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1. Resumen 

 

El propósito del presente trabajo, es exponer una alternativa que permita mitigar el 

riesgo en inversiones de renta variable del sector bancario local y por consiguiente las 

rentabilidades alcancen el nivel esperado, haciendo uso de  estrategias de 

administración de riesgo.  

Se listaron los Bancos locales que cotizan en la Bolsa De Valores bajo la figura del 

sector financiero con el fin de establecer su movimiento en el mercado, y 

posteriormente se realiza un filtro de dicha lista realizada con los Bancos más líquidos  

para diseñar el portafolio de inversión. 

Para tal efecto, se empleó el Modelo CAPM  y otros conexos complementarios, con 

la finalidad de valorar la rentabilidad de los activos financieros en función de su riesgo. 

Con lo descrito anteriormente se diagnosticó,  que es más factible invertir en TES, 

teniendo en cuenta su riesgo y rentabilidad con referencia al portafolio. 

 

Abstract 

The purpose of this work is to present an alternative that allows to mitigate the risk 

associated to variable rent investments in the local bank area making the profits to reach 

the expected level by using risk management strategies.  

A list was made corresponding to those banks that go public under the form of 

financial sector aiming to establish their movement in the market, such list is then filtered 

to obtain the banks more liquidity to create investment portfolio.  

For that purpose CAPM model was used in conjunction with other complementary 

related to evaluate the profit of financial assets in function of their risk. Established that, 

we concluded that is more reasonable to invest in TES taking into account its risk and 

profit related to portfolio 
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2. Introducción 

 

El común denominador que se ha venido presentando a partir de la década de los 

noventa, momento en el cual Colombia registro un hecho importante en términos 

financieros y comerciales, haciendo más flexible, oportuna, atractiva la oportunidad de 

invertir en renta variable, dadas las variables riesgo-rentabilidad, ha sido la incursión al 

mercado sin tener fundamentos concisos que permitan al inversionista tomar una 

decisión bajo parámetros técnicos y no por el voz a voz de los medios de comunicación 

que en su gran mayoría de veces son personas inexpertas en el tema. Puesto que ven 

la superficialidad de lo que está ocurriendo mas no la profundidad. 

Por lo cual, esta investigación se enfoca en la diversificación del riesgo en renta 

variable en el sector bancario local como estrategia, basados no en rumores sino por el 

contrario en los datos históricos que registran los bancos en Colombia que cotizan  en 

el mercado bursátil, y de tal forma presentar con fundamentos a quien desee invertir su 

dinero un panorama de la ocurrencia del destino que tendría de acuerdo al 

comportamiento del mercado. 

El objetivo de la investigación es el diseño y construcción de un portafolio de 

inversión con los Bancos locales más líquidos para valorar mediante el modelo CAPM, 

la viabilidad de optimizar los rendimientos teniendo en cuenta la administración del  

riesgo tanto de los activos financieros como del mercado. 

La justificación de la investigación se debe a la necesidad de establecer y crear 

estrategias de diversificación del riesgo cuando se desea invertir en  activos financieros, 

en donde basados en fundamentos técnicos se pueda alcanzar la mayor eficiencia y 

optimización en cuanto a rentabilidad de acuerdo a los intereses del inversionista. 

Adicionalmente en la investigación con las diferentes herramientas como lo son el 

modelo CAPM, Sharpe Ratio, VaR y demás se podrá determinar el mejor escenario 

para invertir de acuerdo al nivel de agresividad del inversionista frente al riesgo. 



3. Glosario 

 

DTF: CDT´s a 90 días de Bancos, corporaciones y compañías de financiamiento 

comercial, el Banco de la República calcula la DTF el viernes de cada semana, se 

considera como una referencia de lo que cuesta el dinero en Colombia, como la prime 

rate en Estados Unidos o la libor en el Reino Unido. (Nalivalue, 2001) 

Duración: Vencimiento promedio de la corriente de pagos de un bono. (Mascareñas, 

1991) 

Exceso de retornos: Lo que se pierde o gana diariamente por invertir en el portafolio 

en vez de en renta fija. 

Lamda λ: Factor de decaimiento necesario para ponderar los datos de la muestra. 

Matriz varianza covarianza: Es una herramienta que permite determinar un solo 

resultado de lo que ocurre en un portafolio de inversión, teniendo en cuenta 

individualmente la varianza de cada activo, en donde sirve como metodología para 

conocer las características de riesgo que pueden darse en el futuro basados en los 

registros históricos de los activos. (Hernández, 2015) 

Nominal: Comprende el valor inicial, el aporte que el inversionista coloca con el fin de 

obtener en cierto horizonte de tiempo un retorno de dinero adicional. Sirve para sobre 

ese valor expresado en dinero, calcular y determinar riesgo y rentabilidad. 

Retorno: Es la ganancia o pérdida experimentada en una inversión en un periodo de 

tiempo.  

Regresión lineal: Es una herramienta, que permite predecir el comportamiento de una 

variable Y con respecto de una variable X, lograda por una línea recta. Sirve para 

cuantificar la relación entre dichas variables dados por puntos de dispersión y así 

guarden una estrecha relación con un perfil en particular, y definir con mayor facilidad 

su comportamiento. (Departamento de Pesca, 2015)  



Retorno del portafolio: Es la retribución total obtenida, dada la combinación de las 

inversiones realizadas por un individuo. Además conlleva a ser el resultado de haber 

ejecutado la diversificación de acuerdo al riesgo que representaba individualmente cada 

inversión (activo). 

Risk free: La tasa libre de riesgo es un instrumento financiero, expresado como una 

tasa de un activo financiero, donde otorga a los inversionistas un escenario de certeza 

del retorno esperado en un periodo de tiempo. Sirve como punto de referencia en 

términos normales los bonos del gobierno, dada la duración de las acciones, es decir la 

sensibilidad que tiene frente a cambio de tipo de interés, una vez que se tiene que el 

horizonte de tiempo es de largo plazo (CRASB, 2010). 

Sharpe ratio: Es un índice proporciona el exceso de rentabilidad sobre la tasa libre de 

riesgo que se ofrece por unidad de riesgo asumido. Permite determinar qué tan amplia 

o estrecha es la relación entre rentabilidad y riesgo asumido para que exista exceso de 

retornos. (Martínez, 2012) 

Solver: Herramienta de Excel que puede encontrar un valor óptimo (mínimo o máximo) 

para un análisis de hipótesis fórmula en una celda, denominada la celda objetivo, Solver 

ajusta los valores en las celdas de variables de decisión para cumplir con los límites en 

las celdas de restricción y producir el resultado deseado para la celda objetivo. 

(Frontline Systems, Inc., 2015) 

TES: Son títulos de deuda pública doméstica, emitidos por el gobierno y administrados 

por el Banco de la República. (BanRep, 2003) 

VaR: Es el método mediante el cual se puede medir el riesgo que pudiese darse en el 

mercado financiero, partiendo de las diferentes variables en el sector que se desee 

analizar y evaluar  

Varianza del mercado: Es el instrumento estadístico aplicable en el ámbito financiero, 

que plantea la incertidumbre que tendrá el retorno de una inversión teniendo en cuenta 

la variabilidad que presentan los agentes pertenecientes al mercado en cierto sector.  



Volatilidad del mercado: Es un indicador que comunica al inversor sobre los 

movimientos bruscos que registra una acción en su cotización bursátil, es decir en el 

mercado. Sirve como un punto de referencia para tener en cuenta antes de tomar la 

decisión de ejecutar o no una inversión, teniendo en cuenta los eventos que están 

ocurriendo y podrían ocurrir. (Aula del accionista, 2015) 

  



4. Capítulo I  

Contexto 

4.1 Planteamiento Del Problema 

La administración del riesgo en Colombia no es una cultura muy popular, las mentes 

de los inversionistas suelen ser muy especulativas y actúan sin tener en cuenta los 

análisis pertinentes a la hora de realizar una inversión, el movimiento de valores en 

Colombia es bastante reducido en comparación a las principales bolsas del mundo, si 

bien esto no sorprende es importante no quedarse con los brazos cruzados y 

emprender una formación generalizada que abra la mente de las empresas, los 

inversionistas y el sector económico en general. 

Las razones más frecuentes por las que no realizan coberturas y prevenciones en 

riesgos de inversión es el desconocimiento de las mismas, aunque este reglamentado 

por el Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 

1995) de la Superintendencia Bancaria de Colombia, el uso de la administración de 

riesgos no se extiende más allá de su ámbito normalizado, el temor de obtener pérdidas 

considerables por la compra de títulos valor inhibe al general de realizar operaciones 

dentro de este mercado.  

“Los principales exponentes del sector bancario local cotizan en la Bolsa de Valores 

de Colombia BVC, según el Informe de Gestión del Banco de Bogotá el Sistema 

Bancario presentó aumento de sus Activos en 13.8% llegando a $442.1 billones de 

pesos a diciembre de 2014” (Banco de Bogotá, 2015). Suena interesante invertir en 

acciones de este sector y recibir beneficios por los mismos. Sin embargo la BVC a la 

fecha ha tenido un movimiento bajista lo que hace cuestionar la permanencia en la 

inversión. Es por esto que antes de realizar cualquier tipo de inversión es necesario 

evaluar los riesgos que conllevan y utilizar las estrategias disponibles para mitigarlo y 

pronosticar con cierta probabilidad los resultados positivos o negativos de las 

inversiones sea este el caso de inversiones en banca comercial local. 

¿Es mejor invertir en renta fija TES que un portafolio de inversión de renta variable 

bancaria local? 



4.2 Antecedentes 

4.2.1 Sistema Financiero Colombiano.  

La Estructura del Sistema Financiero Colombiano: 

 

Ilustración 1 Estructura del Sistema Financiero Colombiano 

  Fuente: propia 

 

Ilustración 2 Estructura del Sistema Financiero Colombiano 

Autoridades de 
intervención

Banco de la Republica Super intendencia Financiera

Entidad que ejerce 
supervisión 

Responsable de preservar la confianza 
pública y la estabilidad del sistema 

financiero

Instituciones 
Financieras

Establecimient
os de Crédito

Bancos 

Compañías De Financiamiento

Cooperativas Financieras

Instituciones Oficiales Especiales 

Corporaciones Financieras

Sociedades De 
Capitalización

Entidades 
Aseguradoras

Sociedades De 
Servicios 

Financieros

Administradoras de Fondos de 
Pensiones

Sociedades Fiduciarias

Almacenes Generales de Deposito 



Fuente: propia 

 

Ilustración 3 Estructura del Sistema Financiero Colombiano 

Fuente: propia 

 

(NU. CEPAL. Oficina de Bogotá, 2006) Afirma: 

Los años noventa representaron para Colombia un marco importante para el 

sistema financiero colombiano, iniciando por la apertura comercial y financiera, 

donde la flexibilización y modernización fueron la base de consolidación en el 

sector financiero, donde la reforma de los años 90 fue primordial para el 

fortalecimiento de la Banca en Colombia.(p.5) 

 

4.2.2 Sector Bancario Local Colombiano. 

 

El sector bancario local colombiano está compuesto por veinticinco bancos 

comerciales de los cuales siete cotizan en bolsa, los cuales son los siguientes 

Mercado De Capitales

Bolsa De Valores De 
Colombia 

Impulsa el desarrollo y 
crecimiento del mercado de 
activos financieros del país  

facilitando el financiamiento de 
empresas industriales 

comerciales y de servicios que 
demandan recursos 

económicos. 

Comisionistas De Bolsa

Contrato de comisión para 
compra-venta de valores en la 

BVC que realizan en nombre de 
sus clientes.



(se incluye como propósito de este marco datos generales de los bancos a 

trabajar sin prejuicio de los datos bursátiles a tratar en el desarrollo de este 

trabajo). 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. 

BBVA entra al mercado financiero colombiano en 1999 tras comprar el Banco 

hipotecario internacional financiero BHIF, ofrece sus servicios financieros en 31 

países con alrededor de 51 millones de clientes en todo el mundo, en Colombia 

posee una participación dentro del sector del 9.39% según sus activos y 5.63% 

según su patrimonio.  A su vez dentro del grupo de los siete bancos a tratar 

posee el 12.93% según sus activos y el 7.18%  según su patrimonio. 

Además su presidente Oscar cabrera dio a conocer los siguientes datos de 

rendimiento a 2014. (Llanes, 2015) 

De acuerdo con el directivo, el crecimiento de cartera tanto de particulares como 

empresarial fue de 20%. Por el lado del crédito de consumo, el aumento fue de 

15%, en otras modalidades como el crédito hipotecario la firma también creció 

(21%). Las tarjetas de crédito tuvieron una variación positiva de 27%, mientras la 

de las cuentas de ahorro fue de 5% y la de los Certificados de Depósito a 

Término (CDT) fue de 4%. 

Dato histórico acción BBVA COL  

 

Ilustración 4 Histórico BBVA 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 



Banco Comercial AV. Villas S.A. 

Creada en 1972, llamada Corporación de ahorro y vivienda las Villas y 

especializada en el sector de la construcción, en el 2000 absorbe la Corporación 

de ahorro y vivienda Ahorramas y en el mes de marzo de 2002 tras la ley de 

vivienda  se convierte en banco comercial. Es miembro del grupo Aval. (Banco 

Av. Villas, 2015) 

En Colombia posee una participación dentro del sector del 2.47% según sus 

activos y 2.07% según su patrimonio.  A su vez dentro del grupo de los siete 

bancos a tratar posee el 3.40% según sus activos y el 2.64%  según su 

patrimonio. 

Dato histórico acción villas 

 

Ilustración 5 Histórico Av. Villas 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

Banco Davivienda S.A. 

Nace en 1972 como la Corporación Colombiana de Ahorro y Vivienda 

Coldeahorro, un año después cambia su nombre a Corporación Colombiana de 



Ahorro y Vivienda, Davivienda y en 1997 se convierte en banco comercial bajo el 

nombre de Banco Davivienda S.A. A través del tiempo ha realizado fusiones con 

diferentes bancos como Banco Superior, Gran Banco Bancafé y en 2012 con el 

HSBC con lo que hace presencia internacionalmente. (Banco Davivienda, 2015) 

En Colombia posee una participación dentro del sector del 12.36% según sus 

activos y 11.18% según su patrimonio.  A su vez dentro del grupo de los siete 

bancos a tratar posee el 17.01% según sus activos y el 14.24%  según su 

patrimonio. 

Dato histórico acción PF Davivienda 

 

Ilustración 6 Histórico Davivienda 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

Banco de Bogotá S.A. 

La primera institución financiera del país creada el 15 de noviembre de 1870, En 

abril de 1968 se realiza la fusión del Banco de Bogotá con el Banco de los 

Andes. En 1969 el Banco organiza en Colombia el sistema de Tarjeta de Crédito 

CREDIBANCO, como concesión del Bank of América. A lo largo del tiempo ha 



sido dueña y ha concedido numerosas filiales como Fondo de pensiones y 

cesantías Porvenir, Valores Bogotá S.A, Leasing Bogotá Panamá entre otras. 

Recientemente, el Banco de Bogotá continuó con su posicionamiento en 

Centroamérica al cerrar la adquisición de BBVA Panamá y de Grupo Financiero 

Reformador en Guatemala, en diciembre de 2013. Es miembro del Grupo Aval. 

(Banco de Bogotá, 2015) 

 

En Colombia posee una participación dentro del sector del 15.10% según sus 

activos y 22.51% según su patrimonio.  A su vez dentro del grupo de los siete 

bancos a tratar posee el 20.79% según sus activos y el 28.69%  según su 

patrimonio.  

Datos históricos acción Banco de Bogotá 

 

Ilustración 7 Histórico Banco de Bogotá 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

Banco  de  Occidente S.A. 

El 3 de mayo de 1965 inicia actividades en la ciudad de Cali, en 1970, el Banco 

contaba con una red de 15 oficinas, un patrimonio aproximadamente $ 74 

millones de pesos y activos totales del orden de $ 685 millones, tiene filiales en 



panamá desde junio de 1982, en 2005 y 2006 realizo procesos de integración 

con el Banco Aliadas y Banco Unión Colombiano (Banco de Occidente, 2015). 

En Colombia posee una participación dentro del sector del 6.89% según sus 

activos y 6.54% según su patrimonio.  A su vez dentro del grupo de los siete 

bancos a tratar posee el 9.48% según sus activos y el 8.34%  según su 

patrimonio.  

Datos históricos acción Banco de Occidente 

 

Ilustración 8 Histórico Occidente 

Fuente: Banco de Occidente 

 

Banco Popular S.A. 

En 1950 a mitad de año se expide el Decreto-Ley 2.143 que autoriza la creación 

del Banco Popular de Bogotá con un capital de 700 Mil pesos. Con el respaldo 

del gobierno el banco daba gran confianza al mercado, sin embargo en 1976 a 

consecuencia del furor de las corporaciones de ahorro y vivienda, se vio obligado 

a realizar restructuraciones internas. El 21 de noviembre de 1996, el Grupo Luis 

Carlos Sarmiento Angulo LTDA. A través de la Sociedad Popular Investment S.A. 



se convierte en su mayor accionista. Desde ese momento, el Banco Popular 

comienza su etapa de privatización, de cambio de esquemas para adaptarse a 

nuevas políticas administrativas y comerciales, hasta llegar al Banco Popular de 

hoy. (Banco Popular, 2015) 

En Colombia posee una participación dentro del sector del 3.84% según sus 

activos y 4.20% según su patrimonio.  A su vez dentro del grupo de los siete 

bancos a tratar posee el 5.28% según sus activos y el 5.36%  según su 

patrimonio.  

Datos históricos acción Banco Popular 

 

Ilustración 9 Histórico Popular 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

 

Bancolombia S.A. 

El banco de Colombia nace en 1875, creciendo a lo largo del tiempo se consolida 

como un conglomerado de empresas financieras presente en 10 países y más de 

10 millones de clientes, está listado en el índice de sostenibilidad de Dow Jones 

y es la única entidad financiera colombiana listada en la Bolsa de Nueva York 

(NYSE), hechos que dan cuenta de su trayectoria no solo en su país de origen, 



sino también en la región. Fiduciaria Bancolombia, Leasing Bancolombia, Valores 

Bancolombia son algunas de las empresas que la conforman, con 60.514 

accionistas y numerosos premios a la gestión financiera Bancolombia se 

consolida como uno de los principales bancos comerciales de Colombia 

(Bancolombia, 2015).  

En Colombia posee una participación dentro del sector del 22.61% según sus 

activos y 26.33% según su patrimonio.  A su vez dentro del grupo de los siete 

bancos a tratar posee el 31.12% según sus activos y el 33.56%  según su 

patrimonio.  

Estas siete entidades financieras cuentan con el liderazgo bancario del país, se 

encuentran enlistadas en la Bolsa de Valores de Colombia y son el objeto de la 

investigación. 

Datos históricos acción Bancolombia 

 

Ilustración 10 Histórico Bancolombia 

 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

 



4.2.3 Administración de los riesgos 

 

La palabra riesgo proviene del latín “risicare” que significa atreverse  o administrar 

por un sendero peligroso (Gaitán, 2012) . Ha sido utilizada desde tiempos A.C por la 

humanidad, por lo que indica incertidumbre coligado a un evento futuro que conlleva 

a menguar el bienestar de los individuos. Uno de los ejemplos primitivos, que 

comprendía riesgo se presentó en la antigua Babilonia, donde la tribu Asipu sirvió 

como grupo consultor para la toma de decisiones en escenarios inciertos e 

inseguros, debido a la capacidad que poseían para analizar, evaluar e interpretar las 

posibles alternativas de acción teniendo en cuenta el grado que podrían arrojar los 

resultados  (éxito o fracaso-ganancia o pérdida), por medio de calificación con signos 

+ y – de acuerdo a la favorabilidad que tuviese cada alterativa y optar por aquella que 

representara mayor beneficio (Ceballos, 2002). 

 

Es probable que los primeros estudios relacionados a la administración de riesgos, 

haya surgido para el siglo XVI en la época del renacimiento, donde para entonces las 

ciencias cogían fuerza en sus teorías. Uno de los primeros antecesores de lo 

anterior, es el señor Guirolamo  Cardono (1501-1576), quien por medio de la 

publicación de su obra “De vita propia Liber” (el libro de la vida) expresa su afición 

por los juegos de azar, en donde a raíz de ello emprendió analizar todo lo que ocurría 

en este escenario, y posteriormente publicó “Liber de Ludo aleae” (Libro de juegos de 

azar), desarrollando en su momento el concepto de probabilidad como resultado de 

eventos inciertos. (University of St Andrews, Scotland, 1998) 

Para la época moderna en los años 60`s, Edwuar Altman, plantea un Modelo que 

pretendía identificar combinaciones lineales de indicadores o ratios financieros más 

significativos de las empresas, y con esto realizar una clasificación de acuerdo a la 

probabilidad de pago, es decir, se diera la oportunidad de cuantificar el  riesgo 

crediticio y la posibilidad de quiebra de una empresa (Ortega, 2010). 



Desde principios de la década de los 60`s, se planteó el Modelo de valoración de 

títulos Capital Asset Pricing Model (CAPM), por Jack Treynor, William Sharpe, John 

Lintner y Jan Mossin. Se desarrolla finalmente en septiembre de 1964 una vez es 

publicado en el Journal Of Finance, por Sharpe (Forero, 2014).                                          

En 1994, J.P Morgan propone el concepto de Valor en Riesgo (VaR) como medida 

para cuantificar el riesgo del mercado (Holton, 2000). 

4.2.4 Mercado De Renta Fija Colombiano 

 

El mercado de Renta Fija cumple un papel fundamental no solo para el crecimiento    

económico del país para generar capital y por consiguiente distribuir los recursos 

sino también para fortalecer alternativas de financiamiento en el mercado bancario 

siendo más flexibles en lo que refiere a montos, plazos y tasa de interés. En 

Colombia, el Mercado de Renta Fija se consolidó en la década pasada una vez que 

hubo un crecimiento de una tasa real anual del 4,36%, por lo que esta dinámica 

permitió que los instrumentos de la Renta Fija se convirtieran en los más negociados 

en el mercado local contando con el 91% del volumen total del mercado. (BVC, 2012) 

  



5. Capítulo II  Marcos 

5.1 Marco Teórico 

 

5.1.1 Teoría del Portafolio.  

 

Esta teoría fue suscitada y desarrollada por Harry Markowitz, donde contemplaba 

la relación de la teoría de utilidad y la preferencia del inversionista. Parte  de la 

premisa, en donde indica la conducta del inversionista tras la expectativa de la 

oportunidad de inversión siempre que sea posible adquirir el máximo nivel de 

retorno teniendo un bajo nivel de riesgo, en donde está determinado por la 

volatilidad. Esta teoría plantea dos etapas de desarrollo, la primera está dada por 

la observación de resultados y la segunda por la experiencia o análisis de las 

expectativas futuras, donde ambas conllevan al análisis del comportamiento de 

los activos que pueden incorporarse en un portafolio basados en que el  

inversionista va a obtener el valor de retorno esperado en su punto máximo al 

nivel más bajo posible de riesgo. Por lo cual matemáticamente el rendimiento 

esperado del portafolio se expresa (Sandoval & Rodriguez, 2013): 

(Lovera, 2011) 

𝑅𝑝 = ∑ = 1𝑥𝑖𝑟𝑖

𝑁

𝐼

 

Donde:  

     Rp= Rendimiento del portafolio 

     N= Numero de activos financieros 

 𝑥𝑖= Cantidad que se invierte en el activo i 

 𝑟𝑖 = rendimiento esperado del activo  



5.1.2 Medidas de Riesgo. 

 

Existen diferentes formas para medir el riesgo de mercado  de un activo o 

portafolio, la adopción de Colombia en el año 2001 en lo que se refiere a la 

medición de riesgo de mercado para las entidades financieras en el país que 

siguieron de las recomendaciones del Comité de Basilea. Colombia opto por 

regulación el valor de riesgo (VaR) para medir el riesgo que pudiese darse en el 

mercado financiero (Velandia & Camargo, 2005). 

 

Análisis de riesgo dada una estrategia de diversificación del riesgo en 

inversiones de renta variable del sector bancario local, según el modelo métrico 

VaR (Valor en riesgo), 

 

Ilustración 11 Modelo métrico VaR 

Fuente: Banco Central de Chile. 

Según: (Acevedo, 2006) 

𝑠𝑝 = √𝑤1
2   𝑠1

2 + 𝑤2
2   𝑠2

2 + 2𝑤2𝑤1𝑐𝑜𝑣(𝑟1, 𝑟2) 

 



Sp= Variación esperada del retorno del portafolio 

S1 = desviación estándar de la especia X1 

S2= Desviación estándar de la especie X2 

W1= Participación del valor de la especie X1 en el valor total del portafolio 

W2= Participación del valor de la especie X2 en el valor total del portafolio 

COV (r1-r2)= Covarianza entre X1 y X2 

  

Y por VaR Correlacionado para obtener mejores resultados  

𝑚 =  
𝑛(𝑛 − 1)

2
+  𝑛 

n= cantidad de instrumentos diferentes en el portafolio 

 

Volatilidad. 

La volatilidad se define como la medida de frecuencia en los cambios de un 

activo, una de las formas de calcularlo es la volatilidad histórica donde se 

calculan los retornos diarios de la muestra y se calcula su desviación estándar.  

𝜎 =  √
∑(𝑟𝑖 −  𝜇)2

𝑛 − 1
 

Con esta metodología todos los datos tienen las misma importancia lo que puede 

provocar errores en los resultados por lo tanto la metodología EWMA del cálculo 

de la Volatilidad es más precisa pues arroja el resultado de cuantos datos deben 

utilizarse en la muestra y además pondera los datos del más reciente al más 

antiguo por lo que darán resultados más precios.  

𝜎2 =  ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝑟𝑖  
2

𝑛

𝑖=1

 

𝑊𝑖 =  𝜆𝑖−1 (1 − 𝜆) 

El cálculo se realiza a través del Lamda λ: 



λ  es un factor de decaimiento el cual ponderara los resultados de la muestra 

estará entre 0 y 1. 

Se debe obtener un número de datos óptimo dentro de la muestra  

k = Numero de datos óptimos. 

𝑘 =  
𝐿𝑛 (1 − 𝛼)

𝐿𝑛 𝜆
 

α = Nivel de confianza 

Para el cálculo se debe tener en cuenta un Lamda inicial subjetivo el cual se 

optimizara con la función Solver de Excel.  

Con el resultado del Lamda calculamos un número de datos los cuales tendrán 

un peso de ponderación diferente según su cronología, de esta manera 

realizamos un nuevo estudio para calcular la volatilidad. 

Se calculan los retornos correspondientes, estos a su vez se elevan al cuadrado 

y se procede a ponderar su peso dentro de la muestra utilizando el Lamda 

obtenido.  Una vez realizado se multiplican los Retornos^2 por el peso y 

obtenemos la varianza, la sumamos y sacamos la raíz cuadrada obteniendo así 

una nueva volatilidad más precisa y confiable. 

5.1.3 Duración en TES 

El concepto de duración fue desarrollado por Frederick Macaulay en 1938, y este 

hace referencia al vencimiento promedio de la corriente de pagos de un bono. 

(Mascareñas, 1991) 

 

P0= Precio de mercado del bono en la actualidad 

Qt= Flujo de caja del período (cupón más principal) 



r= Tasa de rendimiento hasta el vencimiento  

n= Número de años hasta el vencimiento.  

 

Tasa  Cupón: Es la tasa que el emisor acepta pagar a los inversionistas cada 

periodo ya sea anual, semestral, trimestral, bimestral o mensual. El monto 

anual de intereses pagados a los tenedores del instrumento financiero es 

llamado cupón.  

 

Cupón  =
(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙)𝑥 (𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 

 

Plazos: Las tasas de los TES  a plazos de 1,5, y 10 años son extraídas de la 

curva cero cupón de los títulos de deuda pública, denominados en moneda 

local COP (Peso Colombiano). (Republica, 2003) 

 

 

5.1.3 Modelo C.A.P.M 

 

A partir de la guía que Markowitz planteo, se opta por ostentar el pilar del 

presente trabajo, siendo este el modelo Capital Asset Pricing Model (C.A.P.M), el 

cual tiene como propósito determinar la relación existente entre rentabilidad y 

riesgo (Hernández, 2015).  



 

Ilustración 12 Relación Riesgo Rentabilidad 

Fuente: (Hernández, 2015) 

 

Donde: 

Ep= Rentabilidad Esperada 

Rf= Tasa libre de riesgo 

 P,M= Covarianza del activo con el portafolio (Riesgo sistemático) 

 2 M= Varianza de la rentabilidad del mercado (Riesgo del mercado) 

LMV=Línea de mercado de valores 

= (Beta) Volatilidad de la rentabilidad de un activo con respecto a la del 

mercado 

M=Punto de intersección cartera de mercado 

Como se observa en la gráfica que la línea tiene pendiente positiva, lo que indica 

que existe una relación directa entre riesgo y rentabilidad, donde a mayor riesgo 

mayor rentabilidad y viceversa. 

Matemáticamente el modelo C.A.P.M se da de la siguiente manera: 



LMV se obtiene: 

𝐸𝑝 =
𝑅𝑓+

𝐸𝑚−𝑅𝑓  
m  2  P, M 

“La rentabilidad esperada está en función de la tasa libre de riesgo, 

adicionalmente existe una relación positiva entre la rentabilidad esperada y la 

covarianza de un activo con el portafolio, donde se deduce que la rentabilidad 

esperada de equilibrio de cualquier activo es directamente proporcional al nivel 

de riesgo sistemático”. 

Ahora bien teniendo en cuenta a M, se puede observar que los activos 

financieros que se ubiquen al lado derecho de esta serán más rentables por 

cuanto son más riesgosos, y ocurre todo lo contrario con los activos financieros 

que se ubiquen al lado izquierdo de la cartera de mercado (M). 

Ahora bien, el modelo CAPM tiene en cuenta  el coeficiente beta como la 

volatilidad o nivel de sensibilidad de un activo financiero basado en la 

rentabilidad esperada vs el riesgo sistemático, por lo cual se podrían presentar 4 

escenarios (Hernández, 2015): 

Si   0, la rentabilidad esperada del activo i será igual al rendimiento de 

equilibrio de un activo libre de riesgo. 

 Si  1, representa el riesgo de la cartera de mercado, ya que la covarianza con 

ella misma es igual a la varianza.  

Si  1, indica que la rentabilidad del activo tendrá un riesgo superior a la 

rentabilidad del mercado (activos agresivos).  

Si  1, indica que la rentabilidad del activo tendrá un riesgo inferior a la 

rentabilidad del mercado (activos defensivos). 

 



5.1.4 Índice Sharpe.  

Creado por William F. Sharpe (1966), es un índice que mide el desempeño de un 

portafolio de inversión ejerciendo una comparación entre la prima riesgo y la 

desviación estándar del rendimiento (Lovera, 2011). 

Se expresa por la siguiente ecuación: 

Ip= 
𝐸𝑝−𝑅𝑓 

𝜎𝑝
 

Donde: 

Ip= Índice Sharpe 

Ep=Rendimiento del portafolio 

Rf= Rendimiento del activo de libre riesgo del portafolio 

      𝜎𝑝= Desviación estándar del portafolio 

 

Ilustración 13 Índice Sharpe 

Fuente: (Lovera, 2011) 

 

 

 



5.1.5 Otros Fundamentos Teóricos. 

 

El sistema bancario está conformado principalmente por instituciones dedicadas 

a la captación de recursos del público, dentro del sistema bancario se encuentran 

los establecimientos de crédito los cuales son los únicos autorizados para captar 

recursos por medio de cuentas corrientes, su operación se basa en la captación 

y seguida colocación de recursos por medio del crédito bancario. 

El mercado de valores es el escenario para la negociación de títulos valor, 

inversión de excedentes de liquides y financiación de emisores su estructura 

posee tres pilares principales, en primer lugar se divide en mercado primario en 

el cual los inversionistas obtienen valores directamente del emisor y mercado 

secundario donde los inversionistas obtienen valores ya emitidos y en 

circulación. En segundo lugar se divide en mercado bursátil donde se negocia 

por medio de una bolsa de valores o un sistema transaccional (Mercado 

Electrónico Colombiano y Sistema Electrónico de Negociación) y mercado 

extrabursátil si se negocia por fuera de las mencionadas. En tercer lugar 

encontramos el mercado principal y el segundo mercado donde el primero está 

dirigido al público en general y el segundo a inversionistas profesionales.  

Para realizar análisis sobre el mercado se debe tener en cuenta los indicadores 

aplicables a los diferentes títulos valor, la BVC muestra cuatro indicadores de 

profundización (Bolsa de Valores de Colombia, 2008): 

 

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑃𝐼𝐵
 

 

 

En donde la capitalización del mercado es el valor en pesos de las acciones 

inscritas teniendo en cuenta su precio de mercado. 



𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑃𝐼𝐵
 

 

Entre mayor sea el número mayor es la actividad relativa del mercado. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Y, 

 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 =  
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐵𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙

∗

 

 

* De los diez principales emisores inscritos en la bolsa. 

A su vez existen indicadores de desempeño de valores y emisores de valores: 

El índice general de la bolsa de valores de Colombia IGBC, muestra la variación 

promedio del precio de las acciones del mercado, se multiplica el último precio de 

cada acción por un factor de ponderación  de acuerdo con la importancia 

asignada, seguida de la sumatoria de cada uno de sus componentes. 

El COLCAP y el COL20 el primero refleja las variaciones en los precios de las 

veinte acciones más liquidas de la BVC de acuerdo con su capitalización bursátil 

ajustada. Y el segundo refleja las variaciones en los precios de las veinte 

acciones más liquidas de la BVC de acuerdo son su nivel de liquidez. Para 

determinar la liquidez de las acciones la función de liquidez está dada por tres 

variables frecuencia (porcentaje de ruedas en las que participo a acción en los 

últimos 90 días), rotación (número de acciones negociadas de un valor en los 

últimos 180 días) y volumen (valor total en dinero que se transo de la acción en 

el último año). Esto se realiza de forma trimestral. 



 

Datos históricos índice COLCAP 

 

Ilustración 14 Histórico Índice COLCAP 

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

La Relación Precio Ganancia RPG, se calcula como el cociente de una acción  y 

los dividendos generados por esa acción en determinando tiempo y mide el 

desempeño de un emisor en relación con sus utilidades. 

El Coeficiente Beta (β), mide la volatilidad de una acción respecto a la del 

mercado, si es superior a uno se considera alta volatilidad, si es mejor a uno baja 

volatilidad y si es igual a uno la volatilidad de la acción es igual a la volatilidad del 

mercado. Cuando el coeficiente es negativo indica una relación inversamente 

proporcional entre la acción y el mercado.  

Índice de Bursatilidad Accionaria (IBA), se calcula con base en la frecuencia de 

negociación y sus volúmenes negociados, mide el nivel de liquidez o la facilidad 

con las que se compra y se vende la acción en el mercado. 

Q-Tobin, es el cociente del valor del mercado y el valor patrimonial de la acción, 

si el resultado es mayor a uno la acción está siendo sobrevalorada en el 



mercado, si es menor a uno la acción está siendo subvalorada y si es igual a uno 

la acción se negocia a un valor apropiado. 

5.2 Marco Legal 

 

La ley marco del Mercado de Valores expedida por el congreso Ley 964 de 2005. 

Según la guía de valores de la BVC se hará mención de los aspectos más relevantes 

para este trabajo invitando al lector a referirse a los anexos donde se expone el 

contenido completo de la Ley. 

La regulación está a cargo fundamentalmente de tres entidades, Congreso de la 

Republica, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera. 

Además se crea un organismo de autorregulación conocido como el AMV o 

Autorregulador de Mercado de Valores. 

La Bolsa de Valores de Colombia BVC, es una sociedad anónima de carácter privado, 

mediante  la cual se inscriben y se negocian valores públicamente, tiene la facultad de 

expedir reglas  en relación  con la inscripción de valores, la admisión, desvinculación y 

actuaciones de sus miembros, y de las personas vinculadas a ellos, y las normas que 

rigen el funcionamiento de los mercados que administran. En función de lo mencionado 

y facultado por la Superintendencia de Valores se expide el Reglamento General  de la 

BVC, Resoluciones 1100 de diciembre 28 de 2001 y 1123 de diciembre 31 de 2001, 

Circular única de la BVC 29  de junio de 2001. 

De acuerdo con la ley 964 de 2005 un valor es “todo derecho de naturaleza negociable 

que haga parte de una emisión, cuando tenga por objeto o como efecto la captación de 

recursos del público”. 

Dentro de las características de los títulos valores se encuentra la incorporación, 

literalidad, autonomía y legitimación. 

Clasificación general de los valores (Bolsa de Valores de Colombia, 2008): 

Según el derecho que incorporan 



De deuda: Son aquellos que otorgan a sus titulares el derecho de recibir una 

prestación cierta consistente en una suma liquida de dinero. 

De participación: Son aquellos que otorgan la calidad de socio de una sociedad 

cuyo capital se distribuye en acciones, o una participación proporcional e un 

patrimonio.  

De tradición o representativos de mercancías: Son aquellos que incorporan un 

derecho de propiedad o gravámenes sobre mercancías y los cuales atribuyen a 

sus tenedores el derecho exclusivo de disposición de esas mercancías. 

Según la forma de determinar sus rendimientos 

Renta fija: aquellos cuyos rendimientos corresponden a lo ofrecido por el emisor 

y por lo tanto se pueden determinar anticipadamente. 

Renta Variable: aquellos cuyos rendimientos se desconocen por depender de 

comportamientos y resultados financieros del emisor. 

Según la forma que se transfieren 

Valores nominativos: aquellos en los cuales se exige la inscripción del tenedor en 

el registro que lleve para este efecto el emisor. 

Valores a la orden: aquellos para los cuales únicamente se requiere el endoso 

para ser trasferidos, de tal forma que es tenedor legitimo la persona que ha 

recibido el valor y que adicionalmente aparece como endosatario.  

Valores al portador: aquellos que solo requieren su entrega para ser válidamente 

trasferidos, de tal forma que es tenedor legitimo del título la persona que lo ha 

recibido. 

Los principales valores que se negocian en el mercado son, TES, Bonos, Papeles 

Comerciales, Certificado de depósito a término, Aceptaciones Bancarias, Acciones. Las 

acciones serán las protagonistas del presente trabajo por lo que se realiza énfasis en 

las mismas. 



Las acciones son los valores negociables representativos del capital de una sociedad 

anónima, se caracterizan por ser valores nominativos, libremente negociables y de 

renta variable. 

Se encuentran tres tipos de acciones: 

Acciones ordinarias: Son valores representativos del capital del emisor que otorgan 

al inversionista dos tipos de derechos: derechos políticos y derechos económicos.  

Los derechos políticos comprenden: 

- El de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales del emisor dentro de los 

quince días hábiles inmediatamente anteriores a las reuniones de la asamblea 

general en que se examinen los balances de fin de ejercicio.  

- El de participar y votar en las deliberaciones de la asamblea general de accionistas.  

Los derechos económicos comprenden:  

- El de negociar libremente las acciones. 

- El de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los 

estados financieros. 

- El de recibir una parte proporcional de los activos sociales al momento de la 

liquidación y una vez pagado el pasivo externo del emisor.  

Acciones preferenciales sin derecho a voto: Son acciones que otorgan a su titular un 

derecho de pago preferencial de sus dividendos y del reembolso de sus participaciones 

en caso de disolución del emisor. Sin embargo, no tienen el derecho de participar en las 

asambleas de accionistas, sin perjuicio de la existencia de excepciones legales. (Ley 

222 de 1995) 

Acciones Privilegiadas: Son aquellas que, además de los derechos que confieren las 

acciones ordinarias, otorgan a sus titulares cualquier prerrogativa adicional de 

naturaleza económica, incluyendo un derecho preferencial para su reembolso en caso 

de liquidación, hasta la concurrencia de su valor nominal, y un derecho a que de las 



utilidades se le destine, de manera prioritaria, una cuota determinada, acumulable o no, 

sin que dicha acumulación pueda extenderse por un período superior a cinco años. 

Los requisitos para la emisión y oferta de acciones son obtener las autorizaciones 

corporativas respectivas, inscribir los valores en el Registro Nacional de Valores y 

Emisiones, e inscribirse en la BVC. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 0587 DEL 23 DE MARZO DE 2000. Establece la metodología 

para la estimación de la tasa de rendimiento de los títulos de tesorería Tes clase B que 

se coloquen mediante entrega directa, la cual reflejará las condiciones de mercado en 

el momento de su colocación y se calculará con base en la metodología que establezca 

el Ministerio de Hacienda y Crédito público. 

- Tasa de rendimiento para títulos de Tesorería TES Clase B que se coloquen por 

entrega directa. 

La tasa que refleja las condiciones de mercado en el momento de la colocación directa 

de los títulos de Tesorería TES CLASE B será la indicativa del mercado secundario de 

estos títulos calculada con base en la metodología denominada Tasas Indicativas del 

Mercado Secundario Nacional de TES.  

Es la tasa de descuento estimada para el plazo correspondiente a los días contados 

entre la fecha de colocación directa del título y la del vencimiento del mismo. (Artículo 

1º).Metodología 

 

En la estimación de las tasas indicativas del mercado secundario nacional de TES se 

utilizarán dos métodos que es la curva de rendimiento y el promedio geométrico 

ponderado. 

 

La curva de rendimiento es un método econométrico que permite extraer de todo un 

conjunto de operaciones una curva continua que reconoce los diferentes niveles de tasa 

de interés en el tiempo. Determina diariamente el indicador Curva de Rendimientos 

Estimada de los Títulos de Tesorería TES CLASE B Tasa Fija denominados en moneda 

legal colombiana. 



 

 

El promedio geométrico ponderado es un método de centralización que permite calcular 

un valor típico o representativo de un conjunto de datos. 

 

 

1- Operaciones Financieras que utilizará la Bolsa de Valores de Bogotá para determinar 

los indicadores: Curvas de Rendimientos Estimadas de los Títulos de Tesorería TES 

Tasa Fija denominados en moneda legal colombiana (Cetes), Índice de Rentabilidad de 

Títulos de Tesorería TES CLASE B denominados en moneda extranjera, Índice de 

Rentabilidad de Títulos de Tesorería TES CLASE B denominados en Unidades de Valor 

Real Constante, Índice de Rentabilidad de Títulos de Tesorería TES CLASE B Tasa Fija 

con plazo superior a tres años e Índice de Rentabilidad de Títulos de Tesorería TES 

CLASE B a Tasa Variable. 

 

 

Las operaciones que se utilizarán para la determinación de los indicadores señalados 

en este numeral serán: 

a) Las operaciones registradas con Títulos de Tesorería TES CLASE B; 

 

b) Las operaciones negociadas y registradas en los Sistemas Centralizados de 

Negociación de Títulos de Tesorería TES Clase B; 

c) Las operaciones realizadas con títulos negociados como totales, cupones y 

principales; 

 

d) Las operaciones consideradas o registradas como venta definitiva de contado; 

 

e) Operaciones que cumplan con las siguientes condiciones en cuento a volumen 

según la clase de título: 



- Operaciones con Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en moneda legal 

colombiana a tasa fija. 

Operaciones con Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en moneda legal 

colombiana a tasa variable. 

- Operaciones con Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en Unidades de 

Valor Constante (UVR). 

- Operaciones con Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en moneda 

extranjera a tasa fija. 

2. Determinación de las tasas indicativas del mercado secundario de Títulos de 

Tesorería TES Clase B. 

Para determinar el indicador Curva de Rendimientos Estimada de los Títulos de 

Tesorería TES Clase B Tasa Fija denominados en moneda legal Colombiana o Cetes 

se utilizará el método de estimación curva de rendimientos el cual requiere, con base en 

simulaciones previas, de un mínimo de 10 emisiones en circulación y un mínimo, 

confiable y continuo, de una muestra de tasa a 5 plazos al vencimiento. 

 

Para determinar el indicador Curva de Rendimientos Estimada de los Títulos de 

Tesorería TES Clase B a Tasa Variable, Índice de Rentabilidad de Títulos de Tesorería 

TES CLASE B denominados en moneda extranjera, Índice de Rentabilidad de Títulos 

de Tesorería TES CLASE B denominados en Unidades de Valor Real Constante, Índice 

de Rentabilidad de Títulos de Tesorería TES CLASE B Tasa Fija con plazo superior a 

tres años, se utilizará el método promedio geométrico ponderado por monto nominal de 

las rentabilidades de las operaciones registradas en los últimos tres días hábiles 

bancarios en los cuales haya habido operaciones dentro de los últimos 30 días corridos 

y por días al vencimiento en los otros tres indicadores. 

 

Para los Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en moneda legal colombiana a 

tasa variable, el indicador se calculará como un promedio geométrico ponderado por el 

monto nominal de las rentabilidades de las operaciones registradas en los últimos tres 



días hábiles bancarios en los cuales haya habido operaciones dentro de los últimos 30 

días corridos. (Colombia, 2000) 

  



6. Capítulo III  

Objetivos 

 

 

6.1 General 

- Realizar estrategias de administración del riesgo en inversiones de renta 

variable del sector bancario local. 

 

6.2 Específicos 

- Diseñar un portafolio de inversión del sector bancario local. 

- Generar y analizar los indicadores del mercado y el portafolio. 

- Realizar estudios e indicadores de riesgo y generar su respectivo análisis. 

- Optimizar el portafolio de inversión y proyectar sus resultados. 

  



7. Capítulo IV  

Fundamentos Metodológicos 

 

7.1 Metodología 

 

A lo largo del trabajo, se ha podido ostentar conceptos que permitirán comprender la 

finalidad de la estrategia de diversificación presentada. Por lo cual los inversionistas se 

realizan las preguntas ¿Vale la pena el riesgo? Y ¿Qué nivel de riesgo se va a asumir? 

Por lo cual teniendo como base el propósito de dispersión del riesgo en inversión en 

banca local se pretende aplicar el Capital Asset Pricing Model (CAPM), una herramienta 

que sirve para analizar y evaluar la relación que existe entre el riesgo y la rentabilidad 

de un activo. Parte de la premisa, del modelo de varianza de Markowitz, donde se 

indica que un portafolio es eficiente una vez que teniendo el menor riesgo posible se 

alcanza los niveles de rentabilidad que se habían trazado. 

Propende por subsanar el valor del dinero en el horizonte del tiempo, y el riesgo que 

implica una vez ejecuta inversión en una empresa o portafolio de inversión. 

Para empezar el desarrollo del presente trabajo se empezara por evaluar los bancos 

locales que cotizan en la bolsa colombiana, de esta manera se tendrá conocimiento de 

la situación actual de los mismos obteniendo datos relevantes a la hora de conformar 

un portafolio de inversión. 

Se tendrá en cuenta datos a un año de información histórica, este año en particular ha 

presentado fuertes variaciones en el mercado por lo que tomar información más antigua 

podría desviar el resultado de la investigación. 

Para cada banco (Banco de Bogotá, Av. Villas, Popular, Occidente, Davivienda, BBVA y 

Bancolombia), se obtendrán y analizaran los siguientes datos: 

 



- Derecho que incorporan los títulos 

- Determinación de sus rendimientos 

- Forma en la que se trasfieren 

- Tipos de acción 

- Número de acciones circulantes 

- Capitalización bursátil  

- RPG 

- Q-tobin 

- Histórico de cotizaciones de las acciones 

- Volatilidad EWMA 

Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos se describirá el portafolio 

conformado en general y se empezara a trabajar en el modelo CAPM. Para el cual 

además de los datos anteriores se necesitara del histórico de  DTF y el COLCAP a fin 

de evaluar el portafolio en comparación a estos últimos y determinar su rendimiento 

frente a inversiones en CDT o en otras acciones incluidas en el COLCAP. 

 

7.2 Diseño de la Investigación  

 

El diseño metodológico se dividió en tres fases que pretendían dar respuesta a los 

objetivos planteados: 

7.2.1 Fase 1 (Filtro de Bancos para conformación del portafolio).  

 

Actividades. 

- Listar los Bancos que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia 

- Seleccionar los Bancos con mayor movimiento en el mercado 

- Asignación de porcentaje para el portafolio 

 



 

Instrumentos para recoger de datos.  

Histórico de cotización en renta variable de cada banco reportados por 

Bloomberg. 

Evidencias 

Base de datos en Excel, de los 7 Bancos que cotizan en Bolsa.  

 

7.2.2 Fase 2 (Generación de indicadores). 

 

Actividades. 

- Seleccionar los indicadores  

- Aplicar las ecuaciones de los indicadores para el portafolio de inversión. 

 

 

Evidencias.  

 

- Indicador CAPM, Sharpe Ratio, EWMA para el portafolio de inversión  

- Análisis por cada banco de acuerdo a los resultados arrojados por los 

indicadores 

 

7.2.3 Fase 3 (Comparación Portafolio de Inversión vs TES).  

 

Actividades. 

- Descargar histórico de los bonos del tesoro de Colombia. 

- Realizar análisis con indicadores a la base de datos de los TES 

- Comparación resultados arrojados en el portafolio y TES. 



Instrumentos para recoger de datos. 

- Histórico de cotización en renta fija de TES colombianos en la página web de 

la Bolsa de Valores de Colombia  

Evidencias. 

- Análisis  

  



8. Capítulo V  

Resultados Y Análisis 

 

Según lo describe la metodología se empieza con evaluar cada acción y consolidar la 

información obtenida de ellas por medio de sus respectivos índices y análisis. 

Para efectos del presente trabajo se tiene en cuenta como último día de cotización en el 

mercado el día 12 de agosto de 2015, por lo tanto cuando se refiera a último precio de 

la acción o precio actual de la acción se entenderá como el precio de la misma al día 12 

de agosto de 2015. 

8.1 Banco de Bogotá 

 

Derecho que incorporan los títulos: De participación 

Determinación de sus rendimientos: Renta variable 

Forma en la que se trasfieren: Valores nominativos 

Tipos de acción: Ordinarias 

Número de acciones circulantes:  311.280.555  

Tabla 1 Características Banco de Bogotá 

 

 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL: 

𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛  𝐶𝑂𝑃 $ 59.040 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙 = 𝐶𝑂𝑃 $  18.378.033.967.200 

 

 



 RPG:  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

  

Según la BVC: 

Se declara dividendo de $210 pesos por acción y por mes, pagaderos dentro 

de los diez primeros días de cada mes, desde abril de 2015 hasta septiembre 

de 2015. 

$ 59.040

$ 210
  𝑅𝑃𝐺 = 281,14 

 

Es decir que en relación con sus utilidades la acción tiene en caso de ser 

vendidas un valor adicional en factor de  281,14. 

 

Q-TOBIN: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙
 

Según los estados financieros publicados por Banco de Bogotá para diciembre 

de 2014 (KPMG, 2015): 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 𝐶𝑂𝑃 $ 12.202.797.000.000 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 = 𝐶𝑂𝑃 $ 39.202 

$ 59.040

$ 39.202
= 𝑄 − 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁   1,51 

La acción está siendo sobrevalorada en el mercado.  

 



8.2 Av. Villas 

Derecho que incorporan los títulos: De participación 

Determinación de sus rendimientos: Renta variable 

Forma en la que se trasfieren: Valores nominativos 

Tipos de acción: Ordinarias 

Número de acciones circulantes:   222.974.694 
 

Tabla 2 Características Banco Av. Villas 

 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL: 

𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛   𝐶𝑂𝑃 $ 9.000 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙 = 𝐶𝑂𝑃 $  2.006.772.246.000 

 RPG:  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 

  Según la BVC: 

Se declara dividendos sobre villas por valor de $197 pesos por acción 

pagaderos el 27/03/2015. 

$ 9.000

$ 197
  𝑅𝑃𝐺 = 45,68 

 

Es decir que en relación con sus utilidades la acción tiene en caso de ser 

vendidas un valor adicional en factor de 45,68. 

 



Q-TOBIN: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙
 

Según los estados financieros publicados por Banco Av. Villas para diciembre 

de 2014 (BANCO AV VILLAS, 2014): 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 𝐶𝑂𝑃 $ 1.284.273.000.000 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 = 𝐶𝑂𝑃 $ 5.760 

$9.000

$ 5.760
= 𝑄 − 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁   1,56 

La acción está siendo sobrevalorada en el mercado.  

 

8.3 Banco Popular 

 

Derecho que incorporan los títulos: De participación 

Determinación de sus rendimientos: Renta variable 

Forma en la que se trasfieren: Valores nominativos 

Tipos de acción: Ordinarias 

Número de acciones circulantes:   7.725.326.503 
 

 

 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL: 

𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑂𝑃  $ 400 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙 = 𝐶𝑂𝑃 $  3.090.130.601.200 

 



 RPG:  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 

  Según la BVC: 

Se declara un dividendo de $12 pesos por acción pagaderos en seis 

contados de $2 c/u a partir de abril de 2015 hasta septiembre de 2015. 

$ 400

$ 12
  𝑅𝑃𝐺 = 33,33 

 

Es decir que en relación con sus utilidades la acción tiene en caso de ser 

vendidas un valor adicional en factor de 33,33. 

 

Q-TOBIN: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙
 

Según los estados financieros publicados por Banco Popular  para diciembre 

de 2014 (Banco Popular, 2014): 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 𝐶𝑂𝑃 $ 2.610.003.000.000 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 = 𝐶𝑂𝑃 $ 338 

$ 400

$ 338
= 𝑄 − 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁   1,18 

La acción está siendo sobrevalorada en el mercado.  

 

 



8.4 Banco de Occidente 

Derecho que incorporan los títulos: De participación 

Determinación de sus rendimientos: Renta variable 

Forma en la que se trasfieren: Valores nominativos 

Tipos de acción: Ordinarias 

Número de acciones circulantes:   
 
155.899.719 

  

Tabla 3 Características Banco de Occidente 

 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL: 

𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛  𝐶𝑂𝑃 $ 34.400 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙 = 𝐶𝑂𝑃 $  5.362.950.333.600 

 RPG:  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 Según la BVC: 

Se declara un dividendo de $150 pesos mensual por acción, pagaderos dentro 

de los diez primeros días de cada mes, desde abril de 2015 hasta septiembre de 

2015 

$ 34.400

$ 150
  𝑅𝑃𝐺 = 229,33 

 

Es decir que en relación con sus utilidades la acción tiene en caso de ser 

vendidas un valor adicional en factor de 229,33. 

 

 



Q-TOBIN: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙
 

Según los estados financieros publicados por Banco de Occidente  para 

diciembre de 2014 (Banco de Occidente, 2014): 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 𝐶𝑂𝑃 $ 4.061.609.000.000 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 = 𝐶𝑂𝑃 $ 26.053 

$34.400

$ 26.053
= 𝑄 − 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁   1,32 

La acción está siendo sobrevalorada en el mercado.  

 

8.5 Banco Davivienda 

Derecho que incorporan los títulos: De participación 

Determinación de sus rendimientos: Renta variable 

Forma en la que se trasfieren: Valores nominativos 

Tipos de acción: Preferencial 

Número de acciones circulantes:   
  
100.537.305 

   

Tabla 4 Características Banco Davivienda 

 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL: 

𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛  𝐶𝑂𝑃 $ 25.000 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙 = 𝐶𝑂𝑃 $  2.513.432.625.000 

 

 



 RPG:  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 

  Según la BVC: 

Se declara un dividendo en acciones a razón de $1695 pesos por acción, 

pagadero el 08 de abril de 2015. 

$ 25.000

$ 1.695
  𝑅𝑃𝐺 = 14,75 

 

Es decir que en relación con sus utilidades la acción tiene en caso de ser 

vendidas un valor adicional en factor de 14,75. 

 

Q-TOBIN: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙
 

Según los estados financieros publicados por Davivienda  para diciembre de 

2014 (Banco Davivienda): 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 𝐶𝑂𝑃 $ 6.976.822.900.000 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 = 𝐶𝑂𝑃 $ 69.395 

$25.000

$ 69.395
= 𝑄 − 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁   0,36 

La acción está siendo subvalorada en el mercado.  

  



8.6 BBVA 

Derecho que incorporan los títulos: De participación 

Determinación de sus rendimientos: Renta variable 

Forma en la que se trasfieren: Valores nominativos 

Tipos de acción: Ordinaria 

Número de acciones circulantes:   
   
13.907.929.071 

    

Tabla 5 Características BBVA 

 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL: 

𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛  𝐶𝑂𝑃 $ 319 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙 = 𝐶𝑂𝑃 $  4.436.629.373.649 

 

 RPG:  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 

  Según la BVC: 

Se declara dividendo por valor de $ 16,88 pesos por acción, pagaderos en 

efectivo en dos cuotas iguales en junio y octubre. 

$ 319

$ 16,88
  𝑅𝑃𝐺 = 18,90 

 

Es decir que en relación con sus utilidades la acción tiene en caso de ser 

vendidas un valor adicional en factor de 18,90. 



 

Q-TOBIN: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙
 

Según los estados financieros publicados por BBVA  para diciembre de 

2014 (BBVA, 2015): 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 𝐶𝑂𝑃 $ 3.495.645.000.000 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 = 𝐶𝑂𝑃 $ 251 

$ 319

$ 251
= 𝑄 − 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁   1,27 

La acción está siendo sobrevalorada en el mercado.  

 

8.7 Bancolombia 

Derecho que incorporan los títulos: De participación 

Determinación de sus rendimientos: Renta variable 

Forma en la que se trasfieren: Valores nominativos 

Tipos de acción: Ordinaria 

Número de acciones circulantes:   
   
509.704.584 

    

Tabla 6 Características Bancolombia 

 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL: 

𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛  𝐶𝑂𝑃 $ 25.800 

 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑢𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑙 = 𝐶𝑂𝑃 $  13.150.378.267.200 

 



 RPG:  

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
 

 

  Según la BVC: 

Se declara dividendo de $ 830 pesos por acción, pagaderos 

trimestralmente por valor de $207,50 en los meses de abril, julio y octubre 

de 2015 y enero de 2016. 

$ 25.800

$ 207,50
  𝑅𝑃𝐺 = 124,34 

 

Es decir que en relación con sus utilidades la acción tiene en caso de ser 

vendidas un valor adicional en factor de 124,34. 

 

Q-TOBIN: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙
 

Según los estados financieros publicados por Bancolombia  para 

diciembre de 2014 (Bancolombia, 2015): 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = 𝐶𝑂𝑃 $ 17.311.741.000.000 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 = 𝐶𝑂𝑃 $ 33.964 

$25.800

$ 33.964
= 𝑄 − 𝑇𝑂𝐵𝐼𝑁   0,76 

La acción está siendo subvalorada en el mercado. 

 

  



 Comparativo: 

 

Capitalización Bursátil RPG Q-TOBIN 

Banco de Bogotá  COP $         18.378.033.967.200  281,14 1,51 

Banco Av. Villas COP $            2.006.772.246.000  45,68 1,56 

Banco Popular COP $            3.090.130.601.200  33,33 1,18 

Banco de Occidente COP $            5.362.950.333.600  229,33 1,32 

Banco Davivienda COP $            2.513.432.625.000  14,75 0,36 

BBVA COP $            4.436.629.373.649  18,9 1,27 

Bancolombia COP $         13.150.378.267.200  124,34 0,76 
Tabla 7 Comparativo índices 

 

8.8 Depuración de datos  

Teniendo en cuenta el análisis realizado a cada acción y sus movimientos dentro del 

periodo de tiempo determinado se resuelve trabajar con las acciones más liquidas 

del sector bancario local que son: 

- DAVIVIENDA 

- BANCOLOMBIA 

- BANCO DE BOGOTÁ 

El incluir las cotizaciones de los demás bancos estudiados podría alterar el resultado 

real del análisis al portafolio pues según el tiempo determinado sus cotizaciones son 

escasas es decir son muy poco liquidas, se puede observar el porcentaje de 

cotizaciones diarias en el periodo de tiempo de cada acción (256 días): 

PFDAVVND CB Equity  (L1) 100,00% 

BCOLO CB Equity  (L1) 99,22% 

BOGOTÁ CB Equity  (R1) 95,70% 

OCCID CB Equity  (L2) 36,72% 

VILLAS CB Equity  (R4) 6,64% 

POPULA CB Equity  (R2) 6,25% 

Tabla 8 Porcentaje de participación cotizaciones diarias 

 



8.9 Datos históricos 

Los datos de las cotizaciones se encuentran del 23/07/2014 al 12/08/2015 poco más 

de un año de valores históricos, sin embargo las siguientes fechas fueron omitidas 

pues no todas las acciones presentaban movimiento: 

 

01/10/2014 23/02/2015 10/08/2015 

02/01/2015 10/04/2015 03/07/2015 

06/01/2015 09/07/2015 24/12/2014 

09/01/2015 04/08/2015 

 20/01/2015 06/08/2015 

 Tabla 9 Fechas excluidas 

Siendo así, los datos históricos base a trabajar se encuentran en el anexo 1. 

En el anexo 2 se encuentra la totalidad de los procedimientos del análisis a 

continuación 

 

8.10 Volatilidad EWMA 

 

Aplicando el método RSME, (Root Mean Squared Error) se calcula un λ óptimo que 

minimice el error pronosticado de la varianza. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
1

𝑇
 ∑[𝑟𝑡+1 

2 −  𝜎𝑡+1
2  (𝜆)]2

𝑇

𝑡−1

 

8.10.1 Banco de Bogotá 

Con un λ subjetivo de 0,94 un nivel de confianza de 95% y un margen de error 

del 5% se obtiene un número de datos de 48. 



Se obtiene un λ optimizado de 0,975060073, manteniendo los niveles de 

confianza y error el nuevo número de datos a trabar son 119, los resultados son 

los siguientes: 

LAMDA OPTIMIZADO 0,97506007 

NUEVO # DE DATOS 119 

  SUMA VARIANZA  0,00012362 

VOLATILIDAD DIARIA EWMA 1,112% 

VOLATILIDAD SEMANAL EWMA 2,486% 

VOLATILIDAD MENSUAL EWMA  5,215% 

  

Tabla 10 EWMA Banco de Bogotá 

Los que indica que según su volatilidad la acción puede subir o bajar un 

1,112%   2,486%  5,215%  diario, semanal y mensual respectivamente. 

8.10.2 Banco Davivienda 

Con un λ subjetivo de 0,94 un nivel de confianza de 95% y un margen de error 

del 5% se obtiene un número de datos de 48. 

Se obtiene un λ optimizado de 0,969589455, manteniendo los niveles de 

confianza y error el nuevo número de datos a trabar son 97, los resultados son 

los siguientes: 

LAMDA OPTIMIZADO 0,9695895 

NUEVO # DE DATOS 97,004078 

  SUMA VARIANZA  0,0001832 

VOLATILIDAD DIARIA EWMA 1,35% 

VOLATILIDAD SEMANAL EWMA 3,03% 

VOLATILIDAD MENSUAL EWMA  6,35% 
Tabla 11 EWMA Banco Davivienda 

Los que indica que según su volatilidad la acción puede subir o bajar un 1,354%   

3,027%  6,349%  diario, semanal y mensual respectivamente. 

 

 



8.10.3 Bancolombia 

Con un λ subjetivo de 0,94 un nivel de confianza de 95% y un margen de error 

del 5% se obtiene un número de datos de 48. 

Se obtiene un λ optimizado de 0,97096519, manteniendo los niveles de 

confianza y error el nuevo número de datos a trabar son 102, los resultados son 

los siguientes: 

LAMDA OPTIMIZADO 0,97096519 

NUEVO # DE DATOS 101,672035 

  SUMA VARIANZA  0,00022109 

VOLATILIDAD DIARIA EWMA 1,487% 

VOLATILIDAD SEMANAL EWMA 3,325% 

VOLATILIDAD MENSUAL EWMA  6,974% 

Tabla 12 EWMA Bancolombia 

Los que indica que según su volatilidad la acción puede subir o bajar un 1,487%   

3,325%  6,974%  diario, semanal y mensual respectivamente. 

 

8.10.4 COLCAP 

Con un λ subjetivo de 0,94 un nivel de confianza de 95% y un margen de error 

del 5% se obtiene un número de datos de 48. 

Se obtiene un λ optimizado de 0,96191993, manteniendo los niveles de 

confianza y error el nuevo número de datos a trabar son 77, los resultados son 

los siguientes: 

LAMDA OPTIMIZADO 0,96191993 

NUEVO # DE DATOS 77,1617317 

  SUMA VARIANZA  6,8429E-05 

VOLATILIDAD DIARIA EWMA 0,827% 

VOLATILIDAD SEMANAL EWMA 1,850% 

VOLATILIDAD MENSUAL EWMA  3,880% 

Tabla 13 EWMA COLCAP 



Los que indica que Según su volatilidad el índice de variaciones puede subir o 

bajar un 0,827%   1,850%  3,880%  diario, semanal y mensual respectivamente. 

 

8.11 Modelo CAPM 

El modelo CAPM estima la rentabilidad de cada activo en función de su riesgo, así 

como determina un indicador adecuado que permite obtener un estimador eficiente 

del riesgo.  

Betas: 

 

BETAS MERCADO 

BOGOTÁ 0,50331621 49,67% 

PFDAVVND 1,15949917 -15,95% 

BCOLO 0,77107177 22,89% 

Tabla 14 CAPM Betas 

Con los betas obtenidos en relación al mercado se puede decir que: 

- La acción del Banco de Bogotá es menos volátil que el mercado un 49,67% 

- La acción de Davivienda es más volátil que el mercado un 15,95% 

- La acción de Bancolombia es menos volátil que el mercado un 22,89% 

Risk Free: 

Promedio diario de los rendimientos de TÉS colombianos. 

Entendido como la tasa libre de riesgo referencia, sin embargo se debe tener claro 

que no existen tasas totalmente libres de riesgo, pues si bien estas son emitidas por 

el gobierno y les da un grado de seguridad eso no las exime por completo 

RISK FREE 0,013% 

 

  



Varianza del Mercado: 

Es la media aritmética del cuadrado de las desviaciones respecto a la media de una 

distribución estadística. 

VARIANZA MERCADO 0,011% 

Exceso de retornos: 

Permite determinar que tanto se gana o pierde de más diariamente al invertir en 

una acción en vez de en TES. 

 

BETAS RETORNO 

EXCESO DE 

RETORNOS 

BOGOTÁ 0,50331621 -0,046% -0,060% 

PFDAVVND 1,15949917 -0,124% -0,138% 

BCOLO 0,77107177 -0,078% -0,092% 

COLCAP 

  

-0,119% 

Tabla 15 CAPM Exceso de Retornos 

Los excesos de retornos obtenidos son negativos es decir se está perdiendo 

diariamente por invertir en la acción en vez de en TES 0.060%  0.0138%  0.092%  

para Banco de Bogotá, Davivienda y Bancolombia respectivamente. 

 

Matriz Varianza Covarianza: 

En la diagonal de la matriz se tienen los valores de la varianza (como afecta el 

COLCAP a la acción sumándole los residuos para tener en cuenta el error). Y en 

los extremos se encuentran las covarianzas entre las acciones. 

MATRIZ  

VARIANCIA  

COVARIANZA 

BOGOTÁ PFDAVVND BCOLO 

BOGOTÁ 0,0175% 0,0066% 0,0044% 



PFDAVVND 0,0066% 0,0373% 0,0101% 

BCOLO 0,0044% 0,0101% 0,0260% 

Tabla 16 Matriz Varianza Covarianza 

 

Ponderación, mínimos y máximos: 

Para conformar el portafolio se debe tener en cuenta una ponderación inicial 

subjetiva en la que en este caso se le da a cada acción el mismo peso dentro del 

portafolio. Con las siguientes restricciones de mínimos y máximos: 

- La ponderación de la acción no puede ser menor al 10% dentro del portafolio. 

- La ponderación de la acción no puede ser mayo al 60% dentro del portafolio. 

 

Retorno Ponderación Mínimo Máximo 

BOGOTÁ -0,046% 33% 10% 60% 

PFDAVVND -0,124% 33% 10% 60% 

BCOLO -0,078% 33% 10% 60% 

 
 

100% 

  Tabla 17 Ponderación, Máximos / Mínimos 

Con estos parámetros iniciales de obtienen los siguientes resultados: 

RETORNO PORTAFOLIO -0,0831% 

Retorno promedio ponderado de la 

canasta de productos que estamos 

evaluando. 

VOLATILIDAD DEL 

PORTAFOLIO 
1,1691% 

 

 

Volatilidad del portafolio. 

 

 

SHARPE RATIO -7,1049% Relación rentabilidad / riesgo. 

Tabla 18 Resultados iniciales 

El Sharpe Ratio es negativo por lo que es mejor invertir en TES que en el 

Portafolio. 



Y partiendo de estos últimos y suponiendo un nominal de $15.000.000 para el 

portafolio se encuentran los siguientes resultados: 

 

NOMINAL  $   15.000.000  

    CONFIANZA 95% 

Z 1,644853627 

TIEMPO 1 

VaR  $         288.452  

VaR % 1,92% 

Tabla 19 Resultados Iniciales VaR 

 

- La máxima perdida potencial probable a un horizonte de 1 día  por variaciones 

en los precios del portafolio es de $ 288.452 pesos. 

- La máxima perdida potencial probable porcentual a un horizonte de 1 día  por 

variaciones en los precios del portafolio es de 1.92% 

 

 

8.11.1 Maximizar el Sharpe Ratio 

 

Al maximizar el sharpe ratio estamos maximizando un factor de exceso de rendimiento 

por unidad de riesgo, es decir por cada punto que tomo en riesgo por invertir en 

portafolio en vez de e n TES (Risk Free), cual es el exceso de retorno o que tanto se 

gana o pierde de más diariamente al invertir en una acción en vez de en TES. 

Utilizando la función Solver, esta modificara la ponderación de las acciones a fin de 

obtener el máximo Sharpe Ratio. 



Resultados: 

 

Retorno Ponderación Mínimo Máximo 

BOGOTÁ -0,046% 60% 10% 60% 

PFDAVVND -0,124% 10% 10% 60% 

BCOLO -0,078% 30% 10% 60% 

 

RETORNO PORTAFOLIO -0,0638% 

 

SHARPE RATIO ORIGINAL 

VOLATILIDAD DEL 

PORTAFOLIO 1,0950% 

 

-7,105% 

 

SHARPE RATIO -5,8284% 

 

-1,276% 

variación 

SR 

Tabla 20 Resultados Max Sharpe Ratio 

 

NOMINAL  $   15.000.000  

    CONFIANZA 95% 

Z 1,644853627 

TIEMPO 1 

VaR  $         270.166  

VaR % 1,80% 

Tabla 21 Resultados Max Sharpe Ratio VaR 

Le otorga el mayor peso en la ponderación a la acción del Banco de Bogotá, disminuye 

el sharpe ratio un 1.276% y la máxima perdida probable en un horizonte de un día es de 

$270.166 pesos  ($18.286 pesos menos). 

La relación del Sharpe Ratio sigue siendo negativa por lo que sigue siendo más 

rentable invertir en TES. 

8.11.2 Minimizar la Volatilidad (Riesgo) 

Cuando minimizo la volatilidad del portafolio a través de la ponderación de sus acciones 

disminuyo el riesgo del mismo. 

Utilizando la función Solver, esta modificara la ponderación de las acciones a fin de 

obtener el mínimo de volatilidad. 



Resultados: 

 

Retorno Ponderación Mínimo Máximo 

BOGOTÁ -0,046% 55% 10% 60% 

PFDAVVND -0,124% 14% 10% 60% 

BCOLO -0,078% 31% 10% 60% 

 
 

100% 

   

RETORNO PORTAFOLIO -0,0671% 

 

SHARPE RATIO 

ORIGINAL 

VOLATILIDAD DEL 

PORTAFOLIO 1,0915% 

 

-7,105% 

 

SHARPE RATIO -6,1471% 

 

-0,958% 

variación 

SR 

Tabla 22 Resultados Min Volatilidad 

NOMINAL  $   15.000.000  

    CONFIANZA 95% 

Z 1,644853627 

TIEMPO 1 

VaR  $         269.301  

VaR % 1,80% 

Tabla 23 Resultados Min Volatilidad VaR 

Le otorga el mayor peso en la ponderación a la acción del Banco de Bogotá sin 

embargo 5% menos que con la maximización del Sharpe Ratio, disminuye el Sharpe 

ratio un 0.958% y la máxima perdida probable en un horizonte de un día es de 

$269.301 pesos  ($19.151 pesos menos). 

La relación del Sharpe Ratio sigue siendo negativa por lo que sigue siendo más 

rentable invertir en TES.  Comparativo: 

 

PONDERACIÓN 
VOLATILIDAD 

SHARPE 

RATIO 
VaR 

 
BOGOTÁ PFDAVVND BCOLO 

ORIGINAL 33% 33% 33% 1,17% -7,10% $ 288.452  

MAX SHARPE RATIO 60% 10% 30% 1,10% -5,83% $ 270.166  

MIN VOLATILIDAD 55% 14% 31% 1,09% -6,15% $ 269.301  

Tabla 24 Comparativo Resultados Finales 

  



8.11.3 TES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se realiza la valoración de los Títulos 

TES manejados, a fin de evaluar, comparar y comprobar su volatilidad y VaR. 

(Ministerio de Hacienda y Credito Publico, 2015) 

 

Títulos TES: 15 - Junio – 2016  TFIT02010716 

Valor Nominal: 4.924.174.000.000 

Tasa fija: Pesos 

Cupón: 7.25 

Precio Limpio: 101.81 

Duración: 0.84 

Tasa: 4.964 

 

Volatilidad: 

 

CONFIANZA 95% 

Z 1,644853627 

Tiempo 1 

Volatilidad 0,04% 

  

  NOMINAL  $   15.000.000  

CONFIANZA 95% 

Z 1,644853627 

TIEMPO 1 

VaR cop $             9.512  

VaR % 0,06% 
Tabla 25 VaR Títulos TES 

 

 



Se tiene como resultado un VaR a un día de $ 9.512 pesos, por lo que comparándolo 

con el resultado del portafolio es un 96,47% menor y confirma el resultado obtenido. 

Con los datos originales de desarrollan dos modelos de flujo de caja que arrojan 

resultados más precisos debido a la naturaleza del modelo. 

Modelo 1 valor presente flujo de caja: 

 

MODELO 1 VALOR PRESENTE FLUJO DE CAJA 

FECHA INTERESES CAPITAL 
FLUJO DE 

CAJA 
DIAS 

DIAS 

ACUMULADOS 
N VPFC VPFC*N 

12/08/2015                 

15/06/2016 7,250% 100% 107,25% 
  
308,00                  308,00  0,843835616 1,029538721 0,868761441 

                  

      Precio Limpio 

 
101,80% Precio Sucio 102,95% 86,88% 

            Duración 0,843835616   

      PRECIO 

 
101,8005293 DuracionMod 0,803928601   

                  

            NOMINAL  $  15.000.000    

            VPM  $  15.443.081    

            VAR 1 DIA  $    8.201,68    

Tabla 26 Modelo 1 Valor presente por flujos de caja 

El modelo calcula el valor presente del bono descontado a una tasa  de interés 

calculada en base a la tasa cupón y los días transcurridos desde el último pago, 

mediante esta valoración se obtiene un VaR de $ 8.201 pesos por lo que 

comparándolo con el resultado del portafolio es un 96,95% menor y confirma el 

resultado obtenido. 

 

 

 



Modelo 2 valor presente flujos de caja y riesgo: 

MODELO 2 VALOR PRESENTE FC RIESGO 

Fecha 
Flujo de 

Caja 
días 

días 
acumulados 

j=días 
acumulados 

/365 

Valor presente 
Flujo de caja 

Valor 
presente 

FC Riesgo 
    

12/08/2015                 

15/06/2016 107,25% 308,00 308,00 0,843835616 102,954% 102,90%     

                  

        Precio bono 102,954% 102,90%     

        Nominal    15.000.000        

        VPM    15.443.081        

        VPM RIESGO    15.434.884        

        VAR 1 DIA  $    8.196,92        
Tabla 27 Modelo 2 valor presente flujos de caja y riesgo. 

Este modelo adicionalmente descuenta el precio del bono teniendo en cuenta una 

tasa de riesgo, calculada a partir de la tasa de descuento, la volatilidad y la distribución 

normal del título, mediante esta valoración se obtiene un VaR de $ 8.196,92 pesos por 

lo que comparándolo con el resultado del portafolio es un 96,96% menor y confirma el 

resultado obtenido. 

  



Date
BOGOTA CB 

Equity  (R1)

PFDAVVND CB 

Equity  (L1)

BCOLO CB 

Equity  (L1)

COLCAP Index  

(R3)
TES Date

BOGOTA CB 

Equity  (R1)

PFDAVVND CB 

Equity  (L1)

BCOLO CB 

Equity  (L1)

COLCAP Index  

(R3)
TES

23/07/2014 67.933,47     30.500,00           27.700,00     1.695,55             5,20% 02/02/2015 63.500,00     26.180,00           26.680,00     1.408,20             4,54%

24/07/2014 68.690,05     30.800,00           28.000,00     1.693,63             5,20% 03/02/2015 63.980,00     27.000,00           26.960,00     1.436,19             4,59%

25/07/2014 68.212,21     31.000,00           28.180,00     1.700,91             5,15% 04/02/2015 64.980,00     27.280,00           26.800,00     1.428,45             4,65%

28/07/2014 68.889,16     31.800,00           28.880,00     1.714,94             5,15% 05/02/2015 64.500,00     26.900,00           26.900,00     1.434,46             4,67%

29/07/2014 68.889,16     31.680,00           28.520,00     1.706,94             5,22% 06/02/2015 64.000,00     27.000,00           26.980,00     1.437,03             4,72%

30/07/2014 68.889,16     31.460,00           28.780,00     1.710,59             5,25% 09/02/2015 64.020,00     26.100,00           26.700,00     1.425,57             4,81%

31/07/2014 69.685,56     31.780,00           28.300,00     1.694,59             5,24% 10/02/2015 64.000,00     25.580,00           26.320,00     1.402,65             4,81%

01/08/2014 68.829,42     31.580,00           28.500,00     1.693,06             5,19% 11/02/2015 63.500,00     25.300,00           26.280,00     1.381,74             4,78%

04/08/2014 69.685,56     31.600,00           29.020,00     1.712,97             5,19% 12/02/2015 63.000,00     25.300,00           25.600,00     1.381,46             4,70%

05/08/2014 69.227,63     31.580,00           29.000,00     1.724,24             5,20% 13/02/2015 63.000,00     25.500,00           25.760,00     1.397,81             4,66%

06/08/2014 69.207,72     31.600,00           28.560,00     1.720,24             5,17% 16/02/2015 63.000,00     25.500,00           25.440,00     1.398,97             4,65%

08/08/2014 69.307,27     31.960,00           28.640,00     1.719,88             5,18% 17/02/2015 63.520,00     25.700,00           25.380,00     1.397,20             4,62%

11/08/2014 69.685,56     32.180,00           29.000,00     1.740,83             5,17% 18/02/2015 63.020,00     25.700,00           25.460,00     1.397,93             4,62%

12/08/2014 69.685,56     32.140,00           29.260,00     1.720,34             5,17% 19/02/2015 63.100,00     25.400,00           25.500,00     1.386,78             4,65%

13/08/2014 69.805,02     32.400,00           29.340,00     1.726,32             5,17% 20/02/2015 62.500,00     24.720,00           25.380,00     1.368,85             4,62%

14/08/2014 70.183,31     32.040,00           29.660,00     1.723,15             5,14% 24/02/2015 61.900,00     25.200,00           25.200,00     1.365,36             4,61%

15/08/2014 70.681,07     32.180,00           29.740,00     1.722,54             5,11% 25/02/2015 61.000,00     25.380,00           24.800,00     1.362,71             4,59%

19/08/2014 70.880,17     31.200,00           29.700,00     1.731,95             5,06% 26/02/2015 61.000,00     26.100,00           24.740,00     1.361,95             4,62%

20/08/2014 73.130,02     31.680,00           29.800,00     1.750,67             5,08% 27/02/2015 61.880,00     26.400,00           25.080,00     1.367,58             4,62%

21/08/2014 72.652,17     31.240,00           29.760,00     1.755,26             5,10% 02/03/2015 60.900,00     26.200,00           24.440,00     1.342,89             4,62%

22/08/2014 71.835,86     31.100,00           29.360,00     1.747,13             5,11% 03/03/2015 60.520,00     26.480,00           24.460,00     1.317,12             4,63%

25/08/2014 71.975,23     30.500,00           29.440,00     1.749,93             5,11% 04/03/2015 61.200,00     26.220,00           24.340,00     1.321,63             4,64%

26/08/2014 72.672,09     31.200,00           29.220,00     1.754,19             5,11% 05/03/2015 60.000,00     25.380,00           24.000,00     1.311,62             4,67%

27/08/2014 72.652,17     31.560,00           29.000,00     1.764,10             5,07% 06/03/2015 60.880,00     25.100,00           23.300,00     1.280,43             4,85%

28/08/2014 72.214,15     31.500,00           29.000,00     1.763,51             5,06% 09/03/2015 58.000,00     25.100,00           23.000,00     1.257,87             4,92%

29/08/2014 72.214,15     31.900,00           29.500,00     1.771,18             5,06% 10/03/2015 57.680,00     23.760,00           23.300,00     1.249,94             4,92%

01/09/2014 72.273,88     31.900,00           29.500,00     1.776,76             5,04% 11/03/2015 56.200,00     23.580,00           22.300,00     1.249,83             4,88%

02/09/2014 72.273,88     31.900,00           29.700,00     1.777,53             5,06% 12/03/2015 56.900,00     24.260,00           23.400,00     1.269,88             4,94%

03/09/2014 72.214,15     31.440,00           29.980,00     1.780,25             5,06% 13/03/2015 56.600,00     25.500,00           23.860,00     1.281,95             4,99%

04/09/2014 72.273,88     31.300,00           29.640,00     1.769,38             5,07% 16/03/2015 57.980,00     25.940,00           24.680,00     1.288,16             5,00%

05/09/2014 72.472,98     31.020,00           29.440,00     1.761,69             5,08% 17/03/2015 57.560,00     26.000,00           24.700,00     1.288,60             4,97%

08/09/2014 72.273,88     30.900,00           29.200,00     1.749,84             5,09% 18/03/2015 58.100,00     26.480,00           25.100,00     1.304,89             4,98%

09/09/2014 72.293,79     30.500,00           28.220,00     1.741,59             5,12% 19/03/2015 58.500,00     26.480,00           25.300,00     1.297,34             4,93%

10/09/2014 71.676,58     30.300,00           28.680,00     1.744,09             5,10% 20/03/2015 58.000,00     25.600,00           25.100,00     1.292,36             4,93%

11/09/2014 71.676,58     30.160,00           28.500,00     1.733,52             5,11% 24/03/2015 56.640,00     26.460,00           23.360,00     1.284,87             4,87%

12/09/2014 72.572,53     30.160,00           28.800,00     1.734,98             5,14% 25/03/2015 57.000,00     26.600,00           24.480,00     1.297,88             4,88%

15/09/2014 72.572,53     30.000,00           28.500,00     1.732,93             5,11% 26/03/2015 56.000,00     26.500,00           23.980,00     1.300,04             4,88%

16/09/2014 72.174,33     30.240,00           28.520,00     1.728,09             5,05% 27/03/2015 56.000,00     26.000,00           23.800,00     1.294,90             4,93%

17/09/2014 73.169,84     30.400,00           28.380,00     1.735,42             5,04% 30/03/2015 55.500,00     25.500,00           23.880,00     1.297,14             4,97%

18/09/2014 72.871,19     30.420,00           28.400,00     1.741,58             5,05% 31/03/2015 55.200,00     25.300,00           24.500,00     1.304,62             4,95%

19/09/2014 72.970,73     30.100,00           28.500,00     1.739,41             5,05% 01/04/2015 56.480,00     25.860,00           24.400,00     1.329,80             4,95%

22/09/2014 73.149,93     29.980,00           28.600,00     1.730,80             5,08% 06/04/2015 56.700,00     26.400,00           25.340,00     1.350,52             4,88%

23/09/2014 72.672,09     28.000,00           28.480,00     1.696,34             5,06% 07/04/2015 58.480,00     26.400,00           25.000,00     1.355,85             4,83%

24/09/2014 71.676,58     29.000,00           28.220,00     1.688,37             5,08% 08/04/2015 59.000,00     26.900,00           24.800,00     1.344,58             4,80%

25/09/2014 70.681,07     29.000,00           27.700,00     1.675,14             5,13% 09/04/2015 60.520,00     26.940,00           25.040,00     1.350,77             4,81%

26/09/2014 69.904,57     29.100,00           27.860,00     1.678,00             5,11% 13/04/2015 60.000,00     26.400,00           25.380,00     1.357,47             4,80%

29/09/2014 70.183,31     28.900,00           27.620,00     1.678,48             5,15% 14/04/2015 60.000,00     26.260,00           25.560,00     1.358,76             4,78%

30/09/2014 70.223,13     29.160,00           27.680,00     1.665,70             5,16% 15/04/2015 58.680,00     26.400,00           25.400,00     1.362,53             4,75%

02/10/2014 69.705,47     28.880,00           27.080,00     1.629,09             5,11% 16/04/2015 59.000,00     26.900,00           25.240,00     1.367,14             4,74%

03/10/2014 69.705,47     29.500,00           27.800,00     1.654,23             5,12% 17/04/2015 60.000,00     26.940,00           25.220,00     1.363,89             4,75%

06/10/2014 70.681,07     29.600,00           28.000,00     1.669,03             5,09% 20/04/2015 60.000,00     26.140,00           25.100,00     1.347,89             4,73%

07/10/2014 69.705,47     28.800,00           28.120,00     1.655,85             5,06% 21/04/2015 58.240,00     26.160,00           24.900,00     1.330,31             4,74%

08/10/2014 69.685,56     28.600,00           28.500,00     1.643,31             5,07% 22/04/2015 58.340,00     26.340,00           25.500,00     1.346,53             4,72%

09/10/2014 69.685,56     28.600,00           28.480,00     1.640,36             5,07% 23/04/2015 59.820,00     26.720,00           25.960,00     1.357,85             4,73%

Fuente: Bloomberg



10/10/2014 69.685,56     28.500,00           28.220,00     1.601,80             5,05% 24/04/2015 60.000,00     26.840,00           26.500,00     1.374,49             4,73%

14/10/2014 69.685,56     28.480,00           27.800,00     1.590,30             5,04% 27/04/2015 61.700,00     27.180,00           26.600,00     1.392,29             4,74%

15/10/2014 66.718,95     28.000,00           27.260,00     1.580,26             5,03% 28/04/2015 62.000,00     27.720,00           26.920,00     1.411,62             4,75%

16/10/2014 67.694,55     28.520,00           27.340,00     1.603,09             5,02% 29/04/2015 63.600,00     27.720,00           26.400,00     1.405,71             4,75%

17/10/2014 67.196,79     28.680,00           27.980,00     1.617,00             5,00% 30/04/2015 62.880,00     27.700,00           25.200,00     1.396,35             4,79%

20/10/2014 66.181,38     28.500,00           28.000,00     1.617,07             5,03% 04/05/2015 63.000,00     27.140,00           25.960,00     1.401,16             4,81%

21/10/2014 69.128,08     28.700,00           27.860,00     1.626,33             5,02% 05/05/2015 63.000,00     27.580,00           26.200,00     1.418,06             4,78%

22/10/2014 68.291,85     29.000,00           27.500,00     1.613,10             5,03% 06/05/2015 63.000,00     27.600,00           25.960,00     1.411,22             4,83%

23/10/2014 69.586,01     29.800,00           27.600,00     1.624,99             5,04% 07/05/2015 63.000,00     27.060,00           25.760,00     1.378,04             4,82%

24/10/2014 69.187,80     30.260,00           27.500,00     1.624,17             5,01% 08/05/2015 62.540,00     26.700,00           25.680,00     1.367,28             4,78%

27/10/2014 68.789,60     30.200,00           27.180,00     1.608,76             4,99% 11/05/2015 62.520,00     26.960,00           26.000,00     1.366,06             4,80%

28/10/2014 68.590,50     30.260,00           27.500,00     1.610,34             4,96% 12/05/2015 62.520,00     27.000,00           25.980,00     1.361,80             4,78%

29/10/2014 68.212,21     30.900,00           27.500,00     1.615,05             4,93% 13/05/2015 62.160,00     26.900,00           26.040,00     1.358,35             4,78%

30/10/2014 67.196,79     31.180,00           27.800,00     1.626,22             4,95% 14/05/2015 63.000,00     26.600,00           26.140,00     1.360,76             4,78%

31/10/2014 67.694,55     30.700,00           28.200,00     1.634,88             4,91% 15/05/2015 63.000,00     26.600,00           26.180,00     1.357,00             4,75%

04/11/2014 67.694,55     31.100,00           28.000,00     1.625,32             4,92% 19/05/2015 63.400,00     26.700,00           26.580,00     1.368,58             4,79%

05/11/2014 67.694,55     31.400,00           28.200,00     1.633,61             4,92% 20/05/2015 64.300,00     26.120,00           26.660,00     1.363,42             4,80%

06/11/2014 67.694,55     31.880,00           28.800,00     1.640,47             4,94% 21/05/2015 63.120,00     26.100,00           26.020,00     1.356,61             4,79%

07/11/2014 67.694,55     32.000,00           28.600,00     1.638,79             4,93% 22/05/2015 63.300,00     26.140,00           25.900,00     1.353,62             4,77%

10/11/2014 67.475,53     32.000,00           29.000,00     1.635,71             4,91% 25/05/2015 64.020,00     26.100,00           25.700,00     1.347,77             4,75%

11/11/2014 66.898,14     31.800,00           29.000,00     1.620,88             4,91% 26/05/2015 64.760,00     26.240,00           25.200,00     1.336,89             4,74%

12/11/2014 66.000,00     31.880,00           29.200,00     1.623,63             4,85% 27/05/2015 62.600,00     25.600,00           24.880,00     1.310,79             4,74%

13/11/2014 66.600,00     31.000,00           29.200,00     1.606,43             4,86% 28/05/2015 63.880,00     25.720,00           24.540,00     1.307,17             4,73%

14/11/2014 66.980,00     30.360,00           29.000,00     1.603,88             4,85% 29/05/2015 62.300,00     25.120,00           24.600,00     1.306,62             4,71%

18/11/2014 66.980,00     29.980,00           28.740,00     1.593,06             4,84% 01/06/2015 63.000,00     25.960,00           24.240,00     1.301,17             4,71%

19/11/2014 67.000,00     29.980,00           29.040,00     1.592,31             4,83% 02/06/2015 62.400,00     25.980,00           24.800,00     1.309,26             4,72%

20/11/2014 66.900,00     30.020,00           29.100,00     1.590,12             4,83% 03/06/2015 62.400,00     25.800,00           24.580,00     1.311,78             4,71%

21/11/2014 67.100,00     30.700,00           28.240,00     1.598,59             4,77% 04/06/2015 62.520,00     26.180,00           24.400,00     1.309,09             4,66%

24/11/2014 67.000,00     30.200,00           29.000,00     1.584,42             4,76% 05/06/2015 62.140,00     26.240,00           24.760,00     1.320,31             4,67%

25/11/2014 66.900,00     28.920,00           28.800,00     1.572,95             4,77% 09/06/2015 62.000,00     26.340,00           24.120,00     1.319,23             4,61%

26/11/2014 67.500,00     28.580,00           28.660,00     1.551,89             4,76% 10/06/2015 61.700,00     25.860,00           24.740,00     1.323,54             4,58%

27/11/2014 67.220,00     29.000,00           28.040,00     1.532,87             4,69% 11/06/2015 61.000,00     26.020,00           25.300,00     1.333,75             4,60%

28/11/2014 67.000,00     28.400,00           27.600,00     1.525,68             4,69% 12/06/2015 60.100,00     25.860,00           25.300,00     1.330,18             4,50%

01/12/2014 66.000,00     27.020,00           27.780,00     1.510,06             4,67% 16/06/2015 58.600,00     25.520,00           26.200,00     1.321,10             4,55%

02/12/2014 66.980,00     27.900,00           28.060,00     1.497,59             4,67% 17/06/2015 59.000,00     26.000,00           26.100,00     1.320,69             4,59%

03/12/2014 66.880,00     28.720,00           28.420,00     1.515,62             4,65% 18/06/2015 58.200,00     26.300,00           26.380,00     1.325,80             4,55%

04/12/2014 66.140,00     29.100,00           27.520,00     1.495,97             4,68% 19/06/2015 58.980,00     25.540,00           26.240,00     1.307,51             4,54%

05/12/2014 66.400,00     29.060,00           27.840,00     1.500,51             4,72% 22/06/2015 58.820,00     26.000,00           26.360,00     1.313,33             4,56%

09/12/2014 66.900,00     29.900,00           27.600,00     1.488,40             4,77% 23/06/2015 59.500,00     26.100,00           26.460,00     1.332,08             4,57%

10/12/2014 64.240,00     28.260,00           27.400,00     1.444,01             4,84% 24/06/2015 60.000,00     26.140,00           26.240,00     1.329,42             4,58%

11/12/2014 64.020,00     26.580,00           26.300,00     1.410,95             4,84% 25/06/2015 59.940,00     25.800,00           26.060,00     1.313,83             4,60%

12/12/2014 63.500,00     26.320,00           25.480,00     1.382,75             4,90% 26/06/2015 59.920,00     26.180,00           26.460,00     1.321,82             4,58%

15/12/2014 63.800,00     24.880,00           25.020,00     1.348,38             4,94% 30/06/2015 60.000,00     26.740,00           26.700,00     1.331,35             4,59%

16/12/2014 62.980,00     25.180,00           25.800,00     1.373,03             4,99% 01/07/2015 60.000,00     26.220,00           26.300,00     1.313,53             4,61%

17/12/2014 65.000,00     26.680,00           26.700,00     1.428,40             5,00% 02/07/2015 59.800,00     26.560,00           26.100,00     1.320,06             4,69%

18/12/2014 64.020,00     27.000,00           27.300,00     1.433,69             5,02% 06/07/2015 60.000,00     26.520,00           25.740,00     1.309,68             4,61%

19/12/2014 65.000,00     28.120,00           27.140,00     1.462,06             5,03% 07/07/2015 59.800,00     26.380,00           25.600,00     1.305,92             4,60%

22/12/2014 66.800,00     29.100,00           28.260,00     1.525,01             5,05% 08/07/2015 59.900,00     26.020,00           25.420,00     1.295,54             4,54%

23/12/2014 67.900,00     29.000,00           28.300,00     1.537,38             5,02% 10/07/2015 60.300,00     26.300,00           26.500,00     1.310,59             4,57%

26/12/2014 69.000,00     27.800,00           28.000,00     1.517,25             5,03% 13/07/2015 61.000,00     26.340,00           26.400,00     1.314,02             4,57%

29/12/2014 68.680,00     27.800,00           27.500,00     1.507,53             5,07% 14/07/2015 61.000,00     26.700,00           26.500,00     1.325,39             4,53%

30/12/2014 66.100,00     28.100,00           27.640,00     1.512,98             5,07% 15/07/2015 61.000,00     26.400,00           26.300,00     1.324,37             4,55%

05/01/2015 64.300,00     25.840,00           27.260,00     1.418,74             5,05% 16/07/2015 61.000,00     26.520,00           26.380,00     1.326,44             4,54%

07/01/2015 63.600,00     26.500,00           27.200,00     1.422,20             5,03% 17/07/2015 60.040,00     26.200,00           26.120,00     1.309,45             4,50%

08/01/2015 65.500,00     27.380,00           26.600,00     1.433,37             4,94% 21/07/2015 60.900,00     26.380,00           25.500,00     1.300,58             4,53%

13/01/2015 64.520,00     26.220,00           27.000,00     1.412,20             4,95% 22/07/2015 61.000,00     26.300,00           25.420,00     1.306,33             4,53%

14/01/2015 64.000,00     26.000,00           26.200,00     1.387,56             4,83% 23/07/2015 61.000,00     26.000,00           25.780,00     1.307,40             4,60%



15/01/2015 64.000,00     26.000,00           26.540,00     1.380,65             4,75% 24/07/2015 60.980,00     25.900,00           25.780,00     1.303,25             4,66%

16/01/2015 63.500,00     25.720,00           26.400,00     1.376,30             4,73% 27/07/2015 59.960,00     25.700,00           25.820,00     1.293,07             4,69%

19/01/2015 63.500,00     26.280,00           26.500,00     1.376,17             4,75% 28/07/2015 60.060,00     25.800,00           26.300,00     1.297,62             4,64%

21/01/2015 63.000,00     26.140,00           26.480,00     1.388,17             4,67% 29/07/2015 60.560,00     26.260,00           26.400,00     1.325,32             4,65%

22/01/2015 63.480,00     26.920,00           26.900,00     1.411,78             4,66% 30/07/2015 60.600,00     26.380,00           26.480,00     1.321,96             4,63%

23/01/2015 63.500,00     27.080,00           27.020,00     1.423,28             4,64% 31/07/2015 60.020,00     26.480,00           26.020,00     1.317,24             4,60%

26/01/2015 65.420,00     27.240,00           27.520,00     1.426,48             4,62% 03/08/2015 60.760,00     25.920,00           26.260,00     1.298,76             4,75%

27/01/2015 64.080,00     26.800,00           27.480,00     1.423,89             4,58% 05/08/2015 60.060,00     26.100,00           26.600,00     1.288,67             4,95%

28/01/2015 63.600,00     26.000,00           27.340,00     1.407,79             4,54% 11/08/2015 59.020,00     25.380,00           26.200,00     1.271,62             4,97%

29/01/2015 64.360,00     25.980,00           27.460,00     1.407,92             4,57% 12/08/2015 59.040,00     25.000,00           25.800,00     1.272,02             4,96%

30/01/2015 62.120,00     25.620,00           27.460,00     1.389,00             4,57%



9. Conclusiones 

- No todos los bancos que cotizan en la BVC tienen movimientos líquidos respecto 

a la negociación de sus acciones. 

- El modelo de CAPM arroja resultados en función del riesgo del portafolio donde 

se obtiene un -5.83% en su optimización y se diversifica el riesgo 60% Banco de 

Bogotá, 10% Davivienda y 30% Bancolombia obteniendo una perdida máxima 

esperada de $270.166.  

- Dentro del mismo modelo optimizando la variable volatilidad (riesgo) se obtiene 

un -6.15%  diversificando 55% Banco de Bogotá, 14% Davivienda y 31% 

Bancolombia obteniendo una perdida máxima esperada de $269.301pesos. 

- La acción del Banco de Bogotá se muestra como la opción dentro de la banca 

local en renta variable menos volátil por lo cual el peso del portafolio recae sobre 

ella. 

- La optimización del Sharpe Ratio no resulto en la mínima máxima perdida 

probable en un día, pues esta se logró minimizando la volatilidad. 

- Actualmente es mejor invertir en renta fija TES con un VaR de $ 8.196 pesos, 

que en el portafolio presentado de renta variable bancaria. 

 

Según los resultados obtenidos y la coyuntura económica que afronta hoy por hoy el 

país hace de la inversión un tema menos rentable en lo que respecta a bolsa de valores 

siendo mejor invertir en Risk free y asegurar el rendimiento como se pudo demostrar en 

el desarrollo y resultados de este trabajo. 

Realizar este tipo de operaciones permite medir el riesgo de una forma responsable 

para realizar operaciones con capitales, es una cultura que se debe fomentar más allá 

de los requerimientos exigidos por ley para ciertos sectores, dejar a un lado la 

especulación, aplicar los conocimientos y herramientas disponibles para operar a fin de 

que Colombia pueda tener una economía más prospera, comprometida y desarrollada. 
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