06
-6,44E-05

-5,91E-05

0,000396 6,0773E-05 0,000134078 0,00024024
9,8396E-05

Fuente: Elaboración Propia

MATRIZ VAR COVAR FRM
Tabla 6: Matriz Var - Covar FRM
MATRIZ VAR - COVAR FRM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

PFBCOLOM

GRUPO SURA

ECOPETROL

GRUPO ARGOS

NUTRESA

PFAVAL

CEMARGOS

ISA

EEB

EXITO

CORFICOLCF

BOGOTA

COP/USD

INFLACION

0,000170587 0,000721227 0,000109666 7,7649E-05 -5,7E-05 -7,30494E-05 0,00028732 2,3939E-05 -5,511E-05 0,000100409 -0,0002575 -1,1235E-05 -1,63392E-05

PFBCOLOM

0,079995407

GRUPO SURA

0,000170587

0,000439005 -0,00019873

ECOPETROL

0,000721227

-0,000198729 0,000758219

1,07973E-05

GRUPO ARGOS

0,000109666

0,000200393 1,07973E-05

0,000305863 0,00012917 0,0001061 0,000213725 8,2673E-05 0,00011174 0,00012636 0,000102364 0,00010511 1,6172E-05 -3,99081E-06

NUTRESA

7,76492E-05

0,000257094 -0,00018538

0,000129165 0,00030041 0,0001462 0,000294411 -2,186E-05 0,00022189 0,00010773 0,000138514 0,00023093 4,5301E-06 1,40866E-06

PFAVAL

-5,69967E-05

0,000195064 -8,7546E-05

0,000106122 0,00014615 0,0002105 0,000210678 1,2182E-05 0,00014807 8,4521E-05 0,000103143 0,00015172

CEMARGOS

-7,30494E-05

0,000381418 -0,00026688

0,000213725 0,00029441 0,0002107 0,000949273 -1,981E-05 0,00030673 0,00015042 0,000208607 0,00030443 8,9074E-06 -1,51343E-05

0,000200393 0,00025709 0,0001951 0,000381418 -8,818E-06 0,00026027 0,00014418 0,000186945 0,00025942 1,3828E-05 -4,28892E-06
-0,0001854 -8,755E-05 -0,000266881 0,00022832 -0,0002493 2,8905E-05 -9,91064E-05

-0,00024

6,38E-06

5,04E-06

-4,29488E-06

-3,19577E-06

ISA

0,000287325

-8,81761E-06 0,000228321

8,26733E-05

EEB

2,3939E-05

0,000260268 -0,00024927

0,000111737 0,00022189 0,0001481 0,00030673

EXITO

-5,51074E-05

0,000144179 2,89052E-05

0,000126363 0,00010773 8,452E-05 0,00015042 8,9922E-05 6,0773E-05 0,00034334 7,0547E-05

CORFICOLCF

0,000100409

0,000186945 -9,9106E-05

0,000102364 0,00013851 0,0001031 0,000208607 3,8993E-06 0,00013408 7,0547E-05 0,000182172 0,00013225 7,936E-06 -3,20127E-06
0,000105105 0,00023093 0,0001517 0,000304427 -7,104E-05 0,00023973 8,272E-05 0,000132253 0,0003583 5,6889E-06 -5,05317E-06

BOGOTA

-0,000257481

0,00025942

-0,00024003

COP/USD

-1,12348E-05

1,38276E-05

6,38001E-06

INFLACION

-1,63392E-05

-4,28892E-06 -4,2949E-06

1,61717E-05

-2,186E-05 1,218E-05 -1,98086E-05 0,00033614 -6,44E-05 8,9922E-05 3,89935E-06 -7,104E-05 1,1933E-05 3,50667E-06

4,5301E-06 5,04E-06

-6,44E-05

0,000396 6,0773E-05 0,000134078 0,00023973 5,1309E-07 -4,37745E-06
8,272E-05 1,5676E-05 -6,59092E-06

8,90739E-06 1,1933E-05 5,1309E-07 1,5676E-05 7,93601E-06 5,6889E-06 5,7369E-05 -3,56229E-06

-3,99081E-06 1,4087E-06 -3,196E-06 -1,51343E-05 3,5067E-06 -4,377E-06 -6,591E-06 -3,20127E-06 -5,053E-06 -3,5623E-06 0,000291568

Fuente: Elaboración Propia

Estas matrices son simétricas y lo que buscamos con estas es la estimación de
componentes de varianza siendo esto útil en la identificación de fuentes de variación entre
las variables trabajadas.
MATRIZ DE CORRELACIÓN
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Tabla 7: Matriz de Correlación Activos financieros - Variables económicas

PFBCOLOM
GRUPO SURA
ECOPETROL
GRUPO ARGOS
NUTRESA
PFAVAL
CEMARGOS
ISA
EEB
EXITO
CORFICOLCF
BOGOTA
COP/USD
INFLACION

MATRIZ DE CORRELACIÓN
PFBCOLOM GRUPO SURA ECOPETROL GRUPO ARGOS NUTRESA PFAVAL CEMARGOS
1
0,028782082
1
0,092605545 -0,344446305
1
0,022186306 0,546705285 0,022398452
1
0,015839825 0,707935956 -0,38841521 0,426038441
1
-0,013905447 0,641660377 -0,21909693 0,417796734 0,58113273
1
-0,008384358 0,590841329 -0,3145731 0,396539334 0,5513137 0,471275
1
0,055409057 -0,022953392 0,452260775 0,257786972 -0,0687764 0,0457949 -0,035066823
0,004245375 0,624229192 -0,45489295 0,32085351 0,64330929 0,5129121 0,500278683
-0,010494666 0,371244642 0,05662558 0,390146541 0,33538584 0,314014 0,263410128
0,026304001 0,661047403 -0,26666447 0,433602724 0,5921 0,5266354 0,501638135
-0,048090772 0,654087565 -0,46052688 0,317490937 0,70386529 0,5523509 0,521987105
-0,005207396 0,086972877 0,030542088 0,122614539 0,03449496 0,0452921 0,038099325
-0,003382487 -0,011990133 -0,00913513 -0,013348425 0,00475982 -0,0129096 -0,028768167

ISA

1
-0,1765032
0,26465127
0,01575751
-0,2046903
0,08587828
0,01120114

EEB

EXITO

CORFICOLCF BOGOTA COP/USD INFLACION

1
0,16465037
1
0,49917141 0,28206114
1
0,63639461 0,23585675 0,517659794
1
0,0031568 0,11220649 0,077631117 0,03974918
1
-0,0128874 -0,0208155 -0,013889384 -0,0156321 -0,02750645

1

Fuente: Elaboración Propia

Esta matriz indica cómo se encuentran relacionadas cada una de las variables frente
a otra, cuando el resultado de la correlación es positivo indica que su proyección lineal
tiende a crecer colectivamente con la otra y viceversa en caso de correlación negativa.

Las variables económicas tienen correlación positiva con algunos activos
financieros es decir el comportamiento de estas repercuten en la empresa que emite y por
ende el nivel de inversión que se presenta.
Una vez terminadas las matrices VAR- COVAR y CORRELACIÓN procedemos a
calcular la matriz de resultados mediante la simulación generada por el Risk Simulator
utilizando una distribución normal; y un escenario de decisión.
Tabla 8: Matriz de Resultados
MATRIZ DE RESULTADOS SIMULACIÓN
PFBCOLOM
GRUPO SURA
ECOPETROL
GRUPO ARGOS
NUTRESA
PFAVAL
CEMARGOS
ISA

RENTABILIDAD
0,261562
0,083562
0,083245
0,084147
0,082441
0,083595
0,083250
0,082671

RIESGO
28,27%
2,09%
2,75%
1,75%
1,73%
1,45%
3,08%
1,83%
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PARTICIPACION
5,00%
10,00%
10,00%
10,00%
9,18%
9,14%
9,14%
9,14%

LIM INF
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

LIM SUP
95%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
85%

EEB
EXITO
CORFICOLCF
BOGOTA

0,083668
1,99%
9,14%
0,083174
1,85%
9,14%
0,083178
1,35%
9,14%
0,083435
1,89%
1,00%
100,0%
Riesgo del Portafolio
3,31%
Rentabilidad del Portafolio
9,22%
Fuente: Elaboración Propia

10%
10%
10%
1%

85%
85%
85%
100%

En la matriz anterior se denota la columna de rentabilidades la cual se establece
mediante una simulación con distribución normal en donde los supuestos de entrada van
hacer los rendimientos y el riesgo de los activos respectivamente bajo unos parámetros de
salida como los limites inferior y superior tomados según JP Morgan (N.C 95% y N.S 5%).

Una vez generada dicha simulación se observa que haciendo esta selección de
activos con sus respectivas participaciones se puede obtener la máxima rentabilidad
esperada 9,22% con un riesgo mínimo de 3,31% en la totalidad del portafolio.
5.2 BackTesting
En el desarrollo del modelo se realiza una prueba de BackTesting mediante el test
de Kupiec para evaluar la hipótesis nula de cobertura de portafolio, dicha estimación se
realizó bajo la ecuación:

Como resultado de este test se observa que la simulación de Monte Carlo es la más
apropiada para la simulación del modelo, esto debido a la metodología de números
aleatorios que generan un sinfín de escenarios lo cuales estiman el modelo de manera más
eficiente.
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Con la simulación generada obtenemos el riesgo y la rentabilidad del portafolio,
seguido de esto procedemos a calcular el índice de SHARPE el cual no indicar el exceso de
rendimiento por una unidad de riesgo de una inversión. Esta medida se da de acuerdo a la
expresión
[

]

Donde R es el rendimiento de la inversión en cuestión para el portafolio en mención
será la rentabilidad de esta mismo. Rf es el rendimiento de una inversión de referencia, será
el promedio de la tasa de interés periódica de un TES de la BVC.
Y ᵟ es la desviación estándar del exceso de rendimiento para el caso estudiado será
el riesgo del portafolio.

Sin embargo, antes de llegar al índice procedemos a calcular

algunas variables estadísticas que ayudaran a completar el análisis e identificar el
comportamiento de las acciones
Tabla 9: Caculo de Beta, Grados de libertad y Suma de cuadrados
BANCOLOMBIA
GRUPO SURA
NUTRESA
12,392603
-0,000019
48,21140696 0,00022673
32,34352618 0,000162431
83,677452
0,008165
6,043312378 0,00058972
5,044512042 0,000492257
0,000018
0,282831
0,050444416 0,02042651
0,033176221 0,017050545
0,021934
1.198
63,64283609
1198
41,10895206
1198
0,001755
95,832297
0,026554479
0,4998562
0,011951238
0,34828384

ECOPETROL
75,56903755
-0,000823423
7,852892857
0,000766306
0,07175225
0,026542924
92,60372101
1198
0,065241804
0,844023118

GRUPO ARGOS
54,8040441
0,00018007
4,930912122 0,00048117
0,093474645 0,01666657
123,5295015
1198
0,034313372
0,3327741

PFAVAL
37,3736462
7,51872E-06
4,158803824 0,000405827
0,063154626 0,014056834
80,75958356
1198
0,015957657 0,236718319

CEMARGOS
53,16701568
0,000146321
8,987543616
0,000877028
0,028381891
0,030378065
34,99472179
1198
0,032294067
1,105546516

EEB
25,3234739 0,00041216
5,84413836 0,00057029
0,01543103 0,0197533
18,7761085
1198
0,0073263 0,46745087

CORFICOLCF
31,0412762
0,000131741
3,894739095
0,000380059
0,050353267
0,013164291
63,52174153
1198
0,011008225
0,207611659

ISA

EXITO

BOGOTA
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43,71899396
5,277967346
0,054170514
68,61308101
0,021836272

-1,9802E-05
0,000515038
0,017839628
1198
0,381266279

47,0159986
5,31521521
0,06130784
78,2437438
0,02525396

-0,00039894
0,00051867
0,01796553
1198
0,38666664

18,36043731
5,576296524
0,008968196
10,84112427
0,003851272

0,000180878
0,00054415
0,018847986
1198
0,425585397

CALCULO DE BETAS
Tabla 10: Betas de los Activos.
BETAS
PFBCOLOM

12,4

NUTRESA

32,3

EEB

25,3

GRUPO SURA

48,2

PFAVAL

37,4

EXITO

47,0

ECOPETROL

75,6

CEMARGOS

53,2

CORFICOLCF

31,0

GRUPO ARGOS

54,8

ISA

43,7

BOGOTA

18,4

Fuente: Elaboración Propia

Las betas son variables de estimación que mide la diferencia de rentabilidad de una
acción frente a su índice de referencia (COLCAP), como se puede observar las betas de los
activos financieros se encuentran muy por encima de 1 lo que indica que los movimientos
del mercado serán exagerados (más beneficios que el mercado en caso de subida, pero más
perdida en caso de caída.)
5.3 Índice de SHARPE
Este índice mide la calidad de los resultados de un portafolio de inversión y entre
más alto mayor incidencia positiva.
Tabla 11: Resultado Ratio SHARPE
INDICE SHARPE

2,79
Elaboración: Autor

Una vez realizado todos los cálculos teóricos procedemos a denotar el mencionado
portafolio optimo mediante la utilización del grafico de Markowitz – Sharpe bajo un
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parámetro de combinaciones exhaustivas el cual delimita las áreas de composiciones de
activos y su relación riesgo/retorno.

Grafica 3: Markowitz-Sharpe - Método de Combinaciones Exhaustivas.

Fuente: Elaboración Propia – Software Optifolio.

Los colores denotados en el grafico representan las zonas de densidad relativa de las
carteras en cada combinación de riesgo/retorno de los activos participes del portafolio, las
áreas más calientes demuestran mayor concentración de combinación de carteras con
diferentes ponderaciones de pesos o participaciones internas que producen la misma
relación de riesgo/retorno.
5.4 Frontera Eficiente
Se denomina fronteras eficientes al conjunto de carteras más eficientes de un
portafolio de activos las cuales dadas unas combinaciones dan un mayor retorno esperado
según los diferentes niveles de riesgo asumibles. Según el análisis obtenido y con ayuda de
software de optimización este fue el resultado.
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Tabla 12: Posibles Combinaciones Optimas de Inversión.

Elaboración: Autor – Software Optifolio.

Las primeras columnas de la tabla muestran la relación entre riesgo que para efectos
del trabajo se llamará (volatilidad representada por la desviación típica estándar) y
rentabilidad (como porcentaje retorno esperado del importe nominal invertido). La
representación gráfica del concepto es una curva denomina también “frontera de
Markowitz” y sirve como referencia para la toma de decisiones racionales sobre proyectos
de inversión.
No existe una frontera eficiente común para todas las carteras y situaciones, ya que
en cada caso los valores cambiarán según la coyuntura del mercado. Si los activos con
menos riesgo ofrecen rentabilidades cercanas a cero, esto empujará la curva hacia abajo y
obligarán a los inversores a afrontar más riesgos para obtener la misma rentabilidad que
antes.

Es importante resaltar que la situación del mercado, los acontecimientos que en este
se presenten son los factores quien define la forma de la curva, pero a partir de entonces es
cada inversor quien decide sobre qué punto de la frontera de Markowitz deberá
posicionarse. Así, mientras los más conservadores buscarán posiciones en la zona izquierda
de la curva (donde la volatilidad es más cercana a cero), los que presenten menos aversión
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al riesgo lo harán en la zona derecha, en busca de una rentabilidad más alta aún bajo la
posibilidad de sufrir mayores pérdidas.
5.5 Modelo de Black Litterman
Una de las contradicciones que varios autores ven en el desarrollo del anterior
modelo es que los resultados de este- son poco intuitivos y muy sensibles a cambios en el
mercado, por ello uno de los factores más significativos que da el modelo planteado por
Black-Litterman, es la posibilidad de incorporar parámetros teóricos o fundamentales
previos que influyen en el momento de estimar el modelo, dicho de manera más científica
este modelo se basa en estadística bayesiana la cual bajo el teorema de Bayes (Binomial)
exige para su formulación una distribución de probabilidad a Priori (previo) y una
distribución condicional (views) para de esa manera obtener una distribución posteriori
(rendimientos futuros).
Concretamente el modelo BL parte de una serie de rentabilidades esperadas de un
portafolio neutral definido como aquel que replica al mercado en el caso en que todos los
inversionistas tengan las mismas perspectivas, estas rentabilidades esperadas se encuentran
por medio de optimización inversa, es decir, en lugar de encontrar una ponderación dado
una
rentabilidad determinada se busca una serie de rentabilidades esperadas dado unas
ponderaciones, pesos o participaciones la cuales se desprenden matemáticamente de la
ecuación de utilidad cuadrática.
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Donde n el número de activos, nx1 es el vector que representa los retornos
implícitos del mercado,  un escalar que representa la aversión al riesgo del mercado, nxn
la matriz de covarianza de las rentabilidades de los activos seleccionados y wmercadonx1 el
vector que contiene las ponderaciones por capitalización de mercado.
Para la distribución de la Probabilidad a Priori la media es  y la varianza es la
matriz de covarianzas  multiplicada por un parámetro escalar . Este parámetro es creado
como una constante de proporcionalidad ya que el modelo BL parte del supuesto que la
estructura de la matriz de covarianza del estimado es proporcional a la covarianza de las
rentabilidades , por lo tanto  se usa para disminuir la varianza de dicha distribución.

Las perspectivas de los inversionistas se expresan en términos de la Probabilidad
Condicional, es decir, la probabilidad de que ocurra un evento B dado un evento A,
particularmente, A representa la rentabilidad del mercado dado datos históricos y B los
resultados esperados por los analistas, es decir, las perspectivas y la rentabilidad esperada
para cada activo. Es en esta distribución de probabilidad que se incorporan las expectativas
del inversionista, siendo éste el aporte más significativo e innovador del modelo BL

De una manera más sencilla se puede resumir el proceso de optimización o
inversión del modelo de la siguiente manera:


Determinar los activos que constituirán la cartera o portafolio.



Construcción de la matriz de varianzas y covarianzas histórico para todos los
activos del portafolio.



Determinar la capitalización de mercado para cada clase de activo.



Cálculo de los rendimientos de equilibrio. (Escenario Base)
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Incorporación de los puntos de vistas o Views del mercado.



Estimación de los rendimientos esperados con los views de los inversionistas.



Generación del portafolio óptimo a partir de la información obtenida en los pasos
anteriores.



Selección de un portafolio eficiente que coincida con las preferencias de riesgo de
los inversionistas.

5.6 Retornos y Riesgo Implícito
Para empezar a estimar el modelo de Black Litterman es importante tener en cuenta
que este parte de un modelo en equilibrio de los rendimientos esperados de la cartera y las
participaciones de cada activo dentro la misma, es decir el modelo lo toma de manera
virtual ya que estos no salen de un mercado de derivados, ni de la historia sino de manera
implícita de la decisión de inversión de un montón de inversores, y asumiendo que todos
los activos tienen el mismo peso. Estos rendimientos se pueden tomar como referencia a la
hora de estimar el modelo.
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Los datos anteriores serían los retornos implícitos con su respectivo riesgo de cada
uno de los activos, es decir este será el escenario base.
Continuando con la formulación básica del modelo el paso siguiente es formular los
Views o puntos de vistas del inversionista.
5.7 Formulación de Views del Inversionista
En la configuración de este paso se describe el mayor aporte del modelo ya que
consiste en la incorporación de la estadística bayesiana, es decir conocimiento previo. Este
conocimiento se puede definir como Views o puntos de vistas del inversionista; los cuales
dada la ponderación del inversor entran hacer parte de la estimación de los retornos. Estas
perspectivas pueden ser dadas de 3 maneras diferentes absolutas, relativa simple y relativa
múltiple con ello ayudar al inversor a tomar posiciones estratégicas en el mercado.

Una posible formulación matemática para el cálculo de los views fue planteada en
la propuesta investigativa metodología ajustada para la estructuración de un portafolio
optimo:
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La formulación de Views se dará basados a unas perspectivas económicas para los
años 2016 - 2017 y 2018 con el fin dar más alternativas de inversión según las preferencias
del inversionista.

Para este primer Views (P.2016 P1) el autor plantea un crecimiento del 6% en el
sector financiero, con excepción del decremento de activo subyacente preferencial del
grupo aval; una caída significativa en el sector de hidrocarburos y un estable
comportamiento en el sector de los seguros. Los demás activos se mantendrán bajo la
media.

El views para (P. 2017 P1) según el autor será nuevamente de un crecimiento menor
al inmediatamente anterior del sector financiero igual al 4%, una leve recuperación del
sector petrolero y una estabilidad en los demás activos.
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Para el tercer views (P.2018 P1), la postura del autor es más conservadora dado la
recuperación en el sector de hidrocarburos, y la estabilidad del sector financiero, sin
embargo, los principales efectos del calentamiento global han repercutido en los sectores de
alimentos los que afectara en un 1% sus rendimientos para el año analizado.

Continuando con la formulación de los puntos de vistas, pasando a un segundo
portafolio conformados con los mismos activos analizados, para este caso (P. 2016 P2) el
autor considera un auge en los activos del sector financiero y de las empresas que de
relación directa al sector de la construcción de un 5% y un decremento en su rentabilidad
del activo del sector industrial. Y para los demás sectores opta un comportamiento más
estable.
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Según (P.2017 P2), el sector financiero, almacenes de cadena y el sector de la
construcción van a tener un crecimiento del 3% con respecto a las empresas del sector
energético que tendrán una disminución de sus activos en la misma proporción. Los demás
activos mantendrán un rendimiento promedio del mercado.

Las perspectivas económicas para el 2018, se mantendrán con la consolidación de
sectores de la construcción en un 2%, sin embargo, empresas del sector manufacturero e
industrial sufrirán decrementos en sus rentabilidades en la misma proporción; para los
demás subyacentes el comportamiento será estable.
5.8 Calculo de Rendimientos Esperados
El cálculo de estos rendimientos son el resultado de la sumatoria de los retornos
implícitos del mercado y los Views, matemáticamente se podrían calcular mediante la
fórmula:

A continuación, se muestran los E(R) del portafolio1 según las perspectivas
económicas una vez terminada la configuración de los puntos de vista del inversionista.
Donde se evidenciará los cambios con referencia a los retornos en equilibrio dado
inicialmente.
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RETORNOS ESPERADOS PORTAFOLIO 2
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5.8 ESTIMACIÓN DELPORTAFOLIO ÓPTIMO P1

´

La anterior imagen describe el grafico de cartera bajo la modalidad de
conminaciones exhaustiva, la línea perpendicular que se denota en el grafico es la frontera
eficiente del portafolio analizado.
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A continuación, se describe la tabulación de una serie de carteras eficientes posibles
con sus respectivas ponderaciones, sus rendimientos, riesgo, Cvar, y Sharpe de cada una de
las combinaciones. Esto con el objetivo de que el inversionista tome decisiones más
acertadas dado sus expectativas de inversión

Estimación del Portafolio Óptimo P2
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En esta grafica si se observa de manera más detallada la curva de la frontera
eficiente con sus respectivas combinaciones de carteras, en las zonas más calientes se
encuentran las composiciones de activos con la misma relación riesgo/retorno. Y con ello
sus respectivos datos estadísticos de manera tabulada.
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En la optimización del portafolio no solamente se presenta de manera tabulada los
resultados de la cartera optima, sino también de manera gráfica denotando la misma
frontera eficiente, pero mediante la composición chart, en donde cada color describe las
zonas de participaciones para activo y su respectiva relación riesgo-retorno.
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CONCLUSIONES

Una vez culminada los procesos de estimación de los modelos de media-varianza y
Black litterman y con ello la construcción de los portfolios óptimos se puede destacar la
importancia de la realización de los mismos como herramienta de análisis y toma de
decisiones a la hora de invertir en algún proyecto o portafolios de inversión, la metodología
teórica de cada modelo no solamente buscan maximizar rendimientos y minimizar perdidas
sino además brindar conocimiento práctico al inversor para que este opte posiciones
estratégicas frente a las fluctuaciones del mercado.

La optimización de portafolios permite incursionar en el concepto de diversificación
que sencillamente trata de mostrar al inversionista la importancia de compensar el riesgo
con la participación de otros activos.

Dado que el trabajo de investigación no buscaba realizar una comparación entre los
modelos, se hace necesario resaltar su mayor diferencia la cual recae en que la Teoría de
Markowitz, la elaboración de su cartera optima se basa en la volatilidad y rendimientos
históricos de casa uno de los activos es decir hace vista atrás, a diferencia de Black –
Litterman se basa en las expectativas que se tienen del comportamiento futuro de los
subyacentes es decir hace vista al futuro, (proyecta).
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RECOMENDACIONES
Dado que el proyecto es de enfoque práctico, se quiere que este tenga una mejora
continua, por ello se recomienda aquellos lectores que muestren interés por la investigación
y los temas relacionados, tengan en cuenta más técnicas de optimización las cuales
garanticen mayor calidad y construcción de los portafolios óptimos como herramienta de
inversión para la toma de decisiones.
La data histórica como medida inicial en la construcción de los portafolios se debe
ajustar a conceptos estadísticos como normalidad; y manejar una temporalidad no menor a
cinco (5) años.
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