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RESUMEN  

 
Teniendo en cuenta las necesidades actuales de información que requieren los 
inversionistas, que les permita llegar a un panorama comparativo entre el sector 
real y el sector bursátil, se hace necesario recopilar y consolidar información 
perteneciente a ambos sectores, tomadas de publicaciones económicas. Lo 
anterior debe estar acompañada de un análisis que permita identificar todos los 
elementos que a la hora de invertir brindan un criterio al inversionista para tomar 
las decisiones. Partiendo de este análisis se logró identificar las rentabilidades 
promediadas para las empresas del sector real más grandes de Colombia 
categorizadas por el sector al que pertenecen y si transan o no en bolsa, para el 
caso bursátil se recopilaron los rendimientos diarios de los últimos 10 años de 
registros, con los cuales mediante la teoría de Markowtiz se logró obtener un 
portafolio eficiente donde se maximizará la rentabilidad y se minimizará  el riesgo. 
A partir de este modelo desarrollado se logró llegar a plantear comparaciones 
entre ambos sectores teniendo en cuenta los rendimientos del portafolio y las 
acciones contra los rendimientos de 10 sectores de manera independiente.  
 

 

 

 

 

Palabras clave:  Inversión, Rentabilidad,   portafolio, Sectores Económicos, Riesgo, teoría 
de Markowitz, diversificación  
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ABSTRACT  

 

Given the current needs of information required by investors, allowing them to 
reach a comparative view of the real sector and the securities sector, it is 
necessary to collect and consolidate information pertaining to both sectors taken of 
economic releases. This should be accompanied by an analysis to identify all the 
elements that invest when the investor provide criteria for making decisions. 
Starting from this analysis were identified the averaged returns for companies in 
the biggest real sector of Colombia categorized by the sector they belong and 
whether or not publicly traded, for the stock if the daily returns of the past 10 years 
were collected registries, which means Markowtiz theory was possible to obtain an 
efficient portfolio where profitability is maximized and the risks minimized. From 
this developed model it was reached to raise comparisons between the two sectors 
taking into account the yield of the portfolio and the actions against the yields of 10 
sectors independently. 

 

Key Words:  Investment, profitability,   portfolio, Economic Sector, Risk, Markowitz theory, 
diversification  
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INTRODUCCIÓN 

Las inversiones son consideradas como colocaciones que realiza una persona 
natural o jurídica  denominados inversionistas, con el fin de obtener un rendimiento 
según su perfil. Especificando más el concepto, se puede entender la inversión 
como un monto que se pone a disposición de terceros, empresas, o acciones 
buscando que se incremente. Toda inversión representa incertidumbre y 
dependiendo del  riesgo que se esté dispuesto a asumir, el inversionista puede 
aumentar sus ingresos o considerar mantener una posición segura en donde no 
arriesgue su patrimonio.  

Para este tipo de inversiones, el inversionista debe tener claridad en la información 
la cual se convierte en el recurso más importante a la hora de tomar una decisión 
de inversión, debido que a partir de esta, un posible inversionista puede evaluar 
riesgos y beneficios que podrá obtener y así tomar la decisión en igualdad de 
condiciones y oportunidades. Por último facilita la determinación del valor 
adecuado de la inversión (Shinzato, 2010).Cuando un inversionista evalúa el 
panorama que le presenta la información en la cual decidió basarse, está 
buscando es minimizar la aversión del riesgo a tomar, ya que esto restringe el 
monto de la inversión o en el peor de los casos optar por no invertir, puesto que 
esto puede significar obtener una rentabilidad no acorde al riesgo que se está 
asumiendo. 

Partiendo de lo anterior se hace necesario suministrar información, que permita 
identificar las posibilidades de inversión, los diferentes riesgos que puedan 
presentar y que conlleva asumir un riesgo de este tipo, además de las opciones 
que ofrece el mercado tanto en el sector bursátil como el real, basados en los 
elementos que se presentan actualmente y la investigación del comportamiento de 
los diferentes sectores.   

La comparación de ambas alternativas le permitirá al inversionista tomar la 
decisión de inversión más adecuada que maximice los retornos y minimizando los 
posibles riesgos. 

El resultado que se obtendrá a partir de la investigación, será una comparación 
entre los dos sectores donde se determinen las rentabilidades de cada uno y los 
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riesgos que se podrían asumir para obtener dicha rentabilidad, siempre buscando 
maximizarla. Para el caso del sector bursátil se obtendrán diferentes portafolios 
que a partir de un determinado riesgo, los inversionistas puedan maximizar su 
utilidad, y para el sector real se determinaría el sector donde se podría maximizar 
esa inversión. 

Para desarrollar la investigación se tendrá en cuenta diferentes teorías que 
aclaren cada uno de los análisis y brinden información relevante para la ejecución 
de los mismos, además de fundamentar el proceso es el caso de la 
caracterización de los sectores dependiendo de la actividad que realicen además 
de elementos propios que determinan la conformación de un portafolio basados 
principalmente la teoría de Markowitz, la cual ayuda a cumplir uno de los objetivos 
principales de la investigación la cual es maximizar los retornos del inversionista 
con un bajo nivel de riesgo. 

La investigación se basa principalmente en 4 objetivos los cuales dependen uno 
del otro estructurando un proceso en el desarrollo de esta que de claridad al 
inversionista tanto de la situación actual como de las posibilidades que tendrá en 
el largo plazo. 

En primera instancia se realizará la compilación de información referente a 
empresas de determinados sectores que permitan al inversionista llegar a 
conclusiones acerca de la situación del sector y los rendimientos que tendría en 
caso tal de llegar a invertir en él, basados en esta información se identifican 
rentabilidades, tanto de los activos como del patrimonio de las empresas, 
permitiendo que se pueda realizar comparaciones y análisis tanto del sector como 
de las organizaciones que pertenecen, además de los factores externos que lo 
pueden afectar es el caso de la situación política, social o económica que presente 
el sector en ese momento. 

Debido a que la investigación basa su desarrollo en dos frentes, el tema bursátil se 
convierte en algo de suma importancia que debe analizarse y mostrarse a los 
posibles inversionistas debido a que es otra forma de inversión que se lleva a cabo 
a través de la compra de títulos o acciones, las cuales dependiendo de su riesgo y 
sus rentabilidades pueden convertirse en una buena posibilidad de inversión. El 
desarrollo del tema bursátil está basado en la optimización de portafolios de 
inversión donde a través de la teoría de Markowitz y el manejo de las 
correlaciones que se presenten entre las acciones pertenecientes al portafolio se 
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puede llegar a maximizar los retornos y disminuir el riesgo presente en esta 
inversión. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A la hora de tomar una decisión de inversión por parte de un posible inversionista, 
son muchas las alternativas por las cuales este se podría inclinar, como lo son el 
mercado bursátil, renta fija, propiedad raíz o inversiones corporativas  (Portafolio, 
2013). Estas inversiones se ven afectadas por diversos factores que pueden ser: 
objetivo de la inversión, la rentabilidad deseada, el capital disponible, la aversión al 
riesgo, el plazo, entre otros. En caso de no tener en cuenta otras opciones que se 
tienen en el mercado, tanto para el sector bursátil como para el real, se está 
dejando pasar el costo de oportunidad de invertir en otra alternativa que pueda 
ofrecer una mayor rentabilidad a igual riesgo, incumpliendo así con el objetivo 
básico financiero, en donde se busca maximizar los retornos. 
 

La necesidad de contar con una estimación donde se identifiquen las posibilidades 
de inversión en Colombia, se ha venido acentuando dada la mayor profundidad y 
liquidez relativa que ha venido alcanzando nuestro mercado, además del aumento 
tanto de la inversión externa, por el mejoramiento de las condiciones en Colombia, 
como la inversión provocada por el crecimiento de la industria (Andrés & Bedoya, 
2008). El aumento de esta inversión debería ser justificado por un mayor número 
de  opciones al momento de  invertir, pero muchas veces por el desconocimiento, 
los inversionistas restringen su iniciativa o se enfocan solo en un sector ya sea el 
real o el bursátil, sin tener en cuenta las ventajas o desventajas de cada uno, que 
le permitirían llegar a una rentabilidad coherente con el riesgo que quiere asumir.  
 
Es por esto que se hace necesaria una investigación en donde se plantee un 
panorama para los inversionistas en Colombia que les permita comparar los 
retornos obtenidos por el sector real (corporativo) y el sector bursátil colombiano.  
La comparación de ambas alternativas le permitirá al inversionista tomar la 
decisión de inversión más adecuada que maximice los retornos y minimizando los 
posibles riesgos. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar los retornos generados por las diez principales empresas del sector real 
en Colombia, con respecto a los retornos ofrecidos por portafolios de acciones, de 
riesgos similares, en Colombia.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

● Recopilar las rentabilidades obtenidas en los últimos diez años de las diez 
principales empresas de diferentes sectores económicos en Colombia. 

● Hallar rentabilidades de manera anualizada obtenidas por los portafolios 
que se pueden conformar con las acciones que cotizan en la bolsa de 
valores de Colombia para diferentes niveles de riesgo dados. 

● Analizar las rentabilidades dadas del sector real y de los portafolios 
conformados por acciones de la BVC para diferentes niveles de riesgo 
dados. 

● Determinar si el inversionista está cumpliendo con el objetivo básico 
financiero y la teoría de la utilidad dependiendo del sector en el cual tomó la 
decisión de invertir. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Para entrar en la caracterización de cada uno de los sectores es necesario  tener 
en cuenta conceptos que son necesarios para su definición e interpretación. Tanto 
el sector corporativo como el sector bursátil tienen características diferentes que 
los hacen más atractivos  o no, dependiendo de los riesgos y las características de 
la inversión que se quiera hacer. 

La inversión significa todo activo de propiedad de un inversionista o controlado por 
el mismo, directa o indirectamente, que tenga las características de una inversión, 
incluyendo características tales como el compromiso de capitales u otros recursos, 
la expectativa de obtener ganancias o utilidades, o la asunción de riesgo. Las 
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formas que puede adoptar una inversión incluyen:   una empresa; acciones, capital 
y otras formas de participación en el patrimonio de una empresa;  bonos, 
obligaciones u otros instrumentos de deuda de una empresa, futuros, opciones y 
otros derivados;   contratos de llave en mano, de construcción, de gestión, de 
producción, de concesión, de participación en los ingresos y otros contratos 
similares, incluyendo aquellos que involucran la presencia de la propiedad de un 
inversionista en el territorio de las Partes; derechos de propiedad intelectual; 
licencias, autorizaciones, permisos y derechos similares otorgados de conformidad 
con la legislación interna y otros derechos de propiedades tangibles o intangibles, 
muebles o inmuebles y los derechos relacionados con la propiedad, tales como 
arrendamientos, hipotecas y gravámenes (Alianza del Pacifico, 2014) . 

Conociendo que es en realidad una inversión y cuáles son sus modalidades se 
puede evidenciar los dos grandes grupos en los cuales se puede presentar la 
inversión,  la inversión en el sector bursátil y el sector corporativo, y que cada uno 
maneja conceptos diferentes. 

Sector Bursátil 

 
El crecimiento económico del país depende en gran medida de la acumulación de 
capital físico y humano. A su vez, dicha acumulación se basa, en buena parte, en 
la eficiencia y eficacia de la intermediación financiera para captar el ahorro y 
canalizarlo hacia los proyectos más rentables. En el proceso de intermediación 
existen dos pilares fundamentales: por un lado el crédito bancario y por el otro, los 
mercados de capital y deuda, que integran el mercado de valores.  

El Mercado de Valores juega un papel fundamental en la canalización del ahorro, 
permitiendo a empresas y otras entidades como las gubernamentales, acceder a 
fuentes de financiamiento no bancario a precios competitivos, permitiendo a los 
inversionistas contar con mayores alternativas para encauzar sus ahorros. 

Para su funcionamiento, los mercados de valores, requieren y cuentan con una 
serie de factores esenciales, entre los que destacan los inversionistas, cuya 
confianza es indispensable para que dichos mercados puedan desarrollarse y 
operar de manera estable, así como múltiples entidades. 
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Emisores  

Entidades económicas que requieren de financiamiento para la realización de 
diversos proyectos y que cumplen con los requisitos de inscripción y 
mantenimiento establecidos por las autoridades para garantizar el sano 
desempeño del mercado, entre los cuales se encuentran los siguientes: 

1. Empresas Industriales, Comerciales y de Servicios 
2. Instituciones Financieras 
3. Gobierno Federal 
4. Gobiernos Estatales 
5. Instituciones u Organismos Gubernamentales 

Sistemas de negociación:  

● Bolsas de Valores. (bursátil) 
● Empresas que administran sistemas para facilitar operaciones con valores. 

(extrabursátil) 

Intermediarios del mercado de valores.  

1. Casas de Bolsa. 
2. Instituciones de crédito. 
3. Sociedades operadoras de sociedades de inversión y administradoras de 

fondos para el retiro. 
4. Sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión y 

entidades financieras autorizadas para actuar con el referido carácter de 
distribuidoras. 

Otros participantes del mercado.  

1. Todas aquellas instituciones que coayudan al buen funcionamiento y 
operación del mercado de valores como son: 

2. Instituciones para el depósito de valores  
3. Contraparte Central de Valores 
4. Proveedores de Precios 
5. Instituciones Calificadoras de Valores 
6. Organismos autoregulatorios del mercado de valores. (Secretaria de 

Hacienda Y Credito Publico Mexico, 2013) 
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Después de describir el sector bursátil y sus componentes, se puede tener un 
conocimiento más amplio de este, lo que permitirá una mejor integración con la 
teoría de portafolios, la cual será el elemento que permita identificar las ventajas y 
desventajas de este sector a la hora de tomar decisiones de inversión. 

La teoría de portafolios, desarrollada por Markowitz (1952), plantea un modelo en 
el cual los inversionistas constituyen portafolios basados exclusivamente en el 
riesgo y en el rendimiento esperado. Aquí el riesgo es entendido como la 
variabilidad del retorno de la inversión, y los inversionistas, en este modelo se 
prefiere lograr rendimientos con la menor variabilidad posible, es decir que tiene 
una aversión al riesgo. Cuando se convierte un capital en un portafolio se logra 
conseguir un rendimiento particular con menor riesgo que el de invertir todo el 
capital en un solo activo. Este fenómeno es conocido como 
diversificación.(Medina, 2003) 

El valor esperado para la teoría de Markowitz es considerado un elemento muy 
importante para el desarrollo de la teoría de portafolios y que durante años se ha 
venido desarrollando a través de teorías como la de la utilidad esperada(Manuel & 
Sandoval, 2013) la cual plantea un modelo de elección individual que busca 
explicar el comportamiento de situaciones no interactivas, en pocas palabras 
cuando el resultado de algo no depende de las decisiones de otros, este funciona 
como un modelo de elección individual donde  explica la forma en que se decide 
cuando existe incertidumbre o riesgo. (Lopez, n.d.) a través de esto se llega a la 
conclusión de que las personas no evalúan el riesgo por el retorno esperado que 
produce ese riesgo, sino más bien por la utilidad esperada que genera ese 
riesgo.(Manuel & Sandoval, 2013). 

 

Con el análisis de esta teoría lo que se busca es llegar a una compresión del 
sector bursátil y lograr tener herramientas que le permitan a un inversionista 
contemplarlo como una decisión de inversión. 

Sector corporativo  

Por otro lado se encuentra el sector corporativo el cual contempla otro tipo de 
decisiones de inversión, y por esta razón tienen en cuenta factores distintos. 
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El sector real se puede definir como una agrupación de actividades económicas 
dentro de las cuales se encuentran las del sector primario, las del sector 
secundario y algunas actividades del sector terciario. 

Sector primario o agropecuario  

Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la 
naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se 
encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se 
incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales 
se consideran parte del sector industrial. 

Sector secundario o industrial  

Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la 
transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los 
cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos. 

Se divide en dos sub-sectores: industrial extractivo e industrial de transformación: 

 Industrial extractivo: extracción minera y de petr óleo.  

Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de 
refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos 
electrodomésticos, etc. 

 

 Sector terciario o de servicios  

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que 
son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello 
tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios 
financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios 
profesionales, el Gobierno, etc. (Biblioteca Luis Angel Arango , 2000) 

Ambos sectores se pueden estudiar a partir de tres conceptos claves como lo son 
el costo de oportunidad, el objetivo basico financiero, y la teoria de la utilidad. 
Cuando se habla de costo de oportunidad se refieren al porcentaje que se ha 
dejado de percibir sobre los resultados presupuestados. Este se considera como 
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el principal indicador que contribuye a cuestionar el objetivo empresarial de 
optimizar recursos bastante escasos. El costo de oportunidad, desde el punto de 
vista financiero, se entiende "como el desaprovechamiento de condiciones 
financieras y productivas latentes al culminar un ciclo de operaciones 
empresariales" y que obedece a aspectos como mercados no cubiertos, relaciones 
desfavorables de los enfrentamientos de los precios y los costos totales unitarios, 
atraso tecnológico, conformismo gerencial o pérdida de liderazgo comercial. 
(PYMES Y FUTURO, 2009) 

Según Oscar León García el objetivo básico financiero es la maximización del 
patrimonio de los propietarios, en pocas palabras lo que se busca es maximizar 
los rendimientos de un capital que se tenga invertido en un sector. Este 
rendimiento llega a asumir un costo de oportunidad en el momento en el que por el 
mismo nivel de riesgo se esté recibiendo un rendimiento menor, incumpliendo así 
con ese objetivo básico financiero que tienen todo inversionista al destinar su 
capital para una inversión (Garcia, 2003). 

Aquí se presentan los resultados de las consultas de fuentes de información 
(bibliográficas, consultas con expertos, bases de datos, etc.) que documentan y 
amplían la descripción el problema. Presenta la unión de los hechos y las teorías, 
puede cuestionar o reforzar el problema. 
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2. METODOLOGÍA  

● Objetivo Específico No. 1:  

Recopilar las rentabilidades obtenidas en los últimos diez años de las diez 
principales empresas de diferentes sectores económicos en Colombia. 

Se determinarán cuáles son las empresas más importantes de cada uno de los 
sectores que integran el sector real en Colombia de acuerdo con clasificaciones 
empresariales realizadas por lo menos por dos medios de comunicación de 
reconocida trayectoria y circulación nacional y el análisis financiero por parte de 
los autores de dichos sectores. A partir de esto se hallaran las rentabilidades de 
cada una de estas empresas  y se tabularán en Excel® para así tener una mayor 
facilidad a la hora de su respectivo análisis.  

● Objetivo Específico No. 2:  

Hallar rentabilidades en forma anualizada obtenidas por los portafolios que se 
pueden conformar con las acciones que cotizan en la bolsa de valores de 
Colombia para diferentes niveles de riesgo dados. 

Se realizará un estudio a profundidad sobre la Teoría de Portafolio de Markowitz 
para así tener claridad cuáles son las variables más importantes a la hora de 
conformar un portafolio de inversión con el fin de maximizar los retornos. Se 
investigarán datos históricos en la Bolsa de Valores de Colombia para hallar las 
rentabilidades obtenidas en los últimos diez años por las empresas Colombianas 
que tranzan en bolsa y se organizarán en Excel® de forma anualizada que las 
haga comparables con los datos de las empresas recolectados en el objetivo 
anterior, para el desarrollo de los objetivos posteriores. Se analizarán las 
rentabilidades de las empresas y de acuerdo con la Teoría de Portafolio de 
Markowitz se conformarán diferentes portafolios de inversión con las acciones 
disponibles en el mercado de valores de Colombia. Teniendo en cuenta los 
diferentes niveles de riesgos posibles, se hallaran las rentabilidades que se podrá 
obtener con los diversos  portafolios de inversión que se conformaron 
anteriormente.  
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● Objetivo Específico No. 3:  

Analizar las rentabilidades dadas del sector real y de los portafolios conformados 
por acciones de la BVC para diferentes niveles de riesgo dados. 

Se relacionarán las rentabilidades obtenidas con el contexto económico del país, a 
través de la recolección de información de entidades públicas, privadas y 
diferentes asociaciones, como lo puede ser la ANDI y FENALCO para el sector 
real y la Bolsa de Valores de Colombia para el sector bursátil. Con esto se busca 
encontrar los factores que derivaron en estas rentabilidades como lo pueden ser 
económicos políticos o sociales para el caso del sector real y en el bursátil 
además de los anteriores factores, los rumores del mercado y una oferta y 
demanda camuflada. 

● Objetivo Específico No. 4:  

Determinar si el inversionista está cumpliendo con el objetivo básico financiero y la 
teoría de la utilidad dependiendo del sector en el cual tomó la decisión de invertir. 
 
Para el objetivo básico financiero y la teoría de la utilidad se tendrá en cuenta si el 
inversionista está maximizando su patrimonio, es decir si de acuerdo con la 
inversión que realizó está alcanzando la máxima rentabilidad que el sector real o 
el bursátil puede ofrecer. En caso de que la inversión sea en el sector bursátil y la 
rentabilidad obtenida sea menor a la que puede ofrecer el sector real, se buscarán 
plantear diferentes escenarios que permitan determinar el nivel de riesgo para un 
retorno similar al del sector real. 
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3.  COMPARACIÓN ENTRE EL SECTOR REAL Y BURSÁTIL PARA U N 
INVERSIONISTA AL MOMENTO DE TOMAR UNA DECISIÓN  

3.1 CAPÍTULO I: RECOPILACIÓN DE  LAS RENTABILIDADES  OBTENIDAS 
EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS DE LAS DIEZ PRINCIPALES EM PRESAS 
DE DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS EN COLOMBIA. 

Para determinar las principales empresas de Colombia, se tomó como base las 
publicaciones de la revista Semana y Portafolio, las cuales anualmente entregan 
un informe en donde se destacan las empresas que obtuvieron resultados 
sobresalientes a lo largo del año. En algunos periodos no se logró recopilar la 
información, debido a que las empresas no tienen publicaciones en sus páginas y 
no se presentó publicación para estos años en las revistas consultadas.  

Las  principales empresas seleccionadas  se categorizaron en dos grupos. El 
primer grupo está conformado por 5 empresas, que actualmente están inscritas en 
la Bolsa de Valores de Colombia, caso contrario del segundo grupo en donde  las 
empresas no hacen parte de la Bolsa de Valores de Colombia. Cada una de las 
empresas de ambos grupos está clasificada según el sector al que pertenecen. A 
continuación se muestran las empresas seleccionadas: 

Tabla 1 Principales empresas del país clasificadas por sector    
  Fuente propia 

Sector  
Transan en 
Bolsa  

No Transan en 
Bolsa  

Petroleo y Gas  Ecopetrol Petrobras 

Servicios  ISA Grupo EPM 

Manufactura  Grupo Nutresa Postobon 

Mnieria  Mineros Cerromatoso 

Comercio  Éxito Alkosto 

 

Para las empresas seleccionadas (Ver Tabla 1) se calcularon dos rentabilidades. 
La primera de ellas es la rentabilidad del Activo, con la cual se busca establecer el 
rendimiento sobre la inversión inicial que han generado los activos de las 
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diferentes empresas durante los últimos 10 años. La segunda es la rentabilidad del 
Patrimonio, indicador de interés para los  diferentes accionistas con el cual pueden 
definir si la inversión realizada está cumpliendo las expectativas iniciales. (Ver 
anexo 1”Rentabilidades” )  

En el cálculo de la rentabilidad del activo se tiene en cuenta el total de los activos 
de la empresa y la utilidad operacional después de impuestos. A partir de este 
indicador  los accionistas pueden verificar si la inversión que se realizó en activos, 
supera el costo de mantener los mismos y así determinar qué tan beneficioso es 
mantener los activos actuales o si por el contrario la mejor opción, es liquidarlos y 
buscar nuevas alternativas de inversión. 
 

Ecuación 1 Rentabilidad del activo               

Garcia, O. L. (2009). Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones (Cuarta ed.). 

Cali, Colombia. 

 
Rentabilidad del Activo  = 
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En el cálculo de la rentabilidad del patrimonio se tiene en cuenta el total del valor 
del patrimonio y la utilidad neta del periodo. Este indicador refleja si el riesgo 
tomado por cada uno de los accionistas es correspondido de acuerdo con los 
intereses que la inversión ha generado.  
 

Ecuación 2 Rentabilidad del Patrimonio       

 Garcia, O. L. (2009). Administración Financiera Fundamentos y Aplicaciones 

(Cuarta ed.). Cali, Colombia. 

 

 

 

 

 

Rentabilidad del Patrimonio =  
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Es importante resaltar que la comparación de estas dos rentabilidades refleja si la 
situación actual de la empresa es favorable para el inversionista. En una empresa 
donde la rentabilidad del patrimonio sea mayor a la rentabilidad del activo se 
estará presentando la situación mencionada anteriormente, puesto que los activos 
al rendir a una tasa superior a su costo se genera un remanente el cual es para los 
inversionistas.(Garcia, 2003). 

Adicional a las rentabilidades de cada una de las empresas, también se hallaron 
las rentabilidades de cuatro años para cada uno de los sectores a los cuales 
pertenecen las empresas seleccionadas. Lo anterior con el fin de reducir el sesgo 
que puede haber al  momento de analizar la información recopilada ya que no se 
están teniendo en cuenta empresas pequeñas de resultados no tan destacados. 

A continuación se presenta un panorama general de cada uno de los sectores: 

Petróleo y Gas:  Para el periodo de análisis, este sector presenta cifras con 
altibajos, en donde la mayoría de las años no se obtuvieron rentabilidades 
satisfactorias para los accionistas. El riesgo de este sector es alto por las 
condiciones del entorno del país las cuales dificultan la normal operación de las 
empresas. 

Servicios: Este sector ha presentado un comportamiento creciente a lo largo del 
periodo comprendido entre el 2008 y 2012  en términos de rentabilidades, tanto 
del activo como del patrimonio. Cabe destacar que en cada uno de estos años, la 
rentabilidad del patrimonio fue superior  a la del activo, haciendo que este sector 
sea de gran interés para posibles inversionistas. Presenta buenos resultados en la 
su estructura operacional pero estas cifras podrían verse potenciadas con un 
manejo más eficiente de la estructura financiera. 

Manufactura:  se caracteriza por la estabilidad que se presenta aunque es 
preocupante una leve tendencia bajista para próximos períodos. Para los 
inversionistas, es un sector en el cual sus inversiones están rentando de manera 
efectiva pero no sobra replantearse si el riesgo que se está corriendo es el 
adecuado.  

Minería:  Su comportamiento es similar al del petróleo y gas. Es un sector de un 
alto riesgo en donde las condiciones del país condicionan los resultados y 
rendimientos que se pueden obtener. 
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Comercio: Este sector es el que presenta el mejor panorama para sus 
inversionistas en donde los ingresos operacionales presentan un crecimiento año 
tras año. Los resultados de este sector para pueden variar para cada empresa por 
la alta competencia que se presenta. 

Para el sector real se tiene información relevante de 5 sectores económicos 
durante un periodo de 6 años que permite mirar una tendencia y analizar 
elementos en algún año que pudieron afectar los buenos desempeños de cada 
sector.  

Iniciando por el sector manufacturero, en el informe de encuesta de opinión 
industrial conjunta publicado por la ANDI, es posible identificar como este sector  
se  ha visto afectado en su crecimiento durante los últimos años con respecto a la 
economía en general, causado principalmente por la baja competitividad que 
pueden ofrecer las empresas nacionales en comparación con las empresas 
extranjeras, perdiendo participación en el mercado, por precio o por capacidad de 
producción. Para el año 2015 se puede encontrar que se presentan diferentes 
fenómenos que reflejan esta caída del indicador, como los son la devaluación del 
peso colombiano, la alta competencia en el mercado seguido del costo y 
suministro de materias primas y por último la baja demanda, el contrabando, los 
bajos márgenes de rentabilidad y los aumentos en la tributación que se presentan 
cada vez con más frecuencia(ANDI, 2015), esto se puede evidenciar con la 
información recopilada desde el SIREM, en el documento que relaciona las 
rentabilidades por sector, donde el sector manufacturero presenta rentabilidades 
inferiores a las de los otros sectores analizados además de tener una tendencia a 
la baja causada por lo comentado anteriormente (Superintendencia de 
Sociedades, 2015). 

A diferencia del sector manufacturero, el sector servicios viene presentado 
crecimientos durante los periodos evaluados. Según reportes de la 
Superintendencia de Sociedades dentro de las empresas con mayor rendimientos 
en el 2013 y 2014 se encuentran las empresas pertenecientes a este sector, 
presentando incrementos de 6,34% (Grupo de Estudios Económicos y 
Financieros, 2014). Esto es motivado por las apuestas que se tienen por medio del 
gobierno Colombiano, además de que se tienen percepciones positivas que 
motivan el desarrollo de este sector, como es el caso de la calidad de la mano de 
obra y la ubicación del país entre otras de muchas ventajas que se tienen para 
estos desarrollos (PROCOLOMBIA, 2015).  
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Tabla 2 Rendimientos sector manufactura        
 Fuente propia 

  

MANUFACTURA 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RAN  4,78% 4,5% 4,4% 4,3% 4,2% 4,1% 

RP 6,3% 6,2% 6,9% 6,4% 6,3% 5,4% 

 

Tabla 3  Rendimientos Nutresa         
 Fuente propia  

NUTRESA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RAN  4,1% 4,4% 4,0% 5,4% 5,8% 4,3% 3,6% 3,7% 3,9% 2,4% 

RP 6,0% 5,0% 4,5% 6,0% 7,7% 4,0% 4,2% 3,9% 4,7% 8,8% 

 

Continuando en el recorrido por cada uno de los sectores, se encuentra el sector 
comercio, el cual a lo largo de los últimos años  ha presentado cierta estabilidad 
económica, caracterizado por ser el sector económico del país  con mayor 
capacidad para generar empleo, índice que se espera siga creciendo. La 
competencia en el mercado interno, la falta de competitividad internacional y  el 
ritmo de los cambios han afectado a varios sectores, incluido el sector comercio, el 
cual para el año 2013 logró un crecimiento del 5% y una rentabilidad del 
patrimonio de 4,3%, El anterior comportamiento estuvo acompañado por un 
estancamiento de la confianza del consumidor y la disminución del optimismo de 
los empresarios. (FENALCO ANTIOQUIA, 2013), algo que cabe resaltar es el 
poco efecto que hace sobre el sector, empresas tan grandes como el Éxito que así 
pertenezcan al sector sus crecimientos lo impulsan en muy poca proporción.  

Tabla 4 Rendimientos Éxito        
 Fuente propia 
ÉXITO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RAN  3,9% 4,0% 4,7% 4,3% 4,3% 4,0% 4,8% 4,3% 4,8% 5,0% 

RP 3,4% 3,4% 3,4% 3,9% 4,5% 3,5% 5,8% 5,4% 6,3% 5,6% 
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Tabla 5 Rendimientos sector comercio        
 Fuente propia 

COMERCIO 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RAN 4.58% 3.78% 4.22% 4.15% 3.23% 3.18%

RP 9.0% 8.0% 11.0% 9.3% 6.7% 4.3%  

Para el sector petrolero, en el último par de años el panorama no es el más 
alentador, evidenciado en una caída cercana al 2% en el crecimiento  para el año 
2014, algo que contrasta el crecimiento de los últimos  6 años del 12.9%.Las 
principales causas de esta caída del sector petrolero  son el incremento en los 
costos de exploración y explotación mientras que el precio del petróleo disminuye 
cada vez más (ANDI, 2014) A lo anterior se le agrega la reducción de la inversión 
extranjera para este sector la cual se vio afectada en un 11.7% (LÓPEZ, 2014). Se 
puede decir que el Macro sector minero donde se incluyen el petroleo y gas y la 
extracción minera, pueden ser considerados sectores de alta liquidez y 
rentabilidad que les garantiza rendimientos superiores a los de los otros sectores. 
Esto en muchas ocasiones es ocasionado por la alta inversión extranjera que 
manejan las empresas de este tipo (Super Intendencia de Sociedades, 2007), para 
los años posteriores no se contempló las disminuciones en el dolar que 
actualmente están afectando los rendimientos del sector. 

Tabla 6 Rendimientos sector petróleo        
 Fuente propia 

PETROLEO - GAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RAN 24.09% 5.69% 12.61% 19.53% 15.32% 13.41%

RP 55.0% 15.5% 25.6% 35.0% 24.5% 20.8%  

Tabla 7 Rendimientos Ecopetrol        
 Fuente propia 
ECOPETROL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RAN  9,4% 9,2% 7,6% 12,2% 17,9% 10,2% 13,6% 18,9% 14,7% 11,5% 

RP 32,5% 15,9% 16,3% 19,3% 33,6% 16,1% 20,1% 28,1% 22,9% 18,6% 

 

Otro de los sectores que se consideraron dentro del análisis es el minero, el cual 
viene con tendencias similares a las del sector manufacturero en los últimos años, 
causado por las caídas que tuvieron las extracciones de petróleo, lo que llevó a 
que se presentaron variaciones negativas en sus rendimientos (Economía y 
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Negocios, 2014). Caso contrario se dio para los periodos entre 2001 y 2009 
motivado básicamente por la expansión de la producción de ferroníquel que se da 
a partir de 2001, por el incremento sostenido del volumen de producción y 
exportación de carbón que viene registrándose desde el año 2003 y también por el 
mayor valor de las exportaciones de oro que ha sido consecuencia del incremento 
de la cotización internacional de este metal.(Ponce Muriel, 2010), empresas como 
Cerromatoso, evidencian las disminuciones del sector. 

Tabla 8 Rendimientos Cerromatoso       
 Fuente propia 
CERROMATOSO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

RAN  39,9% 12,5% 26,5% 31,8% 3,5% 19,9% 20,3% 8,3% 16,1% -0,1% 

RP 33,6% 9,5% 22,3% 22,3% 2,5% 11,0% 15,7% 7,4% 13,9% -0,7% 

Tabla 9 Rendimientos sector Minería       
 Fuente propia 
MINERIA 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RAN 15.37% 5.48% 7.33% 11.48% 7.46% 5.68%

RP 31.0% 12.3% 13.2% 19.8% 12.3% 8.3%  

En el anexo se puede apreciar como es el comportamiento de cada acción con 
respecto al sector, además de analizar cómo pueden afectarse las rentabilidades 
dependiendo del sector y del tipo de empresas si transa o no en bolsa.  

 

 
Ilustración 1 Cuadro comparativo rentabilidad del a ctivo         
  Fuente propia 
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Comparando las rentabilidades de las empresas  del presente trabajo que transan 
y no transan del sector real, es evidente que en la parte operativa aquellas 
empresas que pertenecen a la Bolsa de Valores de Colombia han obtenido 
mejores resultados  en su estructura operativa que las empresas que no emiten 
acciones. Lo anterior no necesariamente es una afirmación contundente, por el 
simple hecho que al momento de comparar dos empresas hay que tener en 
cuenta variables significativas como lo son tamaño, ingresos, mercado potencial, 
entre otras.  En el sector que se presentó una mayor diferencia fue el Petrolero-
Gas, donde se analizaron las empresas Petrobras y Ecopetrol, siendo esta última 
una de las empresas que se ha caracterizado por la acogida por parte de los 
colombianos en la emisión de sus acciones. Por otra parte en el sector servicios 
fue en el cual se presento una mayor similitud, en parte por que se compararon 
dos empresas muy similares como lo son ISA y EPM. 

Ilustración 2 Comparación rentabilidad del Patrimon io     
 Fuente propia 

 

 

Para la rentabilidad del patrimonio no hay alguna tendencia que pueda decir que 
las empresas que fueron objeto de estudio, que transan o las que no transan 
obtuvieron mejores resultados en términos rentables. En teoria  las empresas que 
transan en bolsa deberían tener una ventaja frente a las empresas que no 
pertenecen a la Bolsa de Valores de Colombia puesto que de cierta manera a 
partir de la emisión de acciones se están apalancando para poder adquirir activos 
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que puedan mejorar los resultados en la parte operativa, pero a partir de los 
análisis no se puede concluir que un tipo de empresas predominen sobre las otras. 

3.2 CAPÍTULO II: HALLAR RENTABILIDADES OBTENIDAS PO R LOS 
PORTAFOLIOS QUE SE PUEDEN CONFORMAR CON LAS ACCIONE S 
QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA PARA  
DIFERENTES NIVELES DE RIESGO DADOS. 

Para la conformación de Portafolios fue necesario hacer uso de la  teoría de 
Markowitz, la cual por medio de la diversificación conocida como análisis de 
media-varianza, se logra determinar la cartera de mínimo riesgo, la forma del valor 
esperado y  la volatilidad de los portafolios(Manuel & Sandoval, 2013), 
permitiéndole al inversionista incrementar su rentabilidad basado en el riesgo que 
está dispuesto a asumir. 

En primera instancia se recopiló la información del valor de cierre diario por los 
últimos 5 años de 27 acciones que se transan en la Bolsa de Valores de Colombia, 
lo que permitió tener un histórico de su comportamiento. Esta información fue 
recopilada del sitio web del Grupo Aval. Es importante aclarar que cuando las 
acciones dejaron de tranzar durante algunos periodos, para cubrir la falta de datos 
de la serie se tomaron los precios promedios entre el último dato medido y el 
siguiente, dando así continuidad en relación a las otras acciones que sí 
presentaban los datos, además así garantizar que se conservará la tendencia que 
tenían los precios. 

Un portafolio eficiente, según Markowitz, es aquel que tiene un mínimo riesgo, 
para un retorno dado o, equivalentemente un portafolio con un máximo retorno 
para un nivel de riesgo dado (Salgado & Guti, n.d.). Basados en esta premisa, se 
calcularon los rendimientos de cada acción en función del logaritmo de la razón 
del rendimiento, la cual es similar a la tasa de interés compuesto, que para el 
mercado bursátil se convierte en un valor más acertado con respecto a la práctica 
debido a que con frecuencia los precios de las acciones son ajustados por 
dividendos, derechos u otros ingresos (Dubova, 2005). Otra de las variables que 
se tiene en cuenta para optimizar el portafolio es el riesgo el cual es definido como 
la probabilidad de que la rentabilidad real sea diferente de la rentabilidad esperada 
y es medido a través de la desviación estándar también llamada 
volatilidad.(Dubova, 2005). 
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Para cada uno de los portafolios conformados se calculó sus respectivos 
rendimientos por acción, el rendimiento esperado y la desviación estándar (Ver 
archivo “Portafolios con diferentes niveles de riesgo” que acompaña como archivo 
a parte vía CD), a partir de estos elementos se calculan las matrices de 
correlaciones y covarianzas lo que permitirá identificar qué tanto depende una 
acción de la otra y se llega a la conclusión que tan diversificado se encuentra el 
portafolio, permitiéndole cumplir con rendimientos altos a un bajo nivel de riesgo.  

Tabla 10 Rendimientos y Desviaciones mercado Colomb iano    
 Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

Como medio para evaluar el desempeño de las acciones con respecto al mercado 
y así determinar un valor de riesgo más acertado, se realizó la comparación del 
portafolio con respecto al índice COLCAP, el cual refleja las variaciones de los 
precios de las 20 acciones más líquidas en el mercado  (Rankia, 2014), por medio 
de este análisis se determina el riesgo que se podría llegar a tener en el portafolio. 

Los riesgos para una acción se pueden dividir en dos, los riesgos sistemáticos y 
riesgos no sistemáticos. Los riesgos sistemáticos, son aquellos que se derivan de 
la incertidumbre global del mercado, que puede afectar tanto a la economía como 
a un sector en específico y los riesgos no sistemáticos, los cuales están 
determinados por las fluctuaciones en el valor del mercado y puede disminuirse 
por medio de la diversificación, en pocas palabras es posible disminuirlo a media 
que se pongan otras acciones o títulos valor en el portafolio. Para el caso del 
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riesgo sistemático aunque se tenga un portafolio diversificado siempre se 
contemplará la posibilidad de verse afectado por las condiciones externas que 
afectan el mercado como un todo(Sarmiento & Cayón, 2004). Este tipo de riesgos 
se mide a través de un Beta, el cual se calcula teniendo en cuenta una referencia 
del mercado y la acción y es igual al cociente entre la covarianza de los retornos 
del activo con los retornos del índice del mercado sobre la varianza del mercado, 
si el rendimiento de un valor refleja el mismo rendimiento del índice del mercado 
tendrá beta igual a uno y un intercepto igual a cero. Los valores con betas 
mayores de 1 se conocen como valores agresivos y tiene mayor volatilidad que el 
rendimiento del mercado, mientras los activos con betas menores a 1 se llaman 
valores defensivos y son menos volátiles que el índice del mercado.(Manuel & 
Sandoval, 2013) 

 
Ecuación 3 Formula del Beta         
 Manuel, J., & Sandoval, F. (2013). Antecedentes y elementos teóricos básicos y 
conceptuales del modelo de Markowitz. GESTION Y SOCIEDAD, 6(1). 

 

Para el caso del modelo que se está analizando, se tomó como índice del 
mercado el COLCAP y a partir de este se analizó cada acción basados en sus 
rendimientos. Cuando se obtiene el beta se tiene la posibilidad de conocer la 
sensibilidad del activo a los movimientos del mercado. (Mira, 2014). 

Tabla 11 Betas Mercado colombiano        
     Fuente propia 
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A partir de los datos obtenidos, se puede decir que a excepción de Pacific 
Rubiales ninguna de las acciones del mercado colombiano de manera individual 
logra una rentabilidad mayor a la que puede ofrecer el mercado de la Bolsa de 
Valores de Colombia. Es importante resaltar que estas acciones presentan una 
baja volatilidad, pues la mayoría de las acciones no alcanza un valor mayor a 1 en 
el indicador beta. Al un inversionista diversificar su inversión en el sector bursátil 
se podra lograr una mejor rentabilidad manteniendo un Beta conservador que no 
signifique mucho riesgo. 

Otro elemento importante en los portafolios y que se tuvo en cuenta en el modelo 
es el índice de Sharpe el cual es definido como la pendiente de la recta del 
mercado de capitales, con respecto a la frontera eficiente en el punto óptimo y 
hace alusión a la media muestral de los excesos del retorno divididos por la 
desviación estándar (Puerta & Laniado, 2010). 

 

Ecuación 4 Índice de Sharpe        
 Manuel, J., & Sandoval, F. (2013). Antecedentes y elementos teóricos básicos y conceptuales del 
modelo de Markowitz. GESTION Y SOCIEDAD, 6(1). 

 

Tabla 12 Indice de Sharpe Mercado Colombiano      
     Fuente propia 
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La selección de portafolios basados en la teoría de Markowitz, tiene como objetivo 
cuantificar e interpretar la relación que existe entre el riesgo y el rendimiento y a 
través de esta relación establecer el equilibrio de los mercados financieros 
(Manuel & Sandoval, 2013). Inicialmente en el modelo analizado se comenzó por 
determinar un portafolio con el mínimo riesgo, que se obtuvo a través de 
herramientas de optimización que permitieron determinar los porcentajes 
adecuados para cada acción y así llegar a ese nivel de riesgo. Partiendo de este 
riesgo se realizaron incrementos que posibilitaron optimizar los rendimientos a 
diferentes niveles de riesgo por medio de la herramienta de optimización de 
Excel®.  

Según los diferentes niveles de riesgo y la respectiva rentabilidad esperada, se 
busca obtener el conjunto eficiente de Markowitz, el cual está conformado por las 
carteras, en este caso de acciones del mercado Colombiano que maximicen la 
rentabilidad con un riesgo mínimo. Al graficar este conjunto de carteras se obtuvo 
la frontera eficiente en donde se selecciona el portafolio eficiente, el cual se 
caracteriza por maximizar los rendimientos sin representar un aumento 
significativo en el riesgo (Dubova, 2005). 

Lo anterior se complementa con el modelo CAPM, donde se tiene una función 
objetivo que busca maximizar del punto tangente a la frontera eficiente, el cual 
representa el portafolio con la combinación óptima de acciones que maximan ese 
retorno con un riesgo moderado.  
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Ecuación 5  Punto máxima pendiente      
  Manuel, J., & Sandoval, F. (2013). Antecedentes y e lementos teóricos básicos y 
conceptuales del modelo de Markowitz. GESTION Y SOC IEDAD, 6(1). 

 

A partir de este punto encontrado se identifican las coordenadas en el plano que 
representan la desviación y el rendimiento y haciendo uso de la herramienta de 
optimización de Excel®, se llega a encontrar las proporciones en el portafolio que 
logran llegar a tener el valor óptimo de la función objetivo. 

Ilustración 3 Frontera Eficiente        
         Fuente propia 
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Según el modelo realizado para este trabajo, el portafolio óptimo conformado por 
acciones del mercado accionario colombiano arrojó una rentabilidad de 0,037% 
(tasa efectiva diaria) con una desviación estándar de 1,08%. De acuerdo con la 
optimización y según los datos históricos recolectados, lo más recomendable es 
distribuir el capital disponible para inversión de renta variable en 5 acciones de la 
Bolsa de Valores de Colombia. El sector financiero, fue el destacado en este 
portafolio con una participación de 4 acciones siendo el sector con mayor 
porcentaje para destinar a la inversión, el otro sector que participa en el portafolio 
eficiente es el manufacturero con la empresa ENKA.  

Ninguna de las acciones del mercado accionario Colombiano analizadas, supera 
de manera individual la relación rentabilidad-riesgo que puede ofrecer el portafolio 
eficiente que se obtuvo a partir de la teoría de Markowitz, la única acción que se 
llega a acercar es la del Banco de Bogotá, activo en el cual la rentabilidad real se 
aleja  0,642%(tasa efectiva anual) del retorno esperado según el índice de Sharpe. 
El resto de las acciones analizadas, presentan como mínimo una diferencia del 2% 
entre el retorno real y el retorno esperado de acuerdo al riesgo que se está 
asumiendo, evidenciando así que para un inversionista conservador, el riesgo que 
está tomando no será compensado si decide invertir en un solo activo. 

Tabla 13 Portafolio Optimo de inversión       
 Fuente propia 

 

3.3 CAPÍTULO III: ANALIZAR LAS RENTABILIDADES DADAS  DEL SECTOR 
REAL Y DE LOS PORTAFOLIOS CONFORMADOS POR ACCIONES DE 
LA BVC PARA DIFERENTES NIVELES DE RIESGO DADOS. 

El desarrollo de este objetivo se realizó a partir de los análisis presentados en 
Excel®, los cuales contienen la información referente al sector real y al sector 
bursátil, consolidando las rentabilidades de diferentes empresas y acciones que 
muestran resultados de cada uno de los sectores en diferentes periodos 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

analizados, buscando determinar mejores oportunidades de inversiones 
dependiendo del nivel de riesgo y rentabilidad que esté esperando el inversionista. 

Para determinar las rentabilidades de los sectores se validó información tomada 
del sistema de información que ofrece la superintendencia de sociedades (SIREM) 
(Superintendencia de Sociedades, 2015), y como se observó en el capítulo 1, los 
rendimientos de las empresas se tomaron de la publicación de Semana “100 
empresas más grandes de Colombia” en los últimos 10 años y por último las 
rentabilidades de las acciones fueron tomadas de la página del grupo AVAL.  

En el sector de manufactura se puede comparar el tema bursátil contra lo real, 
partiendo de los estados financieros de empresas como Postobon y Nutresa 
comparando sus rendimientos, con el rendimiento de cada acción del mismo 
sector que transan en bolsa de manera independiente. (Se debe  tener en cuenta 
que la forma de medir los rendimientos es efectiva anual)  

Tabla 14 Comparación Sector Manufactura      
 Fuente propia 

SECTOR EMPRESAS BURSATIL 

Manufactura 6.20% Postobon 8.27% 

Enka -0.73% 

Grupo Argos -0.38% 

Nutresa 5.99% 

    Coltejer -40.54% 

Como se puede identificar en la tabla anterior, cuando se compara el sector el 
sector real con respecto a las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia 
pertenecientes al mismo sector de manera independiente, para el caso del sector 
manufactura en promedio hay un mejor rendimiento en una inversión en el sector 
real que en sector bursátil, si solo se piensa invertir en ese sector. Para el caso de 
la acción de Nutresa el sector está por encima 0.03% con respecto a los 
rendimientos de la acción, teniendo en cuenta lo importante que es la acción de 
NUTRESA en la bolsa de valores. 

Continuando con el sector servicios, se tiene información de empresas que no 
transan en bolsa y del sector como tal, las cuales se comparan teniendo en cuenta 
el mismo periodo de tiempo, con el promedio de los rendimientos de las acciones 
de empresas que pertenecen a este mismo sector, esto se puede evidenciar en la 
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comparación que se hace en la siguiente tabla, donde se comparan los 
rendimientos efectivos anuales de las acciones evaluadas. 

Tabla 15 Comparación Sector Servicios       
 Fuente propia 

Sector Empresas Bursátil  

Servicios 5.0% EPM  8.128% 

Celsia 2.14% 

Empresa de energía de Bogotá -67.60% 

Empresa Telefónica  -22.09% 

ISA  -9.27% 

ISAGEN 5.51% 

ODINSA 4.01% 

Para este sector se identifica la misma situación que en el sector manufacturero 
donde los rendimientos individuales de las acciones analizadas para empresas del 
sector servicios no logran ser superiores a los rendimientos reales del sector. 

En el sector comercio se evidencia empresas con alto volumen de operación. Este  
es considerado como uno de los sectores que genera mayor empleo en el país, 
para el 2013 se tuvieron algunos efectos negativos de las crisis mundiales además 
de los estancamientos en la confianza de los consumidores que dio paso a limitar 
el crecimiento de este. ( FENALCO ANTIOQUIA, 2013), para el 2014 hubo un 
panorama más alentador, donde gracias al desarrollo que comenzó a tener el país 
en infraestructura, pudo motivar el consumo de los hogares y que este sector 
presentará incrementos superiores a los del 2013, por otro lado según la encuesta 
de opinión del consumidor de fedesarrollo, el índice de confianza del consumidor 
fue mucho mejor al del año anterior, jalonado por las condiciones económicas de 
los consumidores. Cabe resaltar que en el 2013 esta desconfianza estuvo 
influenciada por el paro nacional agrario. (Clavijo, Vera, & Ordoñez, 2014). Es 
importante tener en cuenta estos elementos de crecimiento y decrecimiento al 
momento de hacer una comparación con los rendimientos de este sector frente a 
los de las acciones de empresas pertenecientes a este y que transan en bolsa. A 
continuación se encuentra una tabla donde se relaciona el promedio de los 
rendimientos del sector comercio y una empresa perteneciente a este que no tiene 
relación con la bolsa de valores en un periodo de 2004 a 2013 contra los 
rendimientos de la acción del Éxito en la bolsa de valores de Colombia. 
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Tabla 16 Comparación Sector Comercio        
 Fuente propia 

Sector Empresas Bursatil  

COMERCIO 8.0% Alkosto 8.455% ÉXITO hasta 2013 11.22% 

        Éxito Hasta 2014 2.37% 

Para el análisis de esta diferencia en los rendimientos se debe tener en cuenta las 
dificultades que se presentaron en ambos sectores, para el real puede decirse que 
se vio afectado por los decrecimientos y las situaciones coyunturales del país 
descritas anteriormente, y a esto se le suma la buena situación que presentaba la 
Bolsa de Valores de Colombia hasta el año 2012, haciendo el análisis solo con 
este periodo de tiempo se puede decir que la inversión en acciones de empresas 
del sector comercio genera mejores rendimientos que los que se podrían generar 
invirtiendo en el sector real. Cuando se incrementa el rango de tiempo de los 
rendimientos de la acción hasta 2014, puede evidenciarse los problemas 
presentados en el valor de las acciones que se negocian en bolsa donde en el 
2014 se ha perdido 17,4% de su valor, causado principalmente por la 
incertidumbre que se sufrió frente a las grandes economías a lo que se sumó el 
tema del petróleo (Duarte, 2015). Teniendo en cuenta lo anterior y adicionando la 
información que se tiene de los crecimientos del sector comercio en el 2014. Es 
posible decir que actualmente se obtienen mayores rendimientos cuando se 
invierte en el sector real que en el sector bursátil tratándose de acciones 
independientes, conservando la tendencia que se tuvo con los dos sectores 
anteriores. 

El sector petróleo gas es otro de los sectores que se contemplaron dentro del 
trabajo. Se rastreó información que permitiera identificar sus rendimientos en el 
sector real y el bursátil. Cabe resaltar que este sector actualmente viene 
presentando problemas en su crecimiento causado principalmente por la 
disminución en el precio del petróleo que se viene presentando actualmente.  
(ANDI, 2014).  
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Tabla 17 Comparación Sector Petróleo y Gas      
 Fuente propia 

Sector Empresas Bursátil  

Petróleo y Gas 17.7% Petrobras 33.20% ECOPETROL 10.91% 

        PROMIGAS 3.64% 

        PACIFIC RUBIALES -7.66% 

Para este caso se puede evidenciar como los rendimientos del sector y de 
Petrobras, siendo esta una empresa que no transa en la Bolsa de Valores de 
Colombia son mayores a los rendimientos independientes de acciones de 
empresas del sector petróleo gas que cotizan en bolsa. Con esta información se 
puede identificar que los inversionistas pueden encontrar un mayor beneficio 
invirtiendo en el sector petrolero y no simplemente comprando acciones de 
empresas que pertenezcan al sector.  

El sector minero es otro que se puede ver afectado por la coyuntura presentada en 
los últimos semestres del cual se espera se realicen cambios para poder afrontar 
la crisis, la desaceleración en el crecimiento de este sector está reflejando la 
importancia que tiene este para el país, por esta razón por parte la ANDI se 
propone la creación de un departamento de investigación que ayude a seguir 
incrementando el desarrollo del sector (Periodico Portafolio , 2015). Información de 
este tipo da un panorama de alivio y de oportunidades para los inversionistas en el 
sector, de igual forma por lo general históricamente los rendimientos de este 
sector siempre han sido de los más altos por lo que un decrecimiento afecta 
mucho la confianza de los inversionistas. Teniendo en cuenta estas aclaraciones 
se puede realizar una comparación que permita a los inversionistas decidir donde 
hay mejores opciones para poder invertir en el sector ya se por medio de acciones 
o invirtiendo en el sector real.  

Tabla 18 Comparación Sector Minero       
 Fuente propia 

Sector Empresas Bursátil  

Minero  8.8% Cerromatoso 13.739% MINEROS -14.81% 

Teniendo en cuenta que los datos son promediados en un periodo de 2004 a 2013 
en ambos sectores, se puede ver que el sector minero presenta mejores 
rendimientos que si se llegara a invertir en la acción de Mineros S.A la cual cotiza 
en bolsa. 
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Después de hacer el recorrido por los 5 sectores, se puede definir un patrón que 
se presenta para todos. Todas las comparaciones llevan a que los rendimientos 
del sector real y de las empresas que no tienen cotización de acciones en bolsa 
son mayores, esto ayuda a que los inversionistas en caso de buscar inversiones 
en sectores contemplen con más seguridad la opción de crear empresa y no 
simplemente invertir su dinero en acciones de empresas que pertenezcan a este 
sector en particular.  

 
Otra de las formas en que se puede realizar inversiones en el sector bursátil es 
por medio de portafolios, los cuales se pueden conformar por medio de la teoría 
Markowitz discutida en el capítulo anterior, donde conformando un portafolio con 
varias acciones se puede llegar a obtener rendimientos superiores al de cada 
acción de manera independiente. La conformación de portafolios se convierte en 
un elemento importante cuando no existe certeza sobre los precios futuros de los 
activos debido a que estos se tornan riesgosos y hacen de la incertidumbre la 
esencia para analizar el comportamiento del inversionista y considerar la 
diversificación como una práctica común y razonable para disminuir la (Medina, 
2003). 
 
En el análisis realizado para el mercado accionario en Colombia (Ver archivo 
“Portafolios con diferentes niveles de riesgo” que acompaña como archivo a parte 
vía CD) se logró conformar un portafolio por medio de la teoría de portafolios, 
donde a través de la inversión en 5 acciones se logra conformar un portafolio con 
una rentabilidad superior a las obtenidas con cada acción de manera 
independiente y si se compara con respecto al sector real se pueden llegar a que 
un inversionista prefiera disponer de recursos para invertir en el portafolio y no 
simplemente invertir en el sector real.  

Tabla 19 Comparación Entre Portafolio y Sectores     
 Fuente propia 

  %Participación Rendimientos Diarios  EA BETA 

BANCO DE BOGOTA  50.22% 0.0423% 11.25%   

CORFICOLOMBIA 20.16% 0.0306% 8.01%   

CORFICOLOMBIA (P) 16.09% 0.0295% 7.72%   

ENKA 6.40% 0.0365% 9.63%   

GRUPO AVAL 7.13% 0.0309% 8.08%   

Total 100% 0.037% 9.69%            
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0.2078  

Sectores Rendimientos  

 Minero  16.20% 

 Petroleo Gas  17.70% 

 Manufactura  6.20% 

 Servicios  5.00% 

 Comercio  8.00% 

  
Teniendo en cuenta la información que se muestra en la tabla se puede decir que 
a excepción de los sectores relacionados con la minería y petróleo - gas, los 
rendimientos del portafolio superan los rendimientos de los sectores reales. La 
diferencia que se presenta con respecto a los sectores Minero y Petróleo - gas es 
causado por el boom energético que se vivió en el país durante los periodos de 
2011-2012, lo que permitió incrementos en su productividad y los rendimientos del 
sector  (Ortiz, 2013), motivados a su vez por la entrada de grandes flujos desde el 
exterior en materia de inversión y la llegada de multinacionales pusieron a 
Colombia en los primeros lugares en dicho sector.  (Dinero, 2014) 
 
Como se identifica en las tablas, a diferencia de las comparaciones con las 
acciones de manera individual, el sector bursátil cuando es manejado a través de 
portafolios puede presentar mejores rendimientos que cada sector real analizado. 
A través de la teoría de portafolios se logra integrar varias acciones que puedan 
generar buenos rendimientos con niveles de riesgo acordes a las preferencias del 
inversionista y que cumplan una relación óptima de riesgo rentabilidad.  
 
Para esta investigación se logró obtener un portafolio compuesto por 5 acciones 
que conjuntamente logran un rendimiento de 9,69% efectivo anual y un beta de 
0.2078, esto para un inversionista es interpretado como un portafolio de bajo 
riesgo. El portafolio en cuanto al rendimiento supera los promedios de los sectores 
de Servicios, Comercio, Manufactura, para el caso de los sectores Petróleo - Gas 
y Minero aunque no se supere el rendimiento, puede decirse que se presentaron 
factores externos que potenciaron los rendimientos del sector, además de que la 
inversión en estos sectores son consideradas de alto riesgo y esto se puede 
demostrar de cierta forma analizando los betas pertenecientes a las acciones de 
empresas petroleras y mineras, los cuales siempre están por encima de 1 
reflejando volatilidades altas con respecto al mercado.  
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La diferencia entre los rendimientos del  sector bursátil y real puede analizarse 
desde dos metodologías de inversión, cuando en el análisis se compararon los 
rendimientos de las acciones de manera independiente con respecto a las del 
sector real, se pudo evidenciar que en su gran mayoría el sector siempre supera, 
los rendimientos de las acciones, por otra parte cuando se realiza un trabajo en el 
sector bursátil a través de portafolios se potencia los rendimientos, se minimiza el 
riesgo y la incertidumbre gracias a la diversificación que se presenta. En caso tal 
de dar una recomendación a un inversionista en necesario plantear estos dos 
escenarios:  
 

• Si se tienen preferencias de inversión solo en un sector específico, se 
presenta un beneficio mayor si se invierte en el sector real, es decir creando 
una empresa y no simplemente invirtiendo en acciones independientes de 
empresas que pertenecen al sector.  
 

• Si un inversionista quiere invertir en el sector bursátil, es mejor realizar 
inversiones a partir de la teoría de portafolios y no simplemente comprar 
acciones bajo análisis independientes. La conformación de los portafolios 
por medio de la diversificación, ofrece la optimización de los rendimientos 
con respecto al riesgo además de disminuir las correlaciones entre las 
acciones reduciendo la incertidumbre y el riesgo en la inversión. Por lo 
anterior, la inversión en el sector real ya no se consideraría tan atractiva 
porque cuando se invierte o se crea empresa en el sector real se renuncia a 
la diversificación que para un portafolio en el sector bursátil es lo que 
genera los incrementos con respecto a la rentabilidad(Manuel & Sandoval, 
2013). 

3.4 CAPÍTULO IV: DETERMINAR SI EL INVERSIONISTA EST Á CUMPLIENDO 
CON EL OBJETIVO BÁSICO FINANCIERO Y LA TEORÍA DE LA  
UTILIDAD DEPENDIENDO DEL SECTOR EN EL CUAL TOMO LA 
DECISIÓN DE INVERTIR. 

Entendiendo el objetivo básico financiero, como la maximización de las utilidades, 
debe tenerse en cuenta las dos formas de inversión descritas en el capitulo 
anterior, donde a partir de las preferencias del inversionista se puede maximizar la 
rentabilidad invirtiendo en el sector bursátil o real dependiendo de las condiciones 
de la inversion.  
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Cuando se realizan comparaciones con los dos anexos, tanto el de rentabilidades 
como el modelo de Markowitz, se puede identificar que la mayoría de los 
rendimientos de las empresas evaluadas no logra alcanzar los rendimientos que 
ofrece el portafolio, pero si se comparan los rendimientos de cada sector con los 
rendimientos de las acciones de empresas pertenecientes a estos, el panorama 
cambia y se ve como los rendimientos del sector son superiores. Si se plantea 
esta afirmación en términos del objetivo básico financiero, es mejor para un 
inversionista si tiene en cuenta las opciones que ofrece el sector bursátil en cuanto 
a la conformación de portafolios. Los diferentes niveles de riesgo en el sector real 
se ven mejor compensados en el sector bursátil siempre y cuando haya una previa 
conformación de portafolios que le permitan al inversionista llegar a tener una 
diversificación y buscar cumplir con el objetivo básico financiero.  
 
Para el caso de la teoría de la utilidad, también es más beneficioso para un 
inversionista entrar en el sector bursátil a través de un portafolio de inversión 
gracias a la diversificación que este puede ofrecer. En estos modelos se asume 
que el inversionista tiene preferencias razonables y ordenadas sobre los diferentes 
planes de inversión contingentes con base en la distribución de probabilidades de 
los posibles resultados futuros de las inversiones y las expectativas derivadas de 
variables aleatorias y relativas a los verdaderos retornos de la inversión(Manuel & 
Sandoval, 2013).  

Tabla 20 Rendimientos Sector Real  
Fuente propia  

ECOPETROL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RAN 9,43% 9,23% 7,56% 12,24% 17,93% 10,20% 13,59% 18,91% 14,71% 11,53%

RP 32,5% 15,9% 16,3% 19,3% 33,6% 16,1% 20,1% 28,1% 22,9% 18,6%

ISA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RAN 5,58% 5,57% 1,76% 6,21% 7,96% 6,85% 4,86% 5,51% 5,21% 4,06%

RP 5,272% 7,187% 4,540% 5,944% 4,788% 5,098% 5,337% 5,242% 4,467% 5,812%

NUTRESA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RAN 4,05% 4,38% 3,99% 5,42% 5,85% 4,34% 3,59% 3,65% 3,90% 2,41%

RP 6,046% 4,992% 4,506% 5,989% 7,739% 3,959% 4,163% 3,906% 4,653% 8,751%

MINEROS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RAN 14,22% 11,66% 18,90% 13,02% 14,08% 15,36% 14,15% 22,48% 20,93%

RP 26,737% 23,742% 26,993% 21,205% 24,277% 36,796% 24,142% 26,526% 24,927%

ÉXITO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

RAN 3,93% 3,99% 4,68% 4,31% 4,28% 4,03% 4,80% 4,32% 4,79% 5,05%

RP 3,418% 3,386% 3,421% 3,869% 4,524% 3,542% 5,775% 5,381% 6,261% 5,577%

SECTOR MINERIA

SECTOR COMERCIO

SECTOR MANUFACTURA

SECTOR PETROLEO - GAS

SECTOR SERVICIOS
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Tabla 21 Rendimientos Bursátil Portafolio Óptimo.  
Fuente propia  

Modelo  Wi 
Rendimiento 

Diario 
Rendimiento 

Anual  
SD 

Banco de 
Bogotá 50,22% 0,04% 11% 1,82% 

Corficolombia 20,16% 0,03% 8% 1,36% 
Corficolombia 

(P) 16% 0,03% 8% 1,48% 
Enka 6,40% 0,04% 9% 3,84% 

Grupo Aval 7,13% 0,03% 8% 1,60% 
Total 100,00% 0,034% 9%   

 
 
Cuando se realiza la comparación entre el sector real y el bursátil se identifica que 
a excepción de dos acciones, las demas siempre están por debajo de los 
rendimientos que presenta el portafolio, corroborando lo descrito anteriormente en 
cuanto las ventajas que tiene la inversion en un portafolio, todo esto está sujeto a 
los datos que se encontraron en cada una de las fuentes citadas a lo largo de la 
investigación.  
 
Para el caso de las dos empresas que por lo general presentan mejores 
desempeños en sus rendimientos, se puede explicar partiendo de que ambas 
pertenecen al mismo sector, el cual fue impulsado por situaciones coyunturales 
que promovieron su rendimiento sin ser necesariamente una característica del 
sector, además de ser sectores que tradicionalmente presentan un riesgo alto.  
 
Cuando se opta por una opción de portafolios a partir del modelo (Anexo Excel), 
se pueden obtener varios perfiles de riesgo dependiendo de  lo que el inversionista 
está dispuesto a asumir, esto como se describió en capítulos previos arroja 
diferentes rendimientos que según el nivel de riesgo que se requiera asumir. Pero 
de igual forma al invertir en el sector real no se logra compensar el riesgo con 
respecto a las inversiones en el bursátil. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de la investigación, se realizó seguimiento de una metodología 
previamente planteada que dio directrices para el desarrollo de 4 objetivos, de los 
cuales se realizaron actividades descritas en cada uno de los capítulos anteriores, 
siempre conservando el objetivo principal de plantear posibilidades de inversión 
tanto del sector real como bursátil, facilitando así las decisiones de muchos 
inversionistas dependiendo del riesgo y los retornos que quieran obtener.  

A partir del modelo desarrollado y siendo fiel a la teoría a la teoría de Markowitz, 
los retornos obtenidos en el sector bursátil a través de un portafolio, superan la 
rentabilidad que se puede obtener en la mayoría de las  empresas del sector real. 
Se debe considerar que para el análisis realizado, tanto para el sector real como el 
sector bursátil, se partió de datos históricos y no se tuvieron en cuenta los costos 
asociados al momento de realizar una operación en la Bolsa de Valores de 
Colombia además de tomar los rendimientos de cada acción de forma anualizada 
que permita la comparación entre los dos sectores. Para el análisis de las 
rentabilidades en el sector real se debe tener en cuenta, que no todos los 
rendimientos de las empresas evaluaron los mismos periodos, esto con él fin de 
dar claridad y no perder datos encontrados que permiten mostrar la verdadera 
situación de la empresa.  

Al optimizar el portafolio eficiente conformado por las acciones de la Bolsa de 
Valores de Colombia, se buscó maximizar la rentabilidad con el menor riesgo 
posible. Teniendo en cuenta el portafolio anterior, el modelo arrojó 5 acciones en 
las cuales se debería destinar el dinero disponible para invertir, donde el sector 
que predomina es el financiero con una participación de 4 acciones. Ante este 
resultado, un inversionista debería tener en cuenta que el sector financiero es una 
buena oportunidad para destinar excedentes de liquidez sabiendo que podrá 
obtener una buena rentabilidad con un riesgo mínimo. Si un inversionista decide 
invertir según los pesos que asigna el modelo a cada acción, podrá alcanzar una 
rentabilidad de 9,68% E.A  con un riesgo del 1,08% y un Beta del 0,207.  

Comparando los resultados obtenidos del sector bursátil con las rentabilidades 
que se pueden obtener en el sector real y teniendo como base el  análisis de datos 
históricos, se puede concluir que para un inversionista que tenga un capital 
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disponible, la mejor opción es destinar este dinero en un portafolio diversificado de 
acciones. Analizando la rentabilidad que puede ofrecer el portafolio eficiente 
obtenido en el modelo que se realizó para el presente trabajo, frente a las 
rentabilidades de las empresas del sector real, la combinación de un portafolio 
eficiente supera la rentabilidad que se puede obtener del sector Servicios, 
Manufactura y Comercio. Para estos sectores su rentabilidad de patrimonio 
promedio no supera el 8.0% E.A, esto sin contar las barreras de entrada que 
puede suponer crear una nueva empresa en estos sectores y el riesgo asociado 
que esto conlleva. Para el sector  Petróleo-Gas el análisis requiere una mayor 
profundidad por ser un sector en el cual los rendimientos que se pueden obtener 
son muy volátiles, esto se puede evidenciar en las variaciones de la rentabilidad 
que se presentaron para los años 2009-2010 y 2010-2011 las cuales fueron de -
151% y 77% respectivamente. Las variables externas que pueden afectar  la 
actividad operacional de las empresas pertenecientes a  este sector, son las que 
marcan los altibajos en sus resultados financieros y hacen que para un 
inversionista con perfil no tan arriesgado invertir en este tipo de empresas no sea 
la decisión más recomendable. En el caso del sector Minero, aunque no se 
presentan una volatilidad tan marcada como en el sector petrolero, la tendencia de 
sus rendimientos sigue un comportamiento a la baja y variables tanto 
macroeconómicas como sociales a nivel país pueden ser determinantes a la hora 
de decidir invertir en este sector además de la fuerte suma de capital inicial 
necesaria para incursionar en la minería es una gran limitante. 

Analizando de una manera mas individual las rentabilidades de las empresas mas 
grandes de Colombia para ambos sectores, se obtuvo como resultado que la 
rentabilidad que ofrecen las acciones, no compensan el comportamiento de las 
empresas en el sector real. Lo anterior es una muestra  que la opción de 
diversificar un portafolio con varias acciones hace que el riesgo que se esta 
asumiendo se vea disminuido y la rentabilidad potencial sea la esperada. 
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Tabla 22 Rentabilidad Bursátil y Real de Cada recto r      
 Fuente propia 

EMPRESA 

RENTABILIDAD 
PROMEDIO 

SECTOR 
REAL 

SECTOR 
BURSATIL 

ECOPETROL 22,3% -4,49% 
ISA  5,4% -10,47% 
NUTRESA 5,5% 1,74% 
MINEROS  26,1% -19,14% 
ÉXITO 4,5% 2,36% 

El segmentar el portafolio de acciones por sectores económicos también  es una 
opción valida a la hora de diversificar la inversión y no anclarse únicamente a la 
rentabilidad que pueda ofrecer un sector o verse afectado en caso de que el en el 
mismo no se estén presentado los mejores resultados operativos.  

Para el sector bursátil cabe destacar que durante el periodo de análisis  se 
presentó una crisis económica mundial la cual afectó todos los mercados 
financieros del mundo incluido el mercado de la Bolsa de Valores de Colombia. 
Durante el 2007 y buena parte de 2008 el índice IGBC (Índice Global de la Bolsa 
de Valores de Colombia) presentó una tendencia bajista a causa de la crisis 
mencionada anteriormente, ubicándose en 6.460,85 puntos. estos malos 
resultados en el sector bursátil para estos años estuvo caracterizado por ser un 
periodo económico en el cual las economías Norteamericanas, Europeas y 
Asiáticas presentaron una gran caída en su PIB debido a los altos precios de 
materias primas, altos precios de los alimentos, crisis crediticia e hipotecaria entre 
otros (Meneses, 2012).  

Durante el 2014 la mayor parte de los analistas pronosticaban un aumento en el 
índice COLCAP, pero si se analizan las opiniones expresadas en la encuesta de 
opinión financiera, cada vez se incrementa el porcentaje de expectativas a la baja 
causado principalmente por el comportamiento negativo de la acción durante los 
periodos de 2013 y 2014(BVC & FEDESARROLLO, 2014). Esto se puede 
evidenciar en el desempeño que se tuvo del rendimiento de las acciones en el año 
2013, este año fue en general malo para los principales títulos que se mueven en 
la bolsa colombiana con fuertes caídas: Bancolombia (-21 por ciento), Avianca(-18 
por ciento), Pacific Rubiales (-18 por ciento) y Almacenes Éxito(-15,4 por ciento), 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

además de Ecopetrol la cual fue la acción más castigada, además de otros títulos 
que presentaron variaciones similares en sus rendimientos.(Que Pasa en La 
Bolsa, 2014), cuando se tienen en cuenta los rendimientos que tuvo el índice 
COLCAP para los períodos de 2013-2014 a través del análisis realizado en el 
capítulo anterior se obtiene un promedio  de  -9,723% anual lo que justifica los 
temores de los inversionistas y las expectativas bajistas que se tenían del 
indicador. 

Tanto el sector real como el bursátil tienen una relación que puede afectar el 
desempeño de ambos además de verse afectados por agregados 
macroeconómicos, los cuales generan impactos en los activos que se negocian en 
bolsa y en el desempeño del sector empresarial según la actividad que 
desempeñe cada compañía (Superintendencia Financiera de Colombia, 2008), 
otra relación que se puede identificar y que liga a los dos sectores en sus 
crecimientos económicos, es la financiación a largo plazo que tienen las empresas 
a través del mercado de valores, que les permite en muchos casos tener 
crecimientos con la compra de activos o financiamiento de proyectos (Valores 

Bancolombia, 2008) y por esta razón puede explicar la diferencia en los 
rendimientos de ambos, de igual forma si se tiene en cuenta la información 
analizada anteriormente, esta relación conserva cierto tipo de proporcionalidad 
debido a que los períodos de bajos para los sectores reales de la economía 
afectan al sector bursátil e incrementan la incertidumbre, permitiendo que se 
presenten variaciones en estos rendimientos. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• La información referente a los estados financieros de empresas 
colombianas, en muchas ocasiones es limitada y no se encuentran 
discriminados de una forma estándar o con información actualizada por la 
misma empresa, lo que puede considerarse un obstáculo para este tipo de 
investigaciones.  

• A través del desarrollo del modelo basado en la teoría de Markowitz, se 
pudo elaborar un portafolio en el cual se obtienen rendimientos superiores a 
los que se podrían generar por medio de una acción independiente o del 
mismo mercado, en pocas palabras se optimizan los rendimientos con 
perfiles de riesgos conservadores además de eliminar la incertidumbre.  

• A través de la conformación del portafolio, se puede evidenciar que ninguna 
acción logra compensar el rendimiento con el riesgo que se asume de 
manera independiente. 

• Cuando se realizan comparaciones entre el sector real y el bursátil, se 
obtiene que los rendimientos de un portafolio conformado a través de la 
teoría de Markowitz  superan los rendimientos que se podrían obtener 
invirtiendo en el sector real de la economía. 

• Al momento de tomar una decisión de inversión se obtuvo que los 
rendimientos de cada uno de los sectores analizados supera los 
rendimientos de la acción perteneciente a empresas del mismo sector que 
cotizan en bolsa. 

• Los portafolios pueden considerarse como una mejor inversión con respecto 
a la opción de crear empresa, debido a que se hace uso de la 
diversificación para la optimización del rendimiento, por el contrario cuando 
se toma la decisión de crear empresa se renuncia a este principio de 
diversificación debido a que la inversión se condiciona a un solo sector, los 
cuales de manera individual tienen rendimientos mayores a las acciones de 
empresas que pertenecen a este  y cotizan en bolsa. 
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• Cumplir con el objetivo básico financiero y la teoría de la utilidad, depende 
de las decisiones de inversión y el riesgo que se quiera asumir para lograr 
de esta forma identificar cuál de los sectores tanto real como bursátil 
lograría garantizar las condiciones idóneas para  cada inversionista. 

• Las decisiones de inversión planteadas durante la investigación, son 
adecuadas para inversionistas de largo plazo, gracias a que se realizó 
basada en datos históricos que permiten mostrar un panorama del 
comportamiento de las empresas y acciones.   
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6. RECOMENDACIONES 

Durante la realización del trabajo se presentaron algunas limitaciones que como 
recomendación deberían tenerse en cuenta para continuar con la investigación y 
obtener resultados más contundentes. 

Los datos analizados fueron de dominio público, para investigaciones posteriores 
se deberían de tener datos más particulares que permitan ampliar los resultados, 
de igual forma debe de tenerse en cuenta que para las empresas del sector real 
actualmente no se tienen índices que midan sus volatilidades y su riesgo lo cual 
no  hace del todo comparables los rendimientos  con las empresas que cotizan en 
la Bolsa de Valores.  

De continuar con la investigación es necesario ampliar estos contenidos que 
permitan dar claridad a algunos de los resultados obtenidos en la presente 
investigación, uno de estos es ampliar el alcance teniendo en cuenta los 
subsectores que se presentan en el sitio web del SIREM, consolidando de manera 
más específica las empresas que se mostraron como parte de un macro sector. 
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