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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1. Título  

Cálculo de una cartera eficiente para la evaluación de un portafolio de inversión en Colombia. 

2. Línea de Investigación 

Desarrollo Económico y Calidad de Vida. 

3.  Sublínea de Investigación 

Mercado de Valores y Portafolios de Inversión 
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4. Antecedentes 

El planteamiento de un portafolio de inversión de una cartera eficiente para Colombia que 

permita estudiar diferentes alternativas de acuerdo con las perspectivas del mercado y perfil del 

inversionista; en primera medida se evidencia que los administradores de portafolios tienen un 

modelo preparado para revisar la viabilidad de una inversión y el comportamiento del mercado 

por ello reciben una comisión pero, falta la comprensión más allá para el inversor donde pueda 

conocer y ver en tiempo real cual es la aversión al riesgo de invertir en el seleccionado activo sea 

divisa, acción, bono, CDT, etc. 

Dada la falta de conocimiento y orientación, se propone utilizar un modelo de cartera 

eficiente para la evaluación de un portafolio de inversión en Colombia basados en la teoría de 

conformación de portafolios de Markowitz y Sharpe que son pertinentes en esta metodología en 

caso Sharpe, toma como principio la teoría de la frontera eficiente propuesta por Markowitz para 

analizar la relación riesgo – rentabilidad optimizando el costo beneficio, ya que anterior a estos 

analistas de teorías se analizaba la rentabilidad únicamente como eje principal e independiente; 

esto conllevo a proponer una relación de cuál podría ser la aversión al riesgo y que tanto podría 

llegar a perder si no generaba esa rentabilidad esperada, premisa fundamental (Markowitz, 

1952). Y gracias a este punto de partida es que conocemos los costos de oportunidad de una 

inversión de otra en un portafolio de inversiones.  
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5. Planteamiento del Problema 

En la actualidad las inversiones en el mercado accionario y bursátil se han vuelto más 

concurrentes mediante diferentes plataformas de inversión, muchas de ellas muestran el proceso 

detallado por el que pasa una acción, CDT, divisa o bono, pero no realiza una mirada más profunda 

del comportamiento y riesgo que pueda tener al invertir en una de estas. Es por ello por lo que los 

inversionistas sin experiencia que pueden ser personas naturales o jurídicas pierden su capital sea 

por desconocimiento o miedo y no entran a un mercado de valores prefieren tener sus inversiones 

en los fondos privados de pensiones y/o fondos convencionales donde la rentabilidad de su capital 

es menor al de una acción, por ejemplo.  

En varias ocasiones las empresas y personas deciden no invertir en un portafolio de 

inversión, sino, realizar créditos internos a empleados, financiación de proyectos, CDT, entre 

otros, con un costo de oportunidad no comparable a una inversión en Bolsa, reiteramos que es por 

desconocimiento de cómo se comporta el mercado y cuál es el riesgo de invertir en uno de estos 

activos. 

Adicionalmente el comportamiento de los mercados globales en la actualidad hay 

incertidumbre por las especulaciones de guerras comerciales entre las potencias del mundo en 

producción, desarrollo y tecnología que traduce en el mercado de inversiones alto grado de riesgo 

concluido en una confianza del inversionista decreciente, reflejado en la inversión extranjera 

directa en las economías emergentes.   
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5.1. Planteamiento de la Pregunta 

¿Cómo determinar la mejor opción de un portafolio de inversiones en los mercados 

bursátiles según los perfiles de los diferentes inversionistas? 

6. Hipótesis 

     La mejor opción para un portafolio de inversión es el de maximizar la rentabilidad 

minimizando el riesgo de los inversionistas esto se puede realizar mediante la diversificación del 

riesgo destinando un capital a diferentes portafolios de acuerdo con los perfiles de cada 

inversionista; Para ello se utiliza la teoría de Markowitz y Sharpe en el principio de la reducción 

del riesgo y aumentando la rentabilidad para determinar la mejor cartera eficiente que se puede 

determinar con una serie de parámetros y aplicación de las fórmulas de las mencionadas teorías.  
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7. Objetivos de la Investigación 

7.1. Objetivo General 

Calcular un portafolio eficiente en Colombia, para tres tipos de inversionistas mediante el 

cual se pueda conformar un portafolio que facilite al inversor evaluar opciones diversas de 

inversión y tomar la mejor decisión con los mejores rendimientos. 

7.2. Objetivos Específicos 

- Seleccionar las acciones de mayor rentabilidad en Colombia para conformar la mejor 

opción en un portafolio de inversión. 

- Identificar las variables para el cálculo del portafolio eficiente. 

- Calcular el portafolio eficiente en Colombia que presente la mayor rentabilidad y menor 

riesgo. 
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8. Justificación 

Por medio de este trabajo se pretende calcular un portafolio de inversión utilizando el 

principio de las teorías de relación Rentabilidad-Riesgo de Markowitz y Sharpe, con ello 

proponer la mejor opción de inversión para dar a conocer al inversionista con o sin experiencia 

una visión de alternativas que pueda tener el mercado con base en las tendencias actuales desde 

su perfil (Conservador, Moderado o Arriesgado) ya que las expectativas del mercado pueden 

llegar a ser altamente optimistas para cierto tipo de perfil. 

En Colombia se puede percibir que los mercados tradicionales son generalmente más 

confiables y seguros, hablando de CDT, TES, o Finca Raíz, pueden ser inversiones seguras a 

largo plazo con una rentabilidad baja en relación al riesgo, pero el mercado desde la perspectiva 

de Gregory Mankiw en su libro Principios de Economía define al mercado como un grupo de 

compradores y vendedores de un determinado bien y servicio; Dentro de esos bienes y servicios 

entran el mercado de acciones y valores (Recursos Financieros) interactuando en la Bolsa de 

Valores de Colombia para nuestro país, allí realizan sus transacciones generando una ganancia o 

pérdida entre los actores. 

Generalmente los inversionistas son personas con poca experiencia en el mercado, que 

acuden a corredores de bolsa, se guían por la confianza y conocimiento de estas personas, pero, 

en estas oportunidades las rentabilidad se ven reflejadas en el pago de las asesorías o comisiones 

de los corredores normalmente la inversión es un capital que no se tiene destinado para un fin 

específico que influenciados por el sentido común se quiere aumentar ese dinero con una buena 

inversión; Para este tipo de personas el desarrollo de un portafolio de inversiones les permitirá 

estimar una inversión con base en riesgos y rentabilidades, aumentar el monto del capital 

ahorrando los costos por asesorías y costos de oportunidad de inversiones convencionales 
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(COMMODITIES). Y así ampliar el conocimiento técnico, desarrollando habilidades de 

inversión y haciendo un análisis de riesgo de acuerdo con la inversión que desee realizar.  

Gracias al diseño que realizaremos nos permitirá adentrarnos en portafolios de inversión 

distintos, analizando tanto que activo financiero puede llevar a conseguir una rentabilidad más 

alta como el riesgo que implicaría tener para llegar a esta proyección, planteado por el modelo de 

frontera eficiente por Markowitz (1952).  
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9. Marcos Referenciales 

9.1.Marco Teórico 

Modelo de Markowitz 

El modelo de Markowitz fue un gran paso para el estudio detallado de portafolios de 

inversión con relación al riesgo de cada una de las inversiones, Markowitz “demostró la clave 

para diversificar que un portafolio no estaba simplemente en el número de acciones que lo 

componen, sino también y más importante aún, la correlación de los retornos de las acciones que 

lo conforman”. (Quintero, 2015). 

Markowitz busco recoger en forma explícita en su documento del Journal of Financial, 

1952, “los rasgos fundamentales de lo que podríamos considerar como conducta racional del 

inversor, para ello busca la composición de cartera que haga máxima su rentabilidad para un 

nivel de riesgo determinado bajo para la rentabilidad dada”. (Collatti, 2002) 

Como base fundamental de la teoría comprende tres etapas; La determinación del 

conjunto de carteras eficientes, donde ofrece el mínimo riesgo para un valor de rentabilidad 

esperado demostrado mediante la siguiente fórmula: 

�̅�𝑝 =  ∑ 𝑋𝑖�̅�𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Sujeta a tres restricciones para comprobar la maximización de la frontera, restricción 

paramétrica, restricción presupuestaria y condición de no negatividad. La segunda etapa es la 

determinación de la actitud del inversor frente al riesgo, donde nos habla de un mapa de curvas 

de indiferencia en relación con el riesgo de cada inversor donde el eje de las Y será la 
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rentabilidad y el eje de las X es el riesgo, cuan más está arriba la curva en el eje Y se prevé una 

mayor rentabilidad aumentando en proporción el riesgo. Por último, el Modelo de Markowitz en 

su tercera etapa nos habla de la determinación de la carrera óptima, determinada por un punto 

tangente entre una de las curvas de indiferencia de la anterior etapa entre el inversor y la frontera 

eficiente.  

Modelo de Sharpe  

La teoría de la economía financiera propuesta por el estadounidense William Forsyth 

Sharpe economista destacado y premio nobel en 1990 por su trabajo en el desarrollo de un 

modelo de valoración de activos de capital, motivo por el cual tomamos como base el modelo de 

mercado de Sharpe, debido a que su principal mérito ha sido en extender en análisis de 

Markowitz y Tobin de selección optima de cartera a un modelo de equilibrio de mercado de 

capitales y como resultado de ello ofrecernos una caracterización desde el lado de la demanda 

del equilibrio de dicho mercado (Nobel, 1990). 

La realización del cálculo de su modelo se realiza calculando la rentabilidad anualizada 

del fondo o cartera menos la rentabilidad libre de riesgo, dividido entre la desviación estándar 

(desviación típica) del fondo para el mismo periodo como lo muestra la formula. 

𝑆ℎ𝑝 =
𝑬(𝑹) − 𝑹𝑱

𝛔𝐩
 

- Shp = Índice de Sharpe  

- E(R)= Rendimiento Esperado del Portafolio 

- Rf= Tasa Libre de Riesgo 

- Ꝺp = Riesgo del Portafolio 
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9.2.Marco Conceptual 

Portafolio de inversión 

Es aquella selección de valores o documentos que tienen cotización en el mercado 

bursátil, en los que una persona natural o jurídica decide invertir un capital con el objetivo de 

aumentar la rentabilidad al menor riesgo para la conformación de estos portafolios, el 

inversionista debe tomar en cuenta aspectos como el nivel de riesgo que está dispuesto a correr y 

su objetivo a alcanzar apoyándose en los instrumentos disponibles en el mercado de valores. 

Una inversión es esencialmente cualquier instrumento en el que se depositan fondos con 

la expectativa que genere ingresos positivos y/o conserve o aumente su valor; es decir, que 

genere rendimientos, como ingresos corrientes o incremento de valor; en el cual, la única 

diferencia es que los ingresos corrientes se realizan en pagos periódicos de interés y el 

incremento de valor en un solo periodo (Joehnk, 2009). 

Para conformar un portafolio de inversión se pueden encontrar 4 categorías de activos así: 

1. Instrumento de deuda o renta fija: son aquellos en los que se conoce el rendimiento, ya 

que éste ha sido fijado con anterioridad. Estos instrumentos pueden encontrarse a corto, mediano 

y largo plazo.  

2. Instrumentos de renta variable: Son aquellos que el rendimiento obtenido depende de 

muchos factores tanto internos de la compañía como externos, un caso ejemplificado es el de las 

acciones en donde, de antemano no conocemos el rendimiento. Generalmente, estos instrumentos 

se adquieren a mediano y largo plazo aun cuando no tienen una fecha de vencimiento 

establecido. 
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3. Productos Derivados: son activos que protegen al inversionista contra los riesgos como 

pueden ser la subida inesperada del precio del producto y el alza de las tasas de interés. 

4. Metales: Son oro y plata que generalmente el inversionista adquiere a largo plazo 

(Gyzel Amezcua & Samano Celorio, 2004). 

Riesgo Vs Rendimiento 

El principal objetivo de un inversionista es buscar la mejor relación Riesgo Vs 

Rendimiento y de esta manera obtener mejores utilidades al menor riesgo o un riesgo controlado 

en lo posible; por instinto natural del hombre el escuchar la palabra riesgo ya es un índice de 

alerta que pueda suceder un evento negativo, pero en inversiones el riesgo el que determina un 

margen de ganancia luego de invertir determinado capital. 

Riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento negativo que pueda llegar a afectar el 

debido funcionamiento de cierta actividad; en nuestro tema, el riesgo de un activo se puede 

expresar como la varianza o desviación estándar de los rendimientos de dicho instrumento. La 

desviación estándar y el riesgo es inversamente proporcional, es decir, una desviación menor 

representa un nivel de riesgo bajo, y una desviación mayor representa un nivel de riesgo alto. El 

riesgo de una cartera no solo depende del riesgo de los valores que forman la cartera sino 

también de la relación que existe entre los mismos. (Gyzel Amezcua & Samano Celorio, 2004). 

Rentabilidad de una inversión se define como la relación que existe entre la utilidad o 

rendimientos que se obtendrán y el dinero invertida en esta (Gyzel Amezcua & Samano Celorio, 

2004) es decir que, si el inversionista obtiene una mayor rentabilidad y aumento en sus 

rendimientos, podemos tener como marco de referencia que está haciendo un adecuado uso de 

las herramientas que hay en el mercado para analizar el mayor riesgo y la mayor rentabilidad. 
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9.3. Marco Jurídico 

Las disposiciones generales tomadas en marco de referencia jurídico en el Decreto 2550 

de junio del 2010 del cual se realiza la regulación del sector Financiero, Asegurador y de 

Mercado de Valores, encaminadas a vigilar temas de las obligaciones de sociedades 

comisionistas de valores, practicas autorizadas y reguladas por medio de los entes mencionados 

anteriormente, centralizándonos en el artículo 3.1.4.1.1 de política de inversión definida de 

manera previa y clara según el reglamento establecido.  

Mediante la regulación establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, tiene 

una amplia regulación en materia de inversiones en activos financieros centralizados en decretos, 

circulares y resoluciones dentro de la entidad; puntualmente, para el proceso de nuestra 

investigación aplicamos características como: determinación de los niveles de inversión, directa 

e indirecta, en valores cuyo emisor, avalista, aceptante, garante u originador de una titularización 

sea la matriz, las subordinadas de esta o las subordinadas. Decreto N° 2175 Art. 22, Diario 

oficial de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, 12 de junio del 2007. 

Adicional las entidades que realicen oferta pública de títulos valor y en general deben 

estar sometidas e inscritas al control y vigilancia por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, deberán formular y aplicar políticas encaminadas a Planeación Financiera, Manejo de 

cuentas, Riesgo, Rentabilidad, Liquidez y Estructura de Portafolios con sus debidas 

actualizaciones en cuanto estas políticas debidamente escritas y aprobadas por la entidad. 

Decreto N°1525. Art. 26 y 31, Diario Oficial de la República de Colombia, Bogotá, Colombia, 9 

de mayo del 2012. 
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10. Diseño Metodológico 

La investigación estará enmarcada en la construcción de un portafolio eficiente de 

acuerdo con expectativas del inversionista y su perfil, para ello analizaremos el comportamiento 

de las acciones más importantes en la Bolsa de Valores de Colombia, mediante la recolección de 

información de cada una de estas, perspectivas de crecimiento, participación de las empresas en 

el mercado colombiano que serán objeto de análisis del grupo según su crecimiento histórico 

para poder determinar una visión en la relación de riesgo-rentabilidad, y determinar los activos 

más adecuados para la investigación. 

En cuanto al enfoque se pretende qué una parte sea cuantitativa en materia de la 

recolección de datos históricos, crecimiento, porcentajes de variación de los mercados y 

acciones; por otra parte, será cualitativo al momento de comprender y analizar cada una de las 

perspectivas de crecimiento, análisis de los escenarios e interpretación de los resultados para dar 

una visión más profunda de lo que pueda ofrecer el mercado ya que el resultado es determinar 

cuál será la mejor opción de inversión y realizar la construcción de un portafolio eficiente.  

El tipo de investigación es el método experimental, exploratorio y proyectivo ya que el 

objetivo principal es demostrar al inversionista la mejor opción de inversión después de realizar 

pruebas y determinar qué tipo de portafolio se ajusta a sus expectativas, de esta forma generando 

una rentabilidad mayor y reduciendo al máximo el riesgo que tiene en la fluctuación de activos 

del mercado al establecer estudios con datos que se pueden validar en tiempo real en la Bolsa de 

Valores de Colombia. 

Para la elaboración de estos portafolios de inversión, tomamos como referencia para el 

cálculo de la renta variable el siguiente conjunto de acciones: 
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Tabla 1.  Nombre de Activos tomados para aplicar la Teoría de Markowitz y el Modelo de Sharpe. 

Acción 

Ecopetrol 

Preferencial Bancolombia 

Preferencial Davivienda 

Preferencial Grupo AVAL 

Preferencial Avianca 

Grupo Nutresa 

Grupo Éxito 

Grupo Argos 

Grupo SURA 

Cementos ARGOS 

Empresas Energía de Bogotá 
CANACOL Energy Ltd. 
Certificado de Depósito a Término (CDT) 

 
Nota: Las Acciones más representativas de acuerdo con el análisis del grupo que fueron tomadas de la página de la 
Bolsa de Valores de Colombia el 10 de febrero del 2019 en un lapso de 2 a 5 años.  

 

Y para el cálculo de renta fija tomamos la figura de CDT de liquidación a 360 días, lo 

cual se promedió con las tres tasas más altas del mercado durante los periodos de cálculo primero 

en dos años y segundo en cinco años, información que está publicada en la base de datos del 

Banco de la Republica.  

Luego de analizar con el equipo de trabajo, consideramos que las acciones mencionadas 

fueron las de mayor participación, con un impacto positivo en los mercados de valores donde 

operan, esto teniendo en cuenta los periodos de tiempo tomados, sus rendimientos y niveles de 

riesgo controlados y para alternar los perfiles de los inversionistas diversificando el nivel de 

riesgo uno de los activos de mayor seguridad del sistema financiero.  

Mediante un análisis a escala real se determinó aplicar una Tasa Libre de Riesgo (TLR), 

siendo referente al rendimiento que se debería recibir sin ningún tipo de riesgo, de acuerdo con la 

optimización realizada de cada una de las teorías se utilizaron tres TLR de la siguiente manera:  
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Tabla 2. Primera Tasa Libre de Riesgo en tasa de interés fija 

Activo TES 

    

Nemotécnico TFIT08261125 Código Superfinanciera COL08TTTF004 

Tipo de Titulo  TES   ISIN COL17CT03557 

Emisor Gobierno República de Colombia fecha de Emisión 26/11/2017 

Fecha de Vencimiento 26/11/2025 Modalidad de Pago AV 

Estado Activo Moneda COP 

Tasa de Referencia FS Tasa Cupón 6.25 

 
Nota: La información del Nemotécnico el cual es uno de los escenarios de la Tasa Libre de Riesgo (TLR), tomado de la 
página de la Bolsa de Valores de Colombia el día 10 de febrero del 2019. 
 

De igual manera se toma una segunda Tasa Libre de Riesgo (TLR) para proyectar otro 

escenario en cuanto a una tasa menor de un activo de referencia en forma de pago de tipo 

variable así:  

Tabla 3. Segunda Tasa Libre de Riesgo en tasa de interés variable (UVR). 

Activo TVR 

    

Nemotécnico TUVT10100321 Código Superfinanciera COL08TTTU002 

Tipo de Titulo  TVR ISIN COL17CT02872 

Emisor Gobierno República de Colombia fecha de Emisión 10/03/2011 

Fecha de Vencimiento 10/03/2021 Modalidad de Pago AV 

Estado Activo Moneda UVR 

Tasa de Referencia FS Tasa Cupón 3.5 

 
Nota: La información del Nemotécnico el cual es uno de los escenarios de la Tasa Libre de Riesgo (TLR), tomado de la 
página de la Bolsa de Valores de Colombia el día 10 de febrero del 2019. 

 

Por último, se tomó la referencia de los Depósitos a Termino Fijo (DTF) del Banco de la 

Republica realizando un promedio histórico de cada año para poder hacer un escenario donde el 

activo es de renta fija y pueda haber diferentes escenarios de comparación, análisis e 

interpretación que es aplicable en un rango de dos y cinco años. 

Se procede a organizar los datos de tal manera que haya un orden descendente para poder 

aplicar la fórmula del Logaritmo Natural, donde se toma el valor del día de referencia dividido 
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entre el Logaritmo Natural del valor del día anterior, con el fin de conocer la variación 

porcentual diaria más exacta entre estos dos valores y realizar un promedio simple así: 

Tabla 4. Aplicación del Logaritmo Natural de dos valores de referencia con promedio 

 

 
Nota: La formulación realizada en la Matriz de Excel donde se están construyendo los datos para la elaboración de 
una cartera eficiente para la evaluación de un portafolio de inversión en Colombia. 
 

Posteriormente se realiza los promedios simples de cada uno de los valores tomados para 

la proyección, debemos realizar una medida estadística conocida como Matriz de Covarianza, 

que nos representará la estrecha relación entre dos activos, analizando la variación porcentual y 

asemejando la volatilidad que existe entre un activo de otro para poder llegar a estimar el método 

de Markowitz y hacer más eficiente la fórmula de Sharpe de la siguiente manera: 

Tabla 5. Matriz de Covarianza aplicado en un rango de 2 años entre unos de los activos escogidos, con la función de 
Excel “covarianza”. 

Matriz de Covarianza 

  ECOPETROL PFBCOLOM PFDAVVNDA PFAVAL PFAVIANH NUTRESA 

ECOPETROL 0,0394% 0,0070% 0,0032% 0,0033% 0,0007% 0,0013% 

PFBCOLOM 0,0070% 0,0185% 0,0040% 0,0046% 0,0017% 0,0015% 

PFDAVVNDA 0,0032% 0,0040% 0,0144% 0,0027% 0,0011% 0,0016% 

PFAVAL 0,0033% 0,0046% 0,0027% 0,0152% 0,0036% 0,0020% 

PFAVIANH 0,0007% 0,0017% 0,0011% 0,0036% 0,0396% 0,0016% 

NUTRESA 0,0013% 0,0015% 0,0016% 0,0020% 0,0016% 0,0076% 

 

Nota: Aplicación de la función de covarianza respecto a la relación de las variaciones porcentuales de los activos, 

tomado de la base creada por el grupo el 10 de febrero del 2019. 

 

Una vez se conoce los valores en la Matriz de la Covarianza podemos iniciar con el 

Modelo de Markowitz donde debemos estimar una serie de escenarios para cumplir con las 

Logaritmo Natural  Promedio 

$ 13.100   $ 13.100  
$ 13.340 1,815%  $ 13.340 1,815% 

$ 13.400 0,449% 
 

$ 13.400 0,449% 

$ 13.480 0,595%  $ 13.480 0,595% 

$ 13.640 1,180%  $ 13.640 1,180% 

$ 13.900 1,888%  $ 13.900 1,888% 

   Promedio 1,1855% 
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restricciones del modelo, establecer un rango, restando el valor del promedio más alto en el más 

bajo y se divide sobre los escenarios que se desee proyectar las restricciones del modelo, lo que 

será el intervalo, pero, adicionalmente se necesitará dar un valor máximo de 100% a cada una de 

los activos escogidos y para aplicar maximizar Markowitz, total, varianza, desviación y 

rendimiento como se muestra en la siguiente ilustración: 

Tabla 6. Escenarios de los activos para maximizar Markowitz, cumpliendo las restricciones del modelo. 

Rangos Intervalo ECOPETROL PFBCOLOM PFDAVVNDA Total Varianza Desviación Rendimiento 
      

0,001% 

  

0,28% -0,018% 0,000% 0,000% 0,000% 100% 0,347% -0,018% 

0,03% 0,010% 0,000% 2,906% 4,671% 100% 0,001% 0,293% 0,010% 

  0,038% 13,821% 6,848% 8,919% 100% 0,002% 0,402% 0,038% 

 0,067% 33,590% 7,503% 11,533% 100% 0,006% 0,742% 0,067% 

                

 
Nota: Es la representación de un ejemplo de los escenarios que se deberían tomar para aplicar el Modelo de 
Markowitz de acuerdo con las restricciones y poder trazar una tangente donde nos indicará el punto con la mayor 
eficiencia, tomado de la base creada por el grupo el 10 de febrero del 2019. 
 
 

En la tabla 6 se aprecia un ejemplo de varios escenarios aplicando el Modelo de 

Markowitz, se encuentran resaltados en cuadros de color las restricciones; El recuadro rojo que 

debe ser igual el intervalo al rendimiento; El recuadro azul cumple la segunda restricción que los 

rangos de los activos no deben ser negativos; Y por ultima restricción el recuadro verde donde la 

sumatoria de los rangos deben ser iguales a 100% siendo el capital total que se desearía invertir, 

una vez identificadas las restricciones se utiliza la función de SOLVER de Excel para aplicar 

cada una de las restricciones y asignar un valor al rango de cada activo, posteriormente se 

realizará una gráfica de dispersión trazando la línea tangente y así hallando el punto más alto en 

el eje Y en cuestión de rendimiento y de menor dispersión en el eje X como riesgo (punto de 

equilibrio Riesgo-Rentabilidad), planteando el escenario de inversión que se recomendará al 

inversionista.  
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Esto para varios escenarios que se caracteriza el modelo de Markowitz, pero en la 

siguiente teoría aplicada en la base de datos es Sharpe, reduce los escenarios a uno solo donde 

parte de dos restricciones, la primera será los rangos de participación de los activos no debe ser 

negativo; La segunda es que la sumatoria de dichos rangos debe ser igual al 100%, una vez 

identificadas las restricciones se utiliza la función de SOLVER de Excel para aplicar cada una de 

las restricciones y asignar un valor al rango de cada activo así: 

Tabla 7. Optimización de la fórmula de Sharpe, aplicando las restricciones y calculando el índice de la teoría. 

  ECOPETROL PFBCOLOM PFDAVVNDA CDT TOTAL 

Participación Portafolio 0,08991256% 0,00566506% 0,08657408% 99,36% 100% 

Rendimiento de Portafolio 0,01816131%     
Varianza 0,00000015%     
Desviación Estándar 0,00384132%     

      

Razón de Sharpe 0,343560317         

 
Nota: Ejemplo de los activos que se seleccionaron aplicando la Teoría de Sharpe mediante la fórmula allí ilustrada, 
dando como resultado el índice de Sharpe, tomado el 20 de febrero del 2019. 
 
 

Al realizar la segunda metodología se puede apreciar que se maximizó la fórmula de la 

Teoría de Sharpe utilizando las Tasa Libres de Riesgo para tres escenarios, dando una variación 

significativa en el valor del índice por ende podemos hacer una interpretación más profunda para 

orientar al inversionista cuál será el mejor escenario para realizar disponer capital en un activo 

financiero.  
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11. Resultados 

En el cálculo de una cartera eficiente para la evaluación de un portafolio de inversión en 

Colombia, se identificaron varios escenarios y resultados, procedentes de la aplicación del 

Modelo de Markowitz y la Teoría de Sharpe, con el que se proyectó un escenario para la 

inversión de un capital identificando que el mercado de valores es extenso, técnico y bastante 

fluctuante, por ende, los resultados que se presentan en esta investigación surge del análisis 

riguroso y la correcta aplicación de las metodologías expuestas anteriormente.  

Después de escoger en el grupo de trabajo los activos más representativos en la Bolsa de 

Valores de Colombia (BVC), se recopiló un rango de datos de dos formas, por un lado, tenemos 

un periodo de 2 años donde se analizaron las siguientes acciones: ECOPETROL, PFBCOLOM, 

PFDVVNDA, PFAVAL, PFAVIANH, NUTRESA, ÉXITO, GRUPOARGOS, GRUPOSURA, 

CEMARGOS, EEB, CANACOL y CDT (Renta Fija).  

Al optimizar el modelo de Markowitz hallamos el punto de equilibrio Riesgo-

Rentabilidad, realizando una interpretación del grado de rentabilidad se encuentra nivelada con 

un perfil moderado al arriesgar parte de su inversión con activo de renta variable y otra en renta 

fija con la expectativa de recibir un porcentaje más alto de rentabilidad siendo proporcional al 

riesgo de la siguiente forma: 
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Tabla 8. Resultado del rango de participación de los activos para Markowitz en un rango de 2 años. 

Markowitz 2 Años 
       

Activo Porcentaje   Intervalo Varianza Desviación Rendimiento 

ECOPETROL 13,82%  0,0385% 0,00% 0,4018% 0,0385% 

PFBCOLOM 6,85%      

PFDAVVNDA 8,92%      
PFAVAL 0,00%      

PFAVIANH 0,00%      

NUTRESA 12,03%      
EXITO 0,00%      

GRUPOARGOS 0,00%      
GRUPOSURA 0,00%      

CEMARGOS 0,00%      

EEB 11,41%      

CANACOL 0,00%      

CDT 46,97%      

Total 100,00%           

 
Nota: La diversificación del riesgo se puede evidenciar en el porcentaje de participación en distintos activos 
cumpliendo las restricciones del Modelo de Markowitz, tomado de la base realizada por el grupo de trabajo el 20 de 
febrero del 2019.  
 

 
 

Con base en el Modelo de Markowitz en un rango de plazo de dos años, (Tabla 8) 

encontramos que el intervalo donde el nivel de riesgo es más bajo y proporciona la máxima 

rentabilidad es el punto 0,401819% ; 0,038484% (X;Y), cumpliendo las restricciones del modelo 

para reducir el riesgo en una inversión se diversificó el portafolio de inversión dando un 

porcentaje de participación mayor a la renta fija, teniendo en cuenta que se debe cumplir con las 

tres restricciones del modelo es donde existe el punto de equilibrio del riesgo-rentabilidad.  

Claro está que se determinó una amplia variación en cada uno de los escenarios aplicados 

al modelo Markowitz en el rango de dos años, se presentó un punto de equilibrio, cumpliendo la 

restricción en el escenario 7, el punto más eficiente posible con el nivel de riesgo más bajo dado  

su proporción, para efectos de la construcción de la base en Excel se realizó en variación, 

covarianza, rentabilidad y desviación estándar con datos diarios, evidenciando qué hay una 

volatilidad muy alta, por ese motivo aumenta significativamente la rentabilidad proporcional al 
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riesgo, se aplicó con un capital para llevar el análisis a comparación real; Se estima con una 

inversión de $100.000.000 COP, la rentabilidad anual será de 14,86% aplicando el rango 

ilustrado en la Tabla 8 diversificando el nivel de riesgo, y se determina en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Resultado del Rendimiento para un rango de dos años del modelo Markowitz. 

Markowitz Dos Años 
       

Riesgo 
  

Escenarios 
Rentabilidad 

Diaria 
Rentabilidad 

Anual 
Inversión $ 100.000.000 

1,99%  1 -0,13075% -37,56% $ 62.437.246  
1,18%  2 -0,10254% -30,88% $ 69.118.403  
0,88%  3 -0,07434% -23,49% $ 76.512.287  
0,61%  4 -0,04613% -15,31% $ 84.694.695  
0,35%  5 -0,01793% -6,25% $ 93.749.466  
0,29%  6 0,01028% 3,77% $ 103.769.309  

0,4018%  7 0,03848% 14,86% $ 114.856.779  
0,74%  8 0,06669% 27,13% $ 127.125.277  
1,14%  9 0,09490% 40,70% $ 140.700.217  
1,56%  10 0,12310% 55,72% $ 155.720.289  
1,98%   11 0,15131% 72,34% $ 172.338.866   

 
Nota: Se determinó en el escenario 7 el punto óptimo cumpliendo las restricciones del modelo de Markowitz, tomado 
de la base realizada por el grupo de trabajo el 20 de febrero del 2019. 
 
 

 Para ampliar el análisis de la información de los activos financieros se estimó un segundo 

escenario donde el rango de los datos fue de 5 años, dando un rango de participación a los 

activos muy diferente al primer escenario, por ello el grupo determinó la importancia de 

aumentar el rango de información haciendo mejor y más completo el análisis, el rango está 

representado de esta manera: 
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Tabla 10. Resultado del escenario optimo al aplicar Markowitz en un rango de tiempo de 5 años 

Markowitz 5 Años 
      

Activo Porcentaje Intervalo Varianza Desviación Rendimiento 

ECOPETROL 0,00% 0,0154% 0,0084% 0,9140% 0,01536% 

PFBCOLOM 50,12%     

PFDAVVNDA 7,44%     

PFAVAL 3,32%     

PFAVIANH 4,03%     

NUTRESA 5,26%     

EXITO 2,14%     

GRUPOARGOS 3,39%     

GRUPOSURA 3,61%     

CEMARGOS 3,80%     

EEB 6,77%     

CANACOL 2,25%     

CDT 7,86%     

Total 100,00%         

 
Nota: La diversificación del riesgo se puede evidenciar en el porcentaje de participación en distintos activos 
cumpliendo las restricciones del Modelo de Markowitz, tomado de la base realizada por el grupo de trabajo el 20 de 
febrero del 2019. 
 
 

Mediante el Modelo de Markowitz con un periodo de cinco años se identificó que 

ampliando el rango de datos el análisis de la conformación de carteras eficientes se torna más 

diversa, establece un punto de equilibrio cumpliendo la relación riesgo-rentabilidad en el 

intervalo 0,9140%; 0,01536% (X; Y), punto en el cual se ubica la cartera de mayor eficiencia 

teniendo en cuenta que se cumplen las restricciones del modelo, dentro de las acciones tomadas 

son de renta variable y renta fija, plasmado en la Tabla 10. 

Asignados los rangos de participación para un periodo de cinco años con una inversión de 

$100.000.000 COP, muestra un análisis mejor estructurado, ampliando el rango de tiempo se 

estima una volatilidad menor y la rentabilidad no fluctúa de forma excesiva, sino más controlada, 

gracias a ampliar el rango el punto de equilibrio se sitúa en el escenario 9 qué cumple con las 

restricciones del modelo haciendo más eficiente la inversión con un 5,69% de rendimientos más 

y mejor estudiados que en un periodo de tiempo menor; De los varios escenarios propuestos en 
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este resultado hay que diversificar en más activos para lograr minimizar el riesgo, por ende se 

representa de la siguiente forma:  

Tabla 11. Resultado del Rendimiento para un rango de cinco años del modelo Markowitz. 

Markowitz Cinco Años 
       

Riesgo 
  

Escenarios 
Rentabilidad 

Diaria 
Rentabilidad 

Anual 
Inversión $ 100.000.000 

2,21%  1 -0,0620% -20,00% $ 80.001.602  
1,46%  2 -0,0523% -17,16% $ 82.835.985  
1,24%  3 -0,0426% -14,23% $ 85.770.500  
1,04%  4 -0,0330% -11,19% $ 88.808.672  
0,95%  5 -0,0233% -8,05% $ 91.954.153  
0,89%  6 -0,0136% -4,79% $ 95.210.722  
0,88%  7 -0,0040% -1,42% $ 98.582.292  
0,90%  8 0,0057% 2,07% $ 102.072.911  

0,9140%  9 0,0154% 5,69% $ 105.686.772  
1,00%  10 0,0250% 9,43% $ 109.428.211  
1,46%   11 0,0347% 13,30% $ 113.301.686   

 
Nota: Se determinó en el escenario 9 el punto óptimo cumpliendo las restricciones del modelo de Markowitz, tomado 
de la base realizada por el grupo de trabajo el 20 de febrero del 2019. 
 

Al graficar el modelo de Markowitz para establecer el resultado óptimo de los escenarios, 

se presenta en un solo gráfico para observar la relación de cada una de las curvas, punto de 

inflexión y punto de equilibrio: 
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Figura 1. Gráfico de curva eficiente para un rango de 2 y 5 años. Las curvas en ambos escenarios 
muestran una variación positiva al elevarse en el eje de las ordenadas, tal que debe cumplir con un punto 
de equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad, tomado de la base realizada por el grupo de trabajo el 20 de 
febrero del 2019. 

 

En segunda instancia se optimizó la fórmula de Sharpe en un periodo de tiempo de dos 

años, de acuerdo con la fórmula Sharpe el indicador debe ser siempre el más alto para cumplir 

con las restricciones de éste, se identifica que el menor riesgo está situado en el escenario con la 

Tasa Libre de Riesgo del promedio del DTF en el rango de dos años con un indicador de 

15,86223208 y una alta participación a renta fija en este caso el CDT, para ello se ilustra en la 

siguiente tabla los tres escenarios: 
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Tabla 12. Resultados obtenidos con base en Índice de Sharpe con un rango de tiempo dos años. 

Sharpe 2 Años 
        

Activo 
Participación 
Portafolio  

Activo 
Participación 
Portafolio  

Activo 
Participación 
Portafolio 

ECOPETROL 0%  ECOPETROL 0,14%  ECOPETROL 0,09% 
PFBCOLOM 0%  PFBCOLOM 0,39%  PFBCOLOM 0,01% 
PFDAVVNDA 0%  PFDAVVNDA 0,14%  PFDAVVNDA 0,09% 
PFAVAL 0%  PFAVAL 0,03%  PFAVAL 0,00% 
PFAVIANH 0%  PFAVIANH 0,00%  PFAVIANH 0,00% 
NUTRESA 0%  NUTRESA 0,38%  NUTRESA 0,14% 
EXITO 0%  EXITO 0,10%  EXITO 0,01% 
GRUPOARGOS 0%  GRUPOARGOS 0,00%  GRUPOARGOS 0,02% 
GRUPOSURA 0%  GRUPOSURA 0,12%  GRUPOSURA 0,02% 
CEMARGOS 0%  CEMARGOS 0,00%  CEMARGOS 0,00% 
EEB 0%  EEB 0,85%  EEB 0,20% 
CANACOL 0%  CANACOL 0,10%  CANACOL 0,06% 
CDT 100%  CDT 97,76%  CDT 99,36% 
Total 100%  Total 100,00%  Total 100,00% 

        
Rendimiento de 
Portafolio 0,0181%  

Rendimiento 
de Portafolio 0,01821%  

Rendimiento 
de Portafolio 0,0182% 

Varianza 0,000000001%  Varianza 0,0000016%  Varianza 0,00000015% 
Desviación 
Estándar 0,0002%  

Desviación 
Estándar 0,01254%  

Desviación 
Estándar 0,0038% 

Razón de 
Sharpe 15,86223208  

Razón de 
Sharpe 0,690184255  

Razón de 
Sharpe 0,343560317 

 
Nota:  Datos obtenidos en busca de la cartera eficiente usando el Índice De Sharpe, determinando un 
rango de tiempo a dos años, los resultados acá plasmados se obtuvieron luego de tomar datos de la Bolsa 
de valores de Colombia tomado de la base realizada por el grupo de trabajo el 20 de febrero del 2019. 
 
 

Después de analizar los rangos de participación para la elaboración de un portafolio 

eficiente maximizando la fórmula de Sharpe determinando tres Tasas Libres de Riesgo, por ende, 

se crean tres escenarios para hacer la aplicación, puntualmente la Tabla 13. Aplica para un rango 

de tiempo de 2 años cumpliendo las restricciones, situando el índice mayor de 15,86223 que es 

donde se minimiza el riesgo a la proporción más baja y muestra una seguridad de inversión de 

capital para un inversionista que prefiere asegurar el capital a arriesgarlo, por ello ilustramos 

cada uno de los escenarios para hacer un análisis más adecuado:  
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Tabla 13. Resultado del Rendimiento para un rango de dos años de la fórmula de Sharpe. 

Sharpe Dos Años 
       

Escenarios 
Índice de 
Sharpe Riesgo 

Rentabilidad 
Diaria 

Rentabilidad 
Anual 

Inversión $ 100.000.000 

       
TES FIJO 0,343560317 0,00384% 0,01816% 6,76% $ 106.755.907  
TES UVR 0,690184255 0,01254% 0,01821% 6,77% $ 106.774.253  
CDT 15,86223208 0,00023% 0,01807% 6,72% $ 106.721.641   

Nota: Se determinó en el escenario de la Tasa Libre de Riesgo de CDT cumpliendo las restricciones en la fórmula de 
Sharpe, tomado de la base realizada por el grupo de trabajo el 20 de febrero del 2019. 

 

En el segundo periodo, en un rango de cinco años optimizando la fórmula de Sharpe 

encontramos que el mejor escenario sitúa el índice en 5,23223 aplicada con la Tasa Libre de 

Riesgo del TES con liquidación el 10 de marzo del 2021 a un interés en UVR, dando unos 

rangos de participación muy limitados a una opción de inversión asegurando su capital para 

obtener el rendimiento así sea mínimo, y de igual forma se ilustran los tres escenarios de la 

siguiente manera: 

Tabla 14. Resultados obtenidos con base en Índice de Sharpe con un rango de tiempo de cinco años. 

 

Nota:  Datos obtenidos en busca de la cartera eficiente usando el Índice De Sharpe, determinando un rango de tiempo 
a cinco años, los resultados acá plasmados se obtuvieron luego de tomar datos de la Bolsa de valores de Colombia, 
tomado de la base realizada por el grupo de trabajo el 20 de febrero del 2019. 

Sharpe 5 Años 

        

Activo 
Participación 

Portafolio  
Activo 

Participación 
Portafolio  

Activo 
Participación 

Portafolio 

ECOPETROL 0%  ECOPETROL 0,00%  ECOPETROL 0,00% 
PFBCOLOM 0%  PFBCOLOM 0,00%  PFBCOLOM 0,00% 
PFDAVVNDA 0%  PFDAVVNDA 0,00%  PFDAVVNDA 0,06% 
PFAVAL 0%  PFAVAL 0,00%  PFAVAL 0,00% 
PFAVIANH 0%  PFAVIANH 0,00%  PFAVIANH 0,00% 
NUTRESA 0%  NUTRESA 0,00%  NUTRESA 0,00% 
ÉXITO 0%  EXITO 0,00%  ÉXITO 0,00% 
GRUPOARGOS 0%  GRUPOARGOS 0,00%  GRUPOARGOS 0,00% 
GRUPOSURA 0%  GRUPOSURA 0,00%  GRUPOSURA 0,00% 
CEMARGOS 0%  CEMARGOS 0,00%  CEMARGOS 0,00% 
EEB 0%  EEB 0,00%  EEB 0,15% 
CANACOL 0%  CANACOL 0,00%  CANACOL 0,00% 
CDT 100%  CDT 100,00%  CDT 99,79% 
Total 100%  Total 100%  Total 100% 

        
Rendimiento de 
Portafolio 0,0171%  

Rendimiento de 
Portafolio 0,0171%  

Rendimiento de 
Portafolio 0,0171% 

Varianza 0,00000002%  Varianza 0,000000021%  Varianza 0,00000006% 
Desviación Estándar 0,0014%  Desviación Estándar 0,0014%  Desviación Estándar 0,0025% 
Razón de Sharpe 5,232232264  Razón de Sharpe 2,053302761  Razón de Sharpe 0,098898505 
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Después de analizar los rangos de participación en la amplitud del periodo a cinco años 

maximizando la fórmula de Sharpe determinando por tres Tasas Libres de Riesgo, se establecen 

tres escenarios de igual forma al periodo de tiempo a dos años, que cumple con las restricciones 

de la fórmula, que se realiza la aplicación de un capital de $100.000.000 COP, para hacer más 

acertado el resultado y se valida el índice 5,2322 minimizando el riesgo para poder estimar una 

cartera eficiente para un inversionista que desee tener un capital muy asegurado sin correr ningún 

riesgo, para ello se expone en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Resultado del Rendimiento para un rango de cinco años de la fórmula de Sharpe. 

Sharpe Cinco Años 

       

Escenarios 
Índice de 
Sharpe 

Riesgo 
Rentabilidad 

Diaria 
Rentabilidad 

Anual 
Inversión $ 100.000.000 

       
TES FIJO 0,098898505 0,00253704% 0,01709% 6,35% $ 106.346.000  
TES UVR 5,232232264 0,00143622% 0,01707% 6,34% $ 106.337.786  
CDT 2,053302761 0,00143642% 0,01707% 6,34% $ 106.338.020   

 
Nota: Se determinó en el escenario de la Tasa Libre de Riesgo de TES UVR cumpliendo las restricciones en la fórmula 
de Sharpe, tomado de la base realizada por el grupo de trabajo el 20 de febrero del 2019. 
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12. Conclusiones 

El mercado de valores es un mundo donde el riesgo está presente en cualquier tipo de 

operación que se realice, el conocimiento y la experiencia juegan un papel fundamental al 

momento de realizar cualquier operación, por este motivo podemos concluir que este documento 

es una guía de fácil entendimiento para los inversionistas que puede ayudar a tomar una decisión 

más acertada evaluando la relación riesgo-rentabilidad y posteriormente la opción de usar los 

escenarios a los que resultaron en la aplicación de los modelos de carteras eficientes para nuestra 

labor, Markowitz y Sharpe, con el fin de poner en conocimiento aversión al riesgo, 

diversificación de una cartera, rentabilidades esperadas, rangos de participación a un activo 

financiero buscando el resultado de un inversionista que en principio es el de generar el mayor 

rendimiento en un portafolio; Maximizar la rentabilidad y por ende aumentar sus ingresos siendo 

el principal objetivo de un inversionista, para cumplirlo debe tomar decisiones de la forma más 

acertada posible y así construir el mejor portafolio para su perfil de inversión, por este motivo el 

tener un portafolio que brinde un conocimiento previo facilitará su ejercicio de inversión, es ahí 

donde se halló la necesidad de hacer un profundo análisis y un Portafolio de Inversión para 

conocer el mercado de valores y así ayudar a los inversionistas de poca experiencia en el sector. 

En la construcción de escenarios expuestos en el documento se identificaron varios 

cambios al pasar de dos años a cinco ampliando el rango de los activos financieros, dando una 

perspectiva más acertada en lo que comprende la volatilidad, riesgo diversificable, no 

diversificable, riesgo y rentabilidad, es adecuado para poder analizar el comportamiento de los 

activos escogidos llevando los resultados a una análisis real con un capital de $100.000.000 COP 

para poder comprender cuanto es el valor y margen de ganancia al dar un manejo adecuado de un 

Portafolio de Inversión. 
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Después de hacer un análisis riguroso a cada uno de los modelos utilizados en el 

Portafolio de Inversión se encontró que Markowitz aplicado en un periodo de dos años utilizando 

las acciones más representativas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) en la Tabla 8, se 

aplicó su modelo de cartera eficiente con una relación de riesgo-rentabilidad lo cual es muy 

importante porque diversifica el rango de participación en las acciones y aplica un porcentaje a la 

renta fija buscando su mayor rentabilidad siendo proporcional al riesgo, para este periodo su 

mayor participación en renta variable la centro en ECOPETROL con un 13,82% obteniendo un 

rendimiento del 3,85% y renta fija de 46,97% CDT, con unos rangos de participación 

mayoritarios en la renta fija, aplicamos el rendimiento obtenido en ese escenario con una 

inversión de $100.000.000 COP, llevando el escenario a una aplicación real, se evidenció la 

rentabilidad esperada en un periodo de 1 año es del 14,86% aumentando el capital en 

$14.856.779 COP, cumpliendo las restricciones del modelo de Markowitz siendo el punto más 

alto para el rendimiento minimizando el riesgo en su proporción, para recomendar el escenario 

mencionado anteriormente se recomendará a un perfil de inversionista moderado, ya que puede 

aumentar el nivel de riesgo con tal de obtener mejor rentabilidad.  

Analizando un segundo escenario del Modelo Markowitz con un periodo de tiempo más 

amplio de cinco años se identifica el aumento en la diversificación del rango de participación en 

los activos, un resultado de total cambio al anterior aumentando la asignación de inversión a la 

renta variable donde se evidenció que redice el promedio general de los activos rediciendo la 

volatilidad siendo más atractivo para realizar una inversión,  en este caso el mayor rango de 

participación fue para el activo Preferencial de Bancolombia (PFBCOLOM) con 50,12% y el 

otro rango distribuido en todos los activos elegidos en la Tabla 10. Al aplicar la inversión según 

los rangos de participación en el punto de equilibrio y cumpliendo las restricciones del modelo, 
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el escenario más optimo es el 9 evidenciado en la Tabla 11. Resultando un rendimiento de 5,69% 

y aumentando el capital en $5.686.772 COP en un periodo de 1 año, siendo un portafolio que se 

caracteriza por la diversificación del riesgo y cumple con las condiciones del modelo de 

Markowitz.   

En la fórmula de Sharpe se aplican las mismas acciones y los mismos periodos de tiempo, 

para este primer escenario en un periodo de tiempo de dos años caracterizado en un rango de 

participación completo a la renta fija, siendo de esta manera el más significativo, porque en los 

rangos centra su participación en el activo CDT, situando el índice en 15.86223208, cumpliendo 

el eje central que es maximizar la formula y de los tres escenarios de Tasa Libre de Riesgo, es el 

que mayor índice como resultado; Posteriormente al aplicar un capital de $100.000.000 COP 

sitúa el escenario con una rentabilidad anual de 6,72% y aumentando el capital inicial por 

$6.721.641 COP, cumpliendo la restricción del menor riesgo posible y generando la mayor 

rentabilidad.    

Aplicando la fórmula de Sharpe en el portafolio de inversiones se amplió para un periodo 

de cinco años, el cual mostró un rango de participación a una renta fija, pero en escenario 

distinto, esto caracterizado en el aumento de los datos reduce la volatilidad de los activos 

centrando las restricciones en reducir el nivel de riesgo, se enfocó en el escenario de TES con 

una liquidación al 10 de marzo de 2021 y un interés en UVR, asegurando un porcentaje de  

rendimiento en 6,34% aumentando el capital invertido en $6.337.786 COP, para una asesoría a 

un inversionista se recomendará un perfil más conservador, ya qué Sharpe hace más eficiente el 

modelo de Markowitz, reduciendo mucho más el riesgo pero, así mismo es la proporción a la 

rentabilidad.  
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14. Anexos 

 

Ilustración 1. Datos dos años Modelo Markowitz 

 

Nota: Resultados obtenidos para buscar el escenario óptimo de inversión con un rango de tiempo de dos años, usando el Modelo de Markowitz, se obtuvo luego de 
tomar datos de la Bolsa de Valores de Colombia de cada una de las acciones como renta variable y CDT como renta fija, tomado de la base realizada por el grupo de 
trabajo el 20 de febrero del 2019. 
 

 

Ilustración 2. Datos cinco años Markowitz 

 

Nota: Resultados obtenidos para buscar el escenario óptimo de inversión con un rango de tiempo de cinco años, usando el Modelo de Markowitz, se obtuvo luego de 
tomar datos de la Bolsa de Valores de Colombia, tomado de la base realizada por el grupo de trabajo el 20 de febrero del 2019. 
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Ilustración 3. Gráfico datos Markowitz dos años 

 

Nota: Gráfico elaborado mostrando el comportamiento de las acciones de acuerdo con el modelo Markowitz donde se mide la rentabilidad-riesgo en un periodo de dos 
años, tomado de la base realizada por el grupo de trabajo el 20 de febrero del 2019. 
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Ilustración 4. Gráfico datos Markowitz cinco años 

 

Nota: Gráfico que estudia el comportamiento de las acciones variables en un periodo de 5 años aplicado al modelo Markowitz. (La aversión al riesgo se mide teniendo 
en cuenta que cuanto más lejos este del cero más será el riesgo y así mismo su rentabilidad), tomado de la base realizada por el grupo de trabajo el 20 de febrero del 
2019. 

 

 


