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RESUMEN  
 
El presente trabajo, busca desarrollar un modelo computacional que permita 
administrar portafolios de inversión conformados por ETFs, estos son vehículos 
financieros que cotizan en bolsa y se caracterizan porque buscan reproducir un 
determinado índice bursátil, lo que permite aumentar la diversificación 
disminuyendo el riesgo. Se realizó una comparación entre los resultados de varias 
carteras con diferentes estrategias y perfiles de riesgo por medio de la teoría de 
portafolios de Harry Markowitz, y de la simulación Monte Carlo, ambos métodos 
combinados con el modelo de Sharpe, escogiendo uno de estos como el más 
eficiente para desarrollar el algoritmo y haciendo uso de la misma para la 
administración de los portafolios durante un período de cuatro meses, lo que 
permitió analizar los resultados obtenidos por medio de Backtesting, al generar 
portafolios que superen a su referente (Benchmark). 

A su vez, fueron comparados los resultados de portafolios obtenidos únicamente 
por medio del modelo, y otros generados con el mismo algoritmo, pero con una 
gestión basada en noticias y movimientos del mercado. 

Teniendo en cuenta que el estudio se realizó durante el año 2020, en medio de la 
crisis del COVID-19, el trabajo presenta un estudio de la volatilidad de los retornos 
por medio de un modelo de la familia GARCH, en el cual se analizan los 
resultados y se dan recomendaciones. 

 

 

Palabras Claves: Portafolio de inversión, Modelo Computacional, ETFs, 
Markowitz, Monte Carlo, Benchmark, GARCH. 
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ABSTRACT 

 

 

This work develops a computational model which allows to administrate an 
investment portfolio conformed by ETFs. These are financial vehicles that quote in 
the stock market and their characteristic is that they replicate a stock index. 
Consequently, they allow to increase the diversification while having lower risk 
levels. A comparison between the different results of several portfolios with 
different strategies and risk levels through the Harry Markowitz portfolio theory, and 
Monte Carlo simulation was made. Both methods, combined with the Sharpe 
model, choosing one of these portfolios as the most efficient one to develop the 
algorithm, by applying it in order to administrate all portfolios during a 4-month 
period. This allowed to analyze the obtained results through Backtesting, 
generating portfolios that will outperform its benchmark. 

At the same time, the obtained results for the portfolios were compared, and some 
others generated by the same algorithm, but with an additional management 
approach, based on news and market movements. 

Considering that this research study was carried out in 2020, amid the COVID-19 
crisis, the work also shows a volatility analysis of the returns by applying models 
from the GARCH family, for which the results are analyzed, and recommendations 
are given. 

 

Palabras Claves: Investment Portfolio, Computational Model, ETFs, Markowitz, 
Monte Carlo, Benchmark, GARCH. 
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INTRODUCCIÓN 

¿Cómo administrar de manera óptima un portafolio de inversión conformado por ETFs, 
que permita obtener una rentabilidad superior a la del benchmark? En este trabajo se 
buscará desarrollar un modelo computacional que administre un portafolio de inversión 
teniendo en cuenta la relación riesgo-retorno óptima que buscan los inversionistas, 
superando a un índice referente del mercado. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo de administrar un portafolio a través de un modelo 
computacional que permita obtener una inversión superior a los retornos del mercado, se 
trazó un panorama de objetivos con un horizonte de tiempo determinado, en primer lugar, 
se realizó un estudio de carteras administradas por fondos de inversión colombianos 
representativos, en donde se lograron identificar las estrategias usadas por estos fondos y 
analizar el desempeño de las mismas, para finalmente decidir que la estrategia de 
selección de activos para este trabajo sería geográfica, y conformando distintos 
portafolios de inversión teniendo en cuenta 3 niveles de riesgo (conservador, moderado y 
agresivo). 

A partir de lo mencionado anteriormente, se inició con la selección de activos para el 
portafolio teniendo en cuenta que se busca un portafolio que presente buenos retornos 
con un bajo nivel de riesgo y buena diversificación, debido a esto se concluyó que la 
mejor alternativa para esta inversión son los Exchange Traded Funds (ETFs), ya que, al 
replicar un índice bursátil que incluye varios activos segmentados de acuerdo al tipo de 
fondo en el que se está invirtiendo, disminuirá el nivel de riesgo gracias a la 
diversificación, y permitirá seguir los lineamientos del objetivo de seguir una estrategia 
geográfica con un componente adicional, en donde se incluyeron activos sostenibles que 
trazan el comportamiento de empresas que tienen buenas prácticas sociales, ambientales 
y gubernamentales, esto con el fin de evidenciar que el mundo está en constante cambio, 
y debido a la crisis del COVID-19 y al estado de resiliencia en el que nos encontramos, 
estas prácticas están teniendo un gran auge en el mundo y se encuentra un gran valor 
agregado incluyendo esta clase de activos en el portafolio. Luego de analizar la clase de 
activos, se seleccionó un grupo de estos, y a través del análisis de varios indicadores 
como lo son la rentabilidad, volatilidad, razón de Sharpe, entre otros, se llegó a la 
conclusión de los activos a utilizar en el portafolio. 

Luego de seleccionar los activos, se procedió a realizar el modelo de optimización de 
portafolios con el lenguaje de programación Python, con base en la teoría de Harry 
Markowitz; sin embargo, el modelo no permitió optimizar las carteras de la mejor manera 
debido a la crisis económica que se está viviendo actualmente y está metodología 
generaba soluciones de esquina para la ponderación de los pesos en los activos del 
portafolio, debido a esto, se optó por utilizar una simulación Monte Carlo para optimizar 
los pesos de los portafolios teniendo en cuenta las restricciones planteadas para cada 
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uno, analizando el perfil de riesgo de cada cartera y combinando este proceso con el 
modelo de Sharpe para llegar así a resultados más óptimos y eficientes. 

Además de desarrollar los portafolios generados por el modelo, los cuales se 
denominarán “Portafolios Automatizados”, se optó por desarrollar otros que se 
denominarán “Portafolios con Señales” con el mismo nivel de riesgo pero realizando una 
ponderación manual en los pesos de los activos teniendo como base noticias y 
movimientos del mercado, esto con el fin de encontrar carteras incluso más óptimas con 
una buena relación riesgo/retorno, con base en esto y la estrategia seleccionada, se 
ponderaron los pesos manualmente durante un horizonte de 4 meses (Julio – Octubre) y 
se hizo una evaluación constante de los resultados de estos. 

Posteriormente, se analizó el desempeño de los portafolios generados con respecto al 
benchmark, esto se realizó por medio de backtesting, teniendo en cuenta los 
rendimientos, para este análisis se obtuvieron indicadores de cada activo como lo son: la 
beta de mercado, Alpha de Jensen, Razón de Sharpe, Razón de Treynor, entre otros. 
También se realizó un análisis de riesgo sistémico y específico para cada uno de los 
activos, así como el análisis de las correlaciones entre los mismos. 

Finalmente, se estimaron modelos GARCH y TGARCH para estimar la futura volatilidad y 
retornos de los portafolios, esto con el fin de analizar el riesgo de estos y tomar decisiones 
sobre como seguir invirtiendo en estos y tomar decisiones teniendo en cuenta un nivel de 
riesgo aceptado por los inversionistas, además de hacer un análisis del valor en riesgo de 
todos los portafolios desarrollados en este trabajo. 

 

 

 



 

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

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los portafolios de inversión son una herramienta que las personas utilizan para aumentar 
su patrimonio; estos, dependiendo de la aversión al riesgo del inversionista, se puede 
diversificar con activos ya sean de renta fija, renta variable, commodities, entre otros; esto 
permite lograr mayores rentabilidades a un nivel de riesgo igual o menor que si se 
invirtiera en un activo no diversificado. 

Usualmente, los portafolios de inversión son gestionados de forma activa, lo que quiere 
decir que los activos en los que se está invirtiendo, son evaluados constantemente por 
medio de un análisis fundamental donde el administrador del fondo por medio de su juicio 
y experiencia, analiza factores macroeconómicos, factores de la industria, entre otros más 
específicos de cada activo; en la mayoría de los casos, al tener tan escasa información y 
ser datos subjetivos, se dificulta el análisis cuantitativo de los factores y termina siendo 
imposible de automatizar los procesos de administración del portafolio y en ocasiones, el 
objetivo de superar el retorno del benchmark (Punto de referencia del rendimiento óptimo 
del mercado en el que se invierte), no se logra, por lo que se termina incurriendo en 
muchos gastos por comisiones e implicaciones fiscales que reducen el retorno de la 
inversión.  

Sin embargo, reducir los costos en los que se incurre al invertir por medio de un fondo de 
inversión de gestión activa sería posible conformando el portafolio con ETFs (Exchange 
Traded Fund), estos son fondos de inversiones que, al igual que una acción o cualquier 
otro activo cotizan en bolsa y su principal característica es que estos son diseñados 
replicando un índice bursátil o activos de renta fija, lo que hacen que su inversión sea más 
segura (Investopedia, 2019). 

Los ETFs, se caracterizan principalmente por su diversificación, esto debido a que 
permiten obtener gran variedad de activos en vez de solo uno, lo que reduce el riesgo. 
Otro beneficio que traen estos vehículos es que son fáciles de operar, ya que estos son 
bastante líquidos y se transan por altos volúmenes en el mercado secundario. Finalmente, 
la razón por la cual es posible reducir los costos por medio de esta clase de activos, es 
que los gastos por administración son considerablemente más bajos que los de un fondo 
administrado de forma activa. (BlackRock, 2020) 

Por lo tanto, la propuesta busca solucionar la pregunta ¿Cómo administrar de manera 
óptima un portafolio de inversión conformado por ETFs, que permita obtener una 
rentabilidad superior a la del benchmark y reduciendo el nivel de riesgo de la inversión?  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Administrar un portafolio de inversión conformado por ETFs mediante un prototipo de 
modelo computacional que permita obtener una rentabilidad superior a la del benchmark 
reduciendo el nivel de riesgo de la inversión. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Primer Objetivo: Estudiar una cartera de distintos fondos de inversión colombianos 
representativos, para identificar cuáles son sus estrategias y como es el desempeño de su 
portafolio. 

Segundo Objetivo: Conformar un portafolio de ETFs seleccionados estratégicamente y 
ponderados por medio de una metodología de elección de portafolios. 

Tercer Objetivo: Construir un prototipo de modelo enfocado en la administración del 
portafolio conformado por ETFs.   

Cuarto Objetivo: Analizar el desempeño del portafolio de ETFs por medio de backtesting 
teniendo en cuenta su benchmark. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 ANTECEDENTES 

Existen diversas metodologías para conformar y seleccionar un portafolio de 
inversión óptimo teniendo en cuenta dos factores de decisión que son, la aversión 
al riesgo del inversionista y el rendimiento esperado; el método más comúnmente 
utilizado es la maximización del retorno y minimización del riesgo, donde la 
relación se optimiza por medio de conceptos estadísticos como la esperanza 
matemática, la varianza o desviación típica y herramientas como la programación 
lineal y no lineal. Sin embargo, el método que tiene un mejor desempeño 
comparando los rendimientos obtenidos, es el multicriterio, en donde el 
inversionista le asigna la importancia relativa a los criterios de riesgo y 
rendimiento, de esta manera se pueden crear distintas alternativas de las cuales 
se seleccionará la que sea de preferencia; para el caso colombiano se han 
realizado comparaciones de ambos métodos y en el año 2014, un estudio en el 
cual se optimizó un portafolio con activos colombianos de renta variable por medio 
de las dos metodologías y posteriormente se compararon los rendimientos 
obtenidos, concluyó que la mejor forma de seleccionar portafolios con 
rendimientos acordes al nivel de riesgo, es por medio del método multicriterio. 
(Nelson Eduardo Castaño Giraldo, 2014) 
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La tecnología hace parte del día a día y automatizar procesos es algo que se debe 
hacer no solo para disminuir tiempo y reducir costos de operación, sino también 
para mejorar la calidad de los análisis; en este trabajo, la programación es la mejor 
opción para poder obtener resultados en tiempo real, y así lo demuestran en un 
proyecto realizado en Colombia, donde se optimiza un portafolio de activos 
americanos por medio de redes neuronales, el cual se obtuvo por medio de trading 
algorítmico superando el rendimiento de índice Dow Jones. (Correal Carvajal, 
2018) 

Para este trabajo se propone utilizar programación no lineal utilizando datos 
históricos, los cuales como ya se han mencionado, pueden ser obtenidos con 
facilidad debido a la accesibilidad a información de ETFs; para el caso colombiano 
se han realizado soluciones a portafolios de inversión por medio de este método, 
uno de estos fue realizado en el año 2014 donde se logró construir un portafolio 
óptimo de renta variable con activos colombianos por medio de un modelo de 
programación no lineal, para ello implementaron y evaluaron bases de datos 
históricas de los precios de los diferentes activos y luego fueron comparados con 
otros portafolios de inversión en Colombia. El resultado arrojó en un 100% 
rendimientos positivos para los diferentes niveles de aversión al riesgo. (Ramírez 
& Duque Grisales, 2016) 

En un trabajo de tesis realizado en México en el año 2015 se crearon dos 
portafolios de inversión, uno con el modelo de Markowitz y otro con Simulación 
Montecarlo, para ambos casos se logró construir un portafolio con retornos 
óptimos teniendo en cuenta el nivel de riesgo, se presentó el mismo problema que 
muestra el modelo de Markowitz para los portafolios, en donde solo se consideran 
dos parámetros estadísticos para generar las restricciones de inversión de cada 
uno de los activos, finalmente, el modelo con simulación Monte Carlo generó 
mayores retornos pero con un nivel de riesgo mayor al del portafolio de Markowitz, 
con esto se concluye que la inversión a realizar dependerá del perfil de riesgo del 
inversionista.  (Domínguez Mondragón, 2015) 

1.3.2 MARCO TEÓRICO 

1.3.2.1 OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIOS 

Las principales teorías que permiten ponderar la medición de la rentabilidad y 
riesgo parten del análisis del modelo de diversificación de portafolios de Harry 
Markowitz, y el modelo de valuación de activos de capital (CAPM) de William 
Sharpe. La simulación Monte Carlo, es otro modelo que puede ser utilizado para la 
asignación de activos de portafolios. A continuación, se explicarán estas 
metodologías. (Franco Arbeláez, Avendaño Rúa, & Barbutín Díaz, 2011)  
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1.3.2.1.1 MODELO DE MARKOWITZ 

Este modelo parte de varias hipótesis, la primera es que el rendimiento de 
cualquier portafolio es aleatorio, por lo que se debe estimar una distribución de 
probabilidad para el periodo de estudio. El valor esperado de la variable aleatoria 
es utilizado para cuantificar la rentabilidad de la inversión; la segunda hipótesis, 
trata sobre la varianza o la desviación estándar las cuales son una medida del 
riesgo de la variable aleatoria; la medición del riesgo y la rentabilidad se deben 
hacer para cada activo, y para todo el portafolio. Por último, el modelo tiene en 
cuenta la conducta racional del inversionista, es decir, que este prefiere el 
portafolio más rentable para determinado nivel de riesgo. (Franco Arbeláez, 
Avendaño Rúa, & Barbutín Díaz, 2011) 

La formulación matemática del modelo de Markowitz, que se presenta en (1), es la 
encargada de determinar las ponderaciones que maximizan el rendimiento 
esperado del portafolio, sujeto a un riesgo máximo admitido. (Franco Arbeláez, 
Avendaño Rúa, & Barbutín Díaz, 2011). Es decir: 

 

Sujeto a (2)  

 

 

 

Dónde: 

• n  es el número de activos en el portafolio. 

•   es la variable aleatoria (rendimiento del activo i ). 

(1) 

(2) 
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• E( ) es el rendimiento esperado del activo i. 

• Rp es la variable aleatoria rendimiento del portafolio. 

• E(Rp) es el rendimiento esperado del portafolio. 

•  es la proporción del presupuesto del inversionista destinado al activo 
i. 

•  es la varianza del rendimiento del portafolio. 

•  es la covarianza entre los rendimientos de los activos i y j. 

•   es la varianza máxima admitida. 

La formulación dual alternativa consiste en determinar las ponderaciones que 
minimizan la varianza del portafolio, sujeto a un rendimiento mínimo requerido 
para el portafolio. En forma matemática (3): 

 

 

Sujeto a (4)  

 

 
 
Donde  es el rendimiento mínimo requerido.  

De ambas formas, se puede optimizar la varianza o el valor esperado, y de esta 
forma se encuentran las ponderaciones de los activos que optimizan los diferentes 
portafolios que maximizan el rendimiento para cada nivel de riesgo.  
(Franco Arbeláez, Avendaño Rúa, & Barbutín Díaz, 2011) 
 

(3) 

(4) 
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DESVENTAJAS DEL MODELO DE MARKOWITZ 
 
A pesar de que el modelo de Markowitz ha sido un gran referente, se han 
encontrado muchos inconvenientes como el que resaltó Michaud en 1989, quien 
consideraba que el uso de series de rentabilidades históricas, en la estimación de 
los parámetros esperados, produce sesgos importantes, donde las asignaciones 
se limitan a pocos activos primando la alta rentabilidad, baja volatilidad y baja 
correlación, lo que a su vez disminuye la diversificación del portafolio lo que es un 
inconveniente para la teoría de portafolios. (Franco Arbeláez, Avendaño Rúa, & 
Barbutín Díaz, 2011) 
 
La teoría de Markowitz al usar datos históricos supone que el mercado se 
comportará de forma similar en el futuro, asumiendo estabilidad del mercado, lo 
cual no es cierto, sobre todo en periodos de alta volatilidad. El modelo es muy 
sensible y pequeños cambios en las rentabilidades esperadas generan cambios 
altamente significativos en las asignaciones del portafolio señalado como óptimo. 
(Franco Arbeláez, Avendaño Rúa, & Barbutín Díaz, 2011) 
 
 
En 1992, Black & Litterman al identificar las dificultades del modelo de markowitz 
propusieron un modelo para reducirlas, este se basó en métodos Bayesianos. La 
idea del modelo era básicamente poder integrar el conocimiento extra muestral en 
la estimación de los modelos. La importancia de este modelo es que se incluyen 
elementos subjetivos e intuitivos que tiene el inversionista acerca del rendimiento 
esperado de un activo, lo que permite aprovechar las ineficiencias del mercado. 
Este modelo se conoce como el modelo Black-Litterman (MBL). (Franco Arbeláez, 
Avendaño Rúa, & Barbutín Díaz, 2011) 
 
 
1.3.2.1.2 MODELO CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL) 

Este modelo describe la relación que existe entre el riesgo sistémico (riesgo de 
mercado o de contagio) y el retorno esperado de los activos del portafolio. El 
CAPM es utilizado principalmente para generar retornos esperados de ciertos 
activos de acuerdo con el nivel de riesgo y el costo del capital. (Investopedia, 
2020) 

Para realizar el cálculo el retorno esperado de un instrumento financiero incluido 
en el portafolio teniendo en cuenta el nivel de riesgo es la siguiente: 
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(Investopedia, 2020) 

Donde: 

 = retorno esperado de la inversión 

 = tasa libre de riesgo 

 = beta de la inversión 

 = riesgo de mercado. 

La beta de la inversión es una medida calculada para saber que tan riesgoso será 
incluir cierto activo financiero en el portafolio. Si el activo presenta mayor riesgo al 
mercado la beta será mayor a uno, de lo contrario, se concluye que si la beta es 
menor a uno, el riesgo del portafolio será menor. 

El riesgo de mercado se calcula como la diferencia entre el retorno esperado del 
mercado y la tasa libre de riesgo. 

Modelo CAPM y la frontera eficiente 

Al usar este modelo para construir un portafolio se tendrá una mejor gestión del 
riesgo. Si se utiliza el CAPM para optimizar los retornos del portafolio relativos al 
nivel de riesgo, se obtendría una curva llamada frontera eficiente, donde se podrá 
identificar cuáles serán los activos a tener en cuenta para el portafolio 
maximizando la rentabilidad teniendo en cuenta el riesgo. 

1.3.2.1.3 RAZÓN DE SHARPE 

La razón o ratio de Sharpe, es un indicador que mide la relación entre los 
rendimientos de un activo financiero con respecto al mercado, además de tener en 
cuenta su volatilidad. Este se interpreta como el rendimiento que se espera tener 
por encima del mercado, teniendo en cuenta el riesgo que se tiene al invertir en un 
activo específico (Jorion, 2011). La razón de Sharpe se expresa así: 
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Donde: 

: retorno esperado del activo. 

: tasa libre de riesgo. 

: volatilidad del activo. 
 
1.3.2.1.3 SIMULACIÓN MONTE CARLO 

La Simulación Monte Carlo es un método de análisis de probabilidad que se 
realiza utilizando diferentes variables  y haciéndolas pasar a través de un modelo 
que determina diferentes resultados posibles hacia el futuro. Es una técnica 
utilizada para cuantificar el impacto del riesgo y la incertidumbre que generan los 
modelos de predicción y pronósticos. (Investopedia, 2020) 

Este método es ampliamente utilizado en el mundo de las finanzas y los negocios 
al presentar una gran cantidad de variables aleatorias, estas se pueden utilizar 
para estimar la probabilidad de que el precio de un activo puede tomar diferentes 
caminos utilizando un nivel de confianza estimado. (Investopedia, 2020) 

Usualmente, la determinación de una variable futura presenta varios problemas 
debido a la interferencia creada por variables aleatorias. La Simulación Monte 
Carlo se enfoca en repetir constantemente variables aleatorias para obtener 
resultados concretos. Este proceso se repite constantes veces asignando a 
distintos valores aleatorios a la variable requerida, y finalmente, estos resultados 
se promedian y se obtiene el estimado. 

Cálculo de la Simulación Monte Carlo 

Para el cálculo de esta simulación se deben tener en cuenta dos variables para 
todo activo financiero a evaluar, el drift, que es una constante de movimiento 
direccional, y un valor aleatorio, que representará la volatilidad del mercado. 

Al analizar datos históricos, se podrá calcular el drift, la desviación estándar, la 
varianza, y el precio promedio del activo, permitiendo construir los “bloques” de la 
simulación. Para proyectar una posible trayectoria del precio, se utilizan los datos 
históricos de los retornos de un activo usando el logaritmo natural, así: 

 



 

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

 

Luego de calcular estos retornos, se utiliza este mismo, con la desviación estándar 
y la varianza para obtener el Drift así: 

 

Posteriormente, se obtienen los valores aleatorios de esta manera: 

 

Finalmente, la ecuación del pronóstico del precio se realiza así: 

 

Los diferentes resultados obtenidos, generalmente siguen una distribución normal, 
en donde el retorno más probable será el que valor que se encuentra en la mitad 
de la curva con un nivel de confianza determinado. (Investopedia, 2020) 

 
1.3.2.2 GESTIÓN PASIVA VS GESTIÓN ACTIVA 

La gestión pasiva en los portafolios permite a los inversores tener una inversión 
con un menor nivel de riesgo ya que este tipo de inversión se puede analizar de 
manera constante y con mayor facilidad ya que los activos que están en el 
portafolio replican un índice o un activo y facilita la posibilidad de realizar análisis 
técnico en manera conjunta con un fundamental que otorga un mejor criterio para 
tomar decisiones en un portafolio. 

En la gestión activa, existe un gestor de portafolio que realiza los respectivos 
estudios y analiza el mercado para saber cómo ponderar el portafolio de inversión 
teniendo en cuenta diferentes variables económicas y del mercado para la mejor 
toma de decisiones. 

1.3.2.3 ETPs 

Los ETP son productos de inversión que cotizan en cualquier bolsa del mundo de 
la misma manera que cualquier otro activo, la diferencia que tienen estos es que 
son cotizados en mercados secundarios y están basados en subyacentes, lo que 
permitirá invertir en grandes compañías o materias con poca cantidad de dinero, 
son un poco parecidos a los fondos mutuos de inversión, a diferencia de que los 
ETP están listados en los mercados accionarios y son tranzados diariamente 
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como una acción ordinaria, existen varios tipos de estos de acuerdo a su 
composición y son: 

ETFs (Exchange traded fund): Son fondos cotizados que replican el 
comportamiento de un índice accionario. “La cartera de un ETF está compuesta 
por las acciones que componen el índice de referencia en las proporciones 
necesarias para replicarlo con la mayor precisión posible.”  (García, 2017) Como 
en una acción, al comprar un ETF tenemos derecho a obtener dividendos ya que 
estamos comprando una parte de la cartera del mismo. 

Los ETF también se pueden catalogar dependiendo la estrategia que utilice el 
fondo de la siguiente manera: 

• ETF Pasivos o indexados: Son creados para seguir de la manera más 
precisa el comportamiento del índice, existe un parámetro llamado tracking 
de error el cual mide la diferencia entre la rentabilidad del ETF y el 
benchmark de referencia (el índice), por lo general son más baratos y más 
líquidos ya que son los que replican a los más grandes índices. 

• ETF de exposición inversa: “Como su nombre indica, surgen para 
posicionarse en el lado corto del índice o subyacente (bonos, materias 
primas, divisas) de referencia.” (García, 2017) La diferencia con los 
anteriores es que estos son menos líquidos, más caros y riesgosos, 
siempre será más eficiente adquirir un ETF convencional y venderlo que 
realizar una operación inversa en estos tipos de ETF debido a la existencia 
del apalancamiento asimétrico (Efecto para recuperar las pérdidas a través 
de ganancias). 

ETCs (Exchange traded commodities): A diferencia de los ETF, estos replican la 
evolución de materias primas, metales industriales o productos agrícolas. Como 
no son tan demandados como los ETF, es posible que exista un riesgo de 
contraparte y su inversión pueda ser un poco más riesgosa. 

ETN (Exchange traded notes): Estos a diferencia de los demás, son notas 
similares a un bono emitidas por una entidad financiera, esta es una inversión más 
riesgosa ya que no está respaldada por ningún subyacente si no únicamente por 
la calidad de la entidad emisora, esto hace que además de existir riesgo de 
contraparte, se presente un posible riesgo crédito y que la entidad emisora entre 
en quiebra y todos los inversores pierdan su dinero. (García, 2017) 

1.3.2.4 MODELOS DE VOLATILIDAD CONDICIONAL 

Modelos Arch 
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Los Modelos ARCH (Autorregresivos Condicionales Heteroscedásticos) permiten 
obtener un estimado de cual será la volatilidad de una serie de tiempo analizada 
(retornos de un activo financiero). Estos modelos suponen que la varianza no es 
constante y deben cumplir ciertas condiciones para una acertada predicción:  
(Giles Peña, 2020) 

• Varianza condicional mayor a cero. 

• Los rezagos de los errores al cuadrado deben ser diferentes a cero. 

• La sumatoria de los parámetros no puede ser mayor a uno. 

Estos se estiman de la siguiente manera: 

 

Modelos Garch 

Los modelos GARCH (Generalizados Autorregresivos Condicionales 
Heterocedásticos) son una extensión de los modelos ARCH, con la diferencia de 
que la varianza condicional dependerá del cuadrado de los errores retrasados q 
períodos y las varianzas condicionales retrasadas p períodos, permitiendo así que 
la varianza condicional sea dependiente de sus rezagos.  (Giles Peña, 2020)  

Se definen de la siguiente manera: 

 

 

Modelos TGARCH 

Este proceso, propuesto por Zakoian (1994) es capaz de producir efectos 
asimétricos, al ser modelos que dependen de un umbral (Threshold), por medio 
del cual definen su reacción. Los mercados bursátiles muestran empíricamente 
que los movimientos a la baja, por lo general son más volátiles que los 
movimientos al alza. (Grajales Correa; Pérez Ramírez, 2007) 
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El modelo se estima de la siguiente manera: 

 

1.3.2.5 VALOR EN RIESGO 

En su forma más general, el valor en riesgo mide la pérdida potencial de valor de 
un activo o cartera de riesgo durante un período definido para un intervalo de 
confianza determinado.  

El VaR paramétrico utiliza datos de rentabilidad estimados y asume una 
distribución normal de la rentabilidad. 

VaR = |R – z·δ|· V 

Siendo R, la rentabilidad esperada, z, el valor correspondiente para un nivel de 
significancia y δ, la desviación típica de la rentabilidad y V, el valor de la inversión. 

(Novales, 2016) (Economipedia, 2020) 

1.3.2.6 PERFORMANCE ATTRIBUTION 

El objetivo de realizar el "Performance Attribution", como lo establece Menchero 
(2000), es el de explicar el desempeño de la cartera en relación con un índice de 
referencia, identificar las fuentes de rendimiento excesivo y relacionarlas con 
decisiones activas del administrador de la cartera. (BACON, 2020) 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 PROCEDIMIENTO 

Cada herramienta de investigación implementada en el transcurso de este 
proyecto pretende contribuir al alcance y desarrollo de cada objetivo planteado 
como se observa a continuación. 

2.1.1 Estudiar una cartera de distintos fondos de inversión colombianos 
representativos, para identificar cuáles son sus estrategias y como es 
el desempeño de su portafolio. 

2.2.1.1  Investigación 

Inicialmente, se realizó una búsqueda en la página web de diferentes portafolios 
de compañías colombianas administradoras de portafolios de inversión, con el fin 
de estudiar y analizar, como se realiza la conformación de sus carteras que tienen 
una estrategia de inversión similar a la planteada en el presente trabajo; de esta 
manera fue posible identificar diferentes estrategias de selección de activos y de 
ponderación. 

2.2.1.2 Estrategia 

Posterior a la investigación del punto anterior, se determinó la estrategia a 
desarrollar y con base en esta, se seleccionaron los ETFs que serían 
considerados para la selección de activos. 

Por otra parte, se tomó la decisión de desarrollar el estudio para 3 diferentes 
perfiles de riesgo, para esto, fue necesario no solo escoger activos congruentes 
con la estrategia, sino también por Macro-Activo (renta fija y renta variable), los 
tres portafolios se dividen así: 

• Portafolio Conservador: El objetivo de inversión para este perfil de 
riesgo, es de preservar el capital asumiendo el menor riesgo posible, por 
lo cual, este tipo de portafolio posee una mayor asignación de activos de 
renta fija. 

• Portafolio Moderado: El objetivo de inversión para este portafolio, es el 
de obtener un bance entre rentabilidad, aceptando fluctuaciones 
moderadas por lo cual, esta cartera posee un balance entre activos de 
Renta Fija y de Renta Variable. 

• Portafolio Arriesgado: El objetivo de inversión de este, es el de asumir 
un alto riesgo al adquirir activos de alta volatilidad que permiten generar 
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mayores márgenes de rentabilidad en el corto plazo. Esta cartera tiene 
una alta ponderación en activos de Renta Variable. 

2.1.2 Conformar un portafolio de ETFs seleccionados estratégicamente y 
ponderados por medio de una metodología de elección de portafolios. 

2.2.2.1 Selección de activos 

Para la selección de estos activos, se hizo uso de la plataforma de BlackRock, ya 
que esta es la mayor gestora de fondos en el mundo y su principal estrategia es la 
diversificación de portafolios; BlackRock participa en diferentes regiones, sectores, 
divisas entre otras clases de activos, lo que permitió tener un amplio alcance para 
el análisis de los vehículos que serían seleccionados. 

Debido a que se tenían tres diferentes perfiles de riesgo para desarrollar los 
portafolios, fue necesario realizar la selección tanto para activos de Renta Fija 
como de Renta variable. Estos activos, fueron seleccionados teniendo en cuenta 
inicialmente la diversificación geográfica, es decir, se seleccionaron activos que 
representaran diferentes regiones del mundo, de esta manera lograr aumentar o 
disminuir la participación del portafolio en determinada zona de acuerdo con los 
parámetros del modelo. 

Posteriormente, se realizó un filtro entre los ETF seleccionados, teniendo en 
cuenta indicadores como la rentabilidad, la volatilidad, el índice de Sharpe, entre 
otros indicadores, con el fin de escoger los fondos que fueran más eficientes. Para 
la obtención de estos indicadores, fue necesario hacer uso de los datos históricos 
de los vehículos financieros, los cuales por medio del paquete de Python 
“yfinance”, se descargan directamente de la plataforma Yahoo Finance. 

2.2.2.2 Aplicación de los modelos de Asset Allocation 

Después de seleccionar los activos que se utilizarían en el modelo, se procedió a 
desarrollar un modelo de optimización de portafolios basado en la teoría de 
Markowitz, en el cual se tomaron los retornos históricos de los activos por un 
periodo de tres años. Este modelo fue desarrollado y analizado en Python por 
medio del paquetes como (pandas, numpy, matplotlib.pylab, yfinance y pyfolio). 

Luego del análisis anterior, se hizo uso de la metodología de simulación Monte 
Carlo para optimizar el desarrollo del modelo de selección de portafolios, utilizando 
el máximo ratio de Sharpe para encontrar el portafolio óptimo. Al igual que la 
metodología anterior, se utilizaron datos históricos por un período de tres años, y 
se programó por medio de Python.  
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El último modelo, el cual soluciona problemas de la teoría de Markowitz, fue 
seleccionado para la programación de los portafolios, este se utilizó para los tres 
diferentes perfiles de riesgo, y por lo cual fue necesario aplicarle una serie de 
restricciones basadas en el “Model Allocation Portfolios” De Goldman Sachs, un 
estudio en el que indican los prototipos de carteras por Macro – Activo (renta fija y 
renta variable). (Goldman Sachs, 2019) 

Tabla 1. Restricciones por Macro-Activo 

Perfil de Riesgo/ 

Macro - Activo
Conservador Moderado Agresivo

Renta Variable 30% 60% 80%

Renta Fija 70% 40% 20%   

Fuente: elaboración de los autores. 

Para Mejorar el análisis del modelo, se optó por desarrollar seis portafolios 
diferentes; los primeros tres fueron los que se les llamó “Portafolios 
Automatizados”, esto debido a que, como lo indica su nombre solo se requirió de 
generar los pesos de asignación de los activos por medio del modelo de 
optimización matemático, cada uno con la asignación de peso para cada Macro-
Activo dependiendo del perfil de riesgo presentado en la Tabla 1. Los otros tres 
portafolios fueron los llamados “Portafolios con Señales”, este nombre debido a 
que, además de utilizar el modelo desarrollado para la elección de la cartera 
óptima para cada perfil de riesgo, la generación de información basada en la 
metodología Monte Carlo para la asignación de pesos, se vio limitada por 
restricciones asignadas por los autores, de acuerdo a una tabla de señales, la cual 
fue creada con el objetivo de mejorar el desempeño de los portafolios; a esta tabla 
se le asigna la señal de Sobre-Ponderar o Sub-Ponderar determinado activo del 
portafolio con respecto al benchmark, de acuerdo a la estrategia que se haya 
asignado para cada mes de administración con base en noticias e investigaciones 
macroeconómicas. 

2.1.3 Construir un prototipo de modelo enfocado en la administración del 
portafolio conformado por ETFs.   

2.2.3.1 Administración de los portafolios 

Para el mes de Julio de 2020, fueron obtenidos los primeros resultados de la 
asignación de activos de los seis portafolios. En cuanto a la gestión, el modelo de 
Asset Allocation seleccionado en el objetivo anterior, fue utilizado para optimizar 
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los portafolios cada primer día del mes durante el periodo de (Julio – Octubre) del 
2020. 

Tanto para los tres Portafolios Automáticos, como para los Portafolios con 
Señales, se aumentó la cantidad de datos históricos, al tener en cuenta los 
retornos del mes que acababa de cursar, por lo cual el modelo asignó nuevas 
ponderaciones cada mes. Sin embargo, para el caso de los Portafolios con 
Señales, se les asignó durante cada mes, las restricciones correspondientes a la 
tabla de señales diseñada en la estrategia del período correspondiente. 

2.1.4 Analizar el desempeño del portafolio de ETFs por medio de 
backtesting teniendo en cuenta su benchmark. 

2.2.4.1 Benchmark 

Para lograr la validación de los datos obtenidos con el modelo, analizando el 
desempeño de los portafolios, fue necesario desarrollar el portafolio referente 
(Benchmark), de esta forma se logró comparar no solo los resultados entre los 
Portafolios Automatizados y los Portafolios con Señales, sino también el 
rendimiento de estos contra el mercado. 

En todos los casos se utilizó el mismo Benchmark para cada Macro-Activo 
teniendo en cuenta el mercado global, los seleccionados fueron los siguientes. 

 
1. El MSCI All Country World Index (ACWI) para la Renta Variable, este es un 

índice bursátil diseñado para rastrear el desempeño general del mercado 
de valores global. El índice está compuesto por las acciones de unas 3.000 
empresas de 23 países desarrollados y 26 emergentes. (Investopedia, 
2020) 

2. El Bloomberg Barclays Global Aggregate Index para la Renta Fija, es una 
medida de la deuda global con grado de inversión de veinticuatro países. 
Este índice de referencia incluye bonos del Tesoro, corporativos y bursátiles 
de tasa fija de emisores de mercados desarrollados y emergentes. 
(Bloomberg, 2020) 

Para el análisis, el Benchmark combinó ambos referentes de acuerdo con el perfil 
de riesgo de los seis portafolios de la siguiente manera. 

Tabla 2. Ponderación por Macro-Activo del Benchmark 
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Conservador Moderado Agresivo

Renta Variable

The MSCI All 

Country World 

Index

30% 60% 80%

Renta Fija

The Bloomberg 

Barclays Global 

Aggregate Bond 

Index

70% 40% 20%

ReferenteMacro-Activo

Perfil de Riesgo

 

Fuente: elaboración de los autores. 

2.2.4.2 Backtesting 

Finalmente, para analizar el desempeño de los portafolios, se realizó el 
Backtesting, este es un método general para analizar qué tan bien ha funcionado 
una estrategia o modelo realizado por medio de datos históricos. Este análisis se 
realizó con una historia de 12 meses, finalizando en el mes posterior al último de 
administración, que corresponde al mes de noviembre del 2020. 

Para este análisis se tuvo en cuenta los resultados de los meses de administración 
de los seis portafolios contra su Benchmark, y entre los Portafolios Automáticos 
contra los Portafolios con Señales; los indicadores utilizados fueron la beta, Alpha, 
Sharpe, entre otros, y gráficamente los resultados se compararon por retornos 
acumulados.  

Para los Portafolios con Señales, se hizo uso del Performance Attribution, para 
analizar que tanto funcionó la estrategia del mes asignada en la tabla de señales. 

Por último, se realizó el análisis de riesgo de los portafolios, donde se obtuvo el 
valor en riesgo (VaR) para el siguiente día de negociación correspondiente a cada 
portafolio. Para obtener esta información se hizo uso del programa Eviews en el 
cual, por medio de los modelos de volatilidad condicional que fueran significativos 
para cada serie de datos, se realizaron las predicciones de retorno y volatilidad, 
valores que permitieron calcular la máxima perdida esperada para el siguiente día. 
Los datos que se usaron para esta modelación fueron los resultados de los seis 
portafolios en los cuatro meses de administración. Finalmente, los resultados 
fueron analizados y comparados. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 BANCAS DE INVERSIÓN COLOMBIANAS 

3.1.1 ASSET MANAGEMENT BANCOLOMBIA 

En el año 2012, grupo Bancolombia creó la unidad de negocios Asset 
Management buscando una nueva propuesta de valor para ofrecerle a los 
clientes mejores opciones de inversión. Los servicios que ofrecen son 
inversiones mediante fondos de inversión colectiva y portafolios delegados. 
(AM Bancolombia, 2020) 

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA 

Los Fondos de inversión colectiva los cuales ofrece Bancolombia son: 

 

• Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario Sura AM Rentas 
Inmobiliarias: Inversiones inmobiliarias. 

• Fiducuenta, Fiduexcedentes y Fidurenta: Fiducias. 

• Renta Acciones y Renta Variable Colombia: Renta Variable. 

• Renta Liquidez: Títulos Financieros. 

• Plan Semilla, Renta Fija Plazo y Renta Fija Plus: Renta fija. 

• Renta balanceada y Renta Sostenible Global: Renta fija y Renta 
Variable. 

• Renta Alta Convicción: ETF´s que hagan parte del MSCI All Country 
World Index. 
 

PORTAFOLIOS DELEGADOS 

Son portafolios que, como su nombre lo indica son delegados parcial o 
totalmente al equipo de gestión según los objetivos y restricciones que 
plantean los clientes. Traen consigo un gran beneficio de experiencia, solidez y 
trayectoria de los expertos que administran los diferentes portafolios y estos se 
pueden adquirir a través de 3 contratos según el que sea más afín a la 
necesidad del cliente. 

 
1. Contrato de administración de portafolios de terceros (APT). 
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2. Contrato de fiducia mercantil o de inversión. 
3. Contrato de encargo fiduciario. 

Cada uno de estos contratos traen ciertas características que difieren en quien es 
el administrador del portafolio, el objeto, la independencia patrimonial, las 
operaciones permitidas, activos en los que se invierte, representación de la 
inversión, número de inversionistas y estructura tributaria y contabilidad. (AM 
Bancolombia, 2020) 

 

3.1.2 BTG PACTUAL COLOMBIA 

BTG Pactual Colombia fue consolidada en mayo de 2013 tras la integración de la 
sociedad comisionista Bolsa y Renta en Colombia con BTG Pactual en, el mayor 
banco de inversión latinoamericano. Bolsa y Renta comienza sus operaciones en 
Colombia en 1953 como una firma intermediadora en el comercio de acciones y 
bonos; Por el otro, Pactual nace en Río de Janeiro en 1983 como una corredora 
de valores. (BTG Pactual, 2020) 

BTG Pactual Colombia forma parte del grupo del Banco BTG Pactual que cuenta 
con oficinas en Brasil, Chile, Perú, México, Estados Unidos, Reino Unido y China, 
y le dan el liderazgo como banca de inversión en Latinoamérica. 

Las líneas de negocio que tiene BTG en Colombia, son: 

• “Investment banking”, el cual opera como consultor o financiero, ayuda a las 
empresas, a otras instituciones financieras y a los gobiernos a obtener 
financiación mediante la emisión de valores y préstamos estructurados y 
garantizados. También proporciona servicios en M&A (Fusiones y 
adquisiciones), IPO, operaciones de FX, así como también en el comercio 
de derivados y materias prima. 

• Otra línea de negocio es “Wealth Management”, donde administran carteras 
de inversión personalizadas para individuos de alto patrimonio neto. 
También ofrece servicios de asesoría financiera a familias que necesitan 
proteger y expandir su riqueza, así como sucesión y planificación de bienes 
inmobiliarios. 

• En BTG Colombia, también se encuentra la administración de pensiones 
voluntarias a través del cual se puede invertir en diferentes alternativas que 
son gestionadas de forma independiente, buscando obtener los mejores 
rendimientos de acuerdo con las políticas de inversión previstas para cada 
una de ellas, para cumplir con un objetivo de ahorro definido. 

• Por último, se encuentra el área de “Asset management” donde BTG 
Pactual suministra servicios de gestión y administración de fondos de 
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inversiones y carteras administradas. Con un enfoque en clientes 
institucionales, ofrece soluciones de consultoría e inversión en renta fija, 
mercados monetarios, capital público y privado, así como acciones y 
alternativos. 

Dentro de Asset management, se encuentran diversos fondos de inversión 
colectiva, de los cuales se pueden resaltar: 

• El fondo BTG Pactual Liquidez y BTG Pactual Deuda privada BTG 
pactual renta fija internacional: Renta fija. 

• BTG Pactual acciones colombia y BTG Pactual acciones 
internacionales: Renta variable. 

• BTG Pactual crédito, BTG Pactual obligaciones diversificado i y ii, BTG 
Pactual credivalores I y II: Activos alternativos. 

• Visum rentas inmobiliarias: Fondo inmobiliario. 

(BTG Pactual, 2020) 

 

3.1.3 CREDICORP CAPITAL 

Credicorp Capital es un grupo de empresas dedicado a a la prestación de 
servicios financieros, gestión de patrimonios y mercados de capitales que surgió 
de la consolidación de tres corporaciones de Latinoamérica, ubicadas en Perú, 
Colombia y Chile. (Credicorp, 2020) 

Credicorp Asset Management 

Credicorp Capital cuenta con 20 años de experiencia en la gestión de activos, 
teniendo una participación de mercado del 33.1% en Fondos de Inversión 
Colectiva y más de $10.2 billones de portafolios administrados. 

Su gestión de activos tiene los siguientes rubros: 

 

• Fondos de Inversión Colectiva. 

• Promoción Productos del Exterior. 

• Mandatos Locales (APTs). 

• Mandatos Internacionales. 

• Calificaciones. 

• Inversiones Responsables. 
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3.2 PERCEPCIÓN DEL RIESGO POR FITCH RATINGS 

3.2.1 ASSET MANAGEMENT BANCOLOMBIA 

Posee la calificación de Calidad de Administración de Inversiones Excelente y con 
una perspectiva estable y se da así por los siguientes factores: 

• Proceso de inversión excelente: La construcción de los portafolios se 
realiza siguiendo un análisis top-down , y las decisiones de inversión están 
basadas en índices de referencia internos para la asignación estratégica de 
activos. 

• Segregación de Funciones Sobresaliente y Personal Clave con 
Experiencia Alta: El equipo se especializa por función y tipo de activo, y el 
principal reto es diferenciar el alcance de las plataformas tecnológicas con 
respecto a las otras compañías. 

• Administración de Riesgos Integrada al Proceso de Inversión e 
Influyente: Los procesos de riesgos de la compañía son superiores a los 
estándares del mercado local. 

• Desempeño Consistente de la Inversión: Todos los fondos ponderados 
por estrategia y activos administrados presentan un comportamiento 
consistente. 

• Reputación y Presencia de Mercado Sobresalientes: La compañía 
presenta un gran reconocimiento y cada año se aumenta el número de 
vehículos de inversión. 

 

Pilares de la evaluación 

Tabla 3. Pilares de la evaluación AM Bancolombia 

 

Fuente: Fitch Ratings. 

Activos bajo administración 

Figura 1. Desglose de activos administrados por AM Bancolombia 
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Número de activos administrados 

• Fiduciaria Bancolombia: Administra 26.657 activos de los cuales 17.380 
hacen parte de los FIC y 9.277 de portafolios delegados. 

• Valores Bancolombia: Administra 5.017 activos de los cuales 4.467 hacen 
parte de los FIC y 550 de portafolios delegados. 

 

Proceso de Inversión 

• Objetivos de Inversión y Fuentes de Rendimiento y Riesgos Claros: 
Existen diferentes inversiones según el perfil de riesgo y la estrategia para 
cada objetivo y las fuentes de desempeño y eficacia de las estrategias se 
plantean bajo un análisis de asset allocation estratégico y táctico con su 
respectivo seguimiento. 

• Proceso de Análisis bajo Gran Rigor Analítico: La gerencia lidera el 
análisis generando el asset allocation estratégico y la operación se realiza 
por medio de modelos cuantitativos y siete estrategias, que cubren 
principalmente activos de renta fija y variable local segregados por tipo de 
activo y sector. Este proceso también incluye análisis a compañías del 
mercado local mediante modelos de valoración internos. Para el fondo 
Renta Fija Plus hay seguimiento de posible riesgo crediticio y el modelo 
cuantitativo administrado por Black Rock se utiliza para el fondo Renta Alta 
Convicción. También es positivo el uso de un filtro de activos ESG 
(Environmental, Sustainability and Government). 

• Proceso de Toma de Decisiones Robusto: Se establecen límites para 
cada gerente de portafolio. Existe un comité de inversiones por tipo de 
activo y el proceso de inversión incorpora índices de referencia creados por 
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la gerencia de modelos cuantitativos. Los portafolios incorporan un 
presupuesto de riesgo que permite el análisis de la atribución de 
desempeño más detallada y constante. 

Recursos de inversión 

• Profundidad y Amplitud de los Recursos de Inversión: El personal de 
Bancolombia tiene una estructura estable con una segregación amplia de 
funciones. La calificación la respalda un equipo de inversiones con altos 
niveles de experiencia y la rotación de empleados es baja. 

• Grado Alto de Automatización en el Flujo del Front Office: El proceso 
de inversión tiene un soporte tecnológico que permite un grado de 
automatización elevado en el flujo de la operación. La gestión de activos 
tiene herramientas conocidas y desarrollos internos que mejoran el avance 
constante y el desafío principal es la homologación de la funcionalidad de 
las plataformas que permita, simulaciones pretrade y controles automáticos 
en línea para múltiples límites, como ya funciona para los activos de renta 
fija de la fiduciaria. Estos son los sistemas que Bancolombia utiliza en el 
proceso de inversión: 

Tabla 4. Sistemas de inversión AM Bancolombia 

 

 

• Procesos de Complementación y Cumplimiento Robustos: Los 
recursos administrados están segregados y los FIC son custodiados por 
Cititrust Colombia. AM Bancolombia tiene políticas para valoración de los 
activos gestionados, bajo procesos automáticos con otros procesos de 
control independientes. Las fuentes de valoración son independientes y 
reconocidas. 
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Administración de Riesgos 

• Marco Sobresaliente de Administración de Riesgos: La administración 
de los riesgos es apoyada por las distintas gerencias de riesgo de Grupo 
Bancolombia y se destaca por mantener un marco de administración de 
riesgos robusto, enmarcado en líneas de control con buen soporte 
tecnológico y una estructura independiente. 

• Reporte y Análisis de Riesgos Financieros Oportunos y Detallados: El 
monitoreo de riesgos incluye indicadores para cada factor de riesgo, 
análisis de contribución de riesgo por activo y análisis bajo escenarios de 
estrés. Los controles sobre lineamientos de riesgo como duración, plazo al 
vencimiento y VaR se realizan de manera automática y esto se enmarca en 
reportes detallados y profundos. 

• Políticas y Procedimientos de Cumplimiento Altamente Robustos: Se 
protegen los intereses del cliente a través del monitoreo y evaluación de la 
razonabilidad de los negocios, posibles fraudes en tesorería y la mejor 
ejecución de las operaciones. Los controles de renta fija en la fiducia son 
automáticas y semiautomáticos, mientras que en la comisionista los de 
renta fija y renta variable se controlan ex post. 

• Alineación de Intereses con Inversionistas Alta: El equipo de 
inversiones tienen una remuneración variable de acuerdo al desempeño de 
los portafolios administrados frente al índice de referencia. 

Desempeño de la inversión 

Desempeño consistente y alineado con los objetivos definidos. La medición se 
realizó teniendo en cuenta su índice y benchmark, tasa de libre de riesgo y pares 
comparables, bajo métricas móviles de tres años en un marco de cinco años. Los 
fondos ponderados y activos administrados tienen un comportamiento consistente 
y los retrocesos fueron iguales a sus pares comparables. 

Compañía y Servicio al Cliente 

 

• Reconocimiento Amplio y Liderazgo en el Mercado: Es uno de los 
mayores administradores de activos en el país. Fiduciaria Bancolombia 
[AAA(col)/F1+(col)] y Valores Bancolombia [AAA(col)/F1+(col)] son 
compañías líderes y con reconocimiento amplio en el mercado de capitales.  

• Reportes Oportunos y Muy Accesibles, bajo Estructura Robusta de 
Atención al Cliente: Se publica la información detallada sobre la estrategia 
de inversión y el desempeño bajo múltiples marcos de tiempo. Tiene 
herramientas como Investbot, que permite la optimización y diversificación 
de las inversiones de manera ágil y autónoma. Los clientes con productos 
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en la fiducia pueden realizar aperturas, adiciones, retiros o cancelaciones y 
transferencias en los fondos, mientras que los de la comisionista solo 
pueden realizar adiciones. 

(Fitch Ratings, 2019) 

 

3.2.2 BTG Pactual Colombia 

Posee la calificación de Calidad de Administración de Inversiones de BTG Pactual 
Colombia S.A la cual aplica para actividades de administración de portafolios de 
terceros y fondos de inversión colectiva cuyo subyacente sean activos de renta fija 
y variable local, activos alternativos de crédito e inmobiliarios y la calificación tiene 
los siguientes factores: 

• Proceso de Inversión Robusto: Hay especialización por tipo de activo en 
todo el proceso. El principal desafío es consolidar los portafolios óptimos 
implementados en el último año y realizar ejercicios de atribución de 
desempeño con base en estos portafolios. 

• Recursos de Inversión Resaltables, con Oportunidad de Mejora: BTG 
es usuario del Sistema de Acceso Electrónico (SAE), debido a esto tiene 
automatizados procesos que generalmente incorporan un riesgo operativo 
alto. 

• Administración de Riesgos Fuerte: Existen políticas para el control de las 
inversiones personales con reporte trimestral, como oportunidad de mejora 
Fitch identifica la implementación de mecanismos formales que garanticen 
la asignación justa de órdenes entre FIC. 

• Desempeño Consistente: El desempeño de las estrategias es consistente 
y en línea con los objetivos y la medición se enfocó en la comparación 
frente al benchmark, tasa libre de riesgo o pares comparables. 

• Compañía Reconocida en Colombia: BTG Pactual es una firma 
comisionista de bolsa la cual inició como administrador de activos de 
inversión en 2007 por medio e FIC de renta fija y variable. 

Pilares de la Evaluación 

Tabla 5. Pilares de evaluación BTG Pactual 
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Activos Bajo Administración 

Figura 2. Desglose de activos administrados por BTG Pactual 
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Número de activos administrados 

BTG Pactual administra 2.976 activos en sus FIC y 11% en la Administración de 
Portafolios a Terceros que se distribuyen en Renta Fija, Renta Variable, 
Alternativos de Crédito y Alternativos Inmobiliarios. 

 

Proceso de Inversión 

 

• Objetivos de Inversión Claros; Fuentes de Desempeño Consistentes: 
En los FIC, el reglamento describe el objetivo de la inversión, perfil de 
riesgo, activos y límites aplicables, mientras que, para el APT, el 
inversionista define de manera detallada su tipo de inversión entre varias 
opciones predefinidas. Para la inversión en renta variable local se hace un 
análisis fundamental con una perspectiva de bottom-up y para renta fija se 
enfoca en un análisis macroeconómico y de mercado con soporte de 
modelos internos. Constantemente se realizan ejercicios de contribución del 
desempeño y Fitch destaca que en 2019 el área de riesgos robusteció el 
monitoreo independiente sobre los FIC de activos tradicionales creando un 
informe mensual de desempeño. 
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• Proceso de Análisis Robusto: El proceso cuenta con analistas de tipo 
buy-side, especializados por clase de activos que desarrollan modelos 
cuantitativos de valoración de compañías, así como modelos para la 
estimación de los factores de inversión de renta fija y variable. En 2019, se 
consolidó una base de datos virtual con las series de tiempo requeridas 
incrementando la seguridad y rapidez de los análisis. 

• Toma de Decisiones de Inversión y Construcción del Portafolio: Para 
los APT, existe una matriz de asignación de activos segmentada por 
perfiles de riesgo, rebalanceada mensualmente y también se destaca el 
proceso de investigación de las contrapartes y seguridad de los fondos de 
activos de crédito, así como la diligencia realizada para evaluar activos 
inmobiliarios. El área de inversiones cuenta con Bloomber y WealthLab, en 
2019 se creó un modelo de portafolio óptimo. 

Recursos de Inversión 

• Segregación de Funciones Resaltable; Estabilidad en el Área de 
Inversiones: La segregación es robusta, diferenciando las funciones de 
formulación y ejecución de la estrategia en renta fija y variable, así como 
de análisis cuantitativo y de investigaciones económicas. A Octubre de 
2019, los cuatro gestores de portafolio administraban cada uno 2,3 
portafolios y COP $790.000 millones. 

• Soporte Tecnológico Fuerte para Activos Tradicionales: Los fondos 
de activos tradicionales es operado principalmente por componentes 
automáticos. Los aplicativos internos y las plataformas externas están 
integrados. Hay diferentes sistemas y aplicativos para la gestión de 
riesgos. Los fondos alternativos son monitoreados principalmente a 
través de Excel. 

• Soporte de Back-Office Suficiente; Controles Duales 
Independientes Puede Mejorar: El proceso de valoración es diario e 
independiente a las funciones del front-office mientras que, el arquero 
de títulos valores es diario sobre todos los instrumentos. En cuanto a los 
títulos alternativos, hay un arquero digital realizado trimestralmente y 
uno físico y aleatorio semestral. Fitch identifica que el arqueo realizado a 
los títulos físicos sobre la correcta valoración es menor frente a las 
mejores prácticas del mercado. 

Administración de Riesgos 

 

• Estructura de Control con Elementos Destacables: Comité de auditoría 
y riesgo son trimestrales y mensuales respectivamente. El área de riesgos 
no cuenta con representación ejecutiva.  El control de las políticas de 
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inversión de los portafolios son ex ante (autocontrol por parte del front-
office) y ex post (informes diarios). 

• Administración de Riesgos con Fortalezas y Oportunidades de Mejora: 
Se calcula diariamente el VaR de manera automática a través de un modelo 
interno paramétrico, aplicado a los FIC y a APT. Las pruebas de estrés son 
mensuales divididas en escenarios de presión y crisis. Para el riesgo de 
liquidez se calcula el IRL con el modelo estándar de la SIC y para los 
demás FIC y APT se hace uso de un modelo interno mensual que incorpora 
un límite de riesgo de liquidez. Hasta ahora no se ha documentado ni 
formalizado una metodología para determinar los cupos de los emisores en 
los que invierten los portafolios. 

• Políticas y Procesos de Cumplimiento Establecidos: El manejo de 
portafolios es a través de plantillas que permiten simular y controlar de 
manera ex ante los límites de la política de inversión, aunque no están 
parametrizados en el sistema interno de registro de órdenes. Las 
inversiones personales se controlan con diferentes parámetros como 
restricciones de plazo, de operaciones de signo contrario, exclusividad de 
hacerlas a través de BTG Pactual, entre otras. 

• Alineación de Intereses que Muestra la Mejor Práctica: La compañía 
considera la coinversión como un mecanismo para generar alineación de 
intereses. 

Desempeño de la Inversión 

Los fondos escogidos para analizar este desempeño fueron el FIC BTG Pactual 
Deuda Privada, BTG Pactual Acciones Colombia, BTG Pactual Crédito y BTG 
Pactual Rentas Inmobiliarias. El análisis se realizó teniendo en cuenta el 
benchmark, tasa libre de riesgo y comparables y se destaca que el fondo FIC BTG 
Pactual Deuda Privada mostró retornos de 3 años anualizados y retornos 
ajustados por riesgo superiores a los de sus pares comparables. 

Compañía y Servicio al Cliente 

• Compañía Reconocida en el Mercado: Es una comisionista de bolsa 
reconocida en el mercado colombiano que ofrece diversos FIC para 
distintos perfiles de riesgo que incorporan activos tradicionales y 
alternativos. A noviembre de 2019, BTG Pactual administraba COP $3,4 
Billones. 

• Variados Recursos a Disposición de los Clientes: Compañía ubicada en 
Medellín con presencia en Bogotá y Barranquilla. La p 

(Fitch Ratings, 2020) 
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3.3 PORTAFOLIOS A ANALIZAR COMO GUÍA EN EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO 

3.3.1  FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE 
PERMANENCIA BTG PACTUAL ACCIONES INTERNACIONALES (FRAI) 

 

BTG Pactual Acciones Internacionales es un Fondo de Inversión Colectiva cuyo 
objetivo es proporcionar a los Inversionistas un instrumento de inversión local que 
brinde un portafolio diversificado de renta variable internacional con exposición a 
monedas extranjeras orientado al crecimiento de capital en el largo plazo sobre los 
siguientes tipos de activos: acciones de empresas en el exterior transadas en 
bolsas de valores reconocidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
ADRs, GDRs y ETFs, Fondos de Inversión Internacionales y/o acciones de 
empresas listadas en el exterior (BTG Pactual, 2020). 

 
Ubicación del mercado / riesgo: 

BTG Pactual Acciones Internacionales tiene un perfil de riesgo alto y agresivo, 
dada la elevada exposición a monedas extranjeras y la naturaleza de renta 
variable de sus inversiones. En consecuencia, los Inversionistas siempre están 
expuestos a la posibilidad de pérdida total o parcial del capital invertido, derivada 
principalmente del riesgo de mercado y de la alta volatilidad de las inversiones en 
renta variable. La capacidad del Fondo para preservar el capital invertido se 
considera limitada (BTG Pactual, 2020). 
 

3.3.2 FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTA ALTA 
CONVICCIÓN (FRAC) 

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva es proporcionar a los inversionistas 
con un perfil de riesgo Alto, un instrumento de inversión que les permita tener 
exposición a mercados bursátiles a nivel mundial, cuyo propósito es el crecimiento 
del capital en un horizonte de largo plazo. El portafolio está conformado por ETF’s 
que replican índices de acciones de países que hagan parte del MSCI All Country 
World Index (AM Bancolombia, 2020). 

Los beneficios de este fondo son el acceso al mercado bursátil internacional, que 
es una inversión a la vista con disponibilidad del dinero en cualquier momento, 
entre otros. 
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3.3.3 CREDICORP CAPITAL ACCIONES GLOBALES (FVAL) 

El objetivo del fondo es buscar el crecimiento de capital por medio de inversiones 
en títulos de renta variable internacional, denominados en dólares, clasificados por 
países y sectores según la capitalización bursátil mundial y por medio de la venta 
a futuro de los dólares del portafolio pactada a través de contratos forward y 
contratos de futuro.  (Credicorp, 2020) 

Con este fondo, los inversionistas con un perfil de riesgo agresivo tienen acceso al 
mercado de renta variable (en gran parte ETFs) a través del fondo de inversión 
Credicorp Capital. 

3.3.4 FONDO RENTA SOSTENIBLE GLOBAL (FRSG) 

Este fondo busca proporcionar a sus inversionistas, un instrumento de inversión 
con un perfil de riesgo alto, cuyo propósito es el crecimiento del capital en un 
horizonte de largo plazo, combinando activos de renta fija, renta variable y otras 
alternativas de inversión, con énfasis en el mercado internacional, y que cumplan 
con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. (AM Bancolombia, 
2020) 

3.4 ESTRATEGIA SELECCIONADA 

Tabla 6. Comparación fondos de inversión 

FRSG FRAC FRAI FVAL

Rentabilidad 12.46% -5.34% 17.99% 3.22%

Volatilidad 10.393 35.46% 15.07% 23.07%

ETF Globales x x x

ETF Sectoriales x

ETF Regionales x

ETF por paises x x

ETF Temáticos x x

ETF Inversos  

Fuente: elaboración de los autores. 

Teniendo en cuenta el análisis hecho para los fondos elegidos, se determinó hacer 
una combinación de las estrategias de estos, donde se planteó seleccionar 



 

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

 

vehículos que repliquen índices tanto de renta fija como de renta variable, 
globales, regionales, por países y temáticos, predominando la selección de los 
activos por su ubicación geográfica, esto último debido a que se facilita la 
ejecución de la estrategia del mes para la administración de los Portafolios con 
Señales; esta estrategia se genera basada en investigaciones de mercado que 
permiten tomar decisiones de sobre - ponderar o sub - ponderar con respecto al 
Benchmark la participación en determinada región del mundo, que corresponda a 
la percepción positiva o negativa de oportunidad de generación de Alpha, teniendo 
en cuenta la investigación del mes anterior. 

 

3.5 SELECCIÓN DE ACTIVOS PARA EL PORTAFOLIO 

Tabla 7. Selección de activos 

Rf: 0.65%

1 mes 180 días 1 año Serie Promedio Volatilidad Sharpe

IEMG 14.24% -18.96% -4.33% -1.05% -2.53% 23.70% -7.20%

AAXJ -9.45% -11.55% 0.41% 0.43% -5.04% 22.42% -0.99%

USRT -15.65% -38.46% -13.94% -0.78% -17.21% 26.78% -5.34%

MCHI -6.54% 6.52% 11.65% 5.47% 4.28% 24.99% 19.31%

ILF 37.51% -56.29% -34.26% -9.76% -15.70% 35.18% -29.58%

ICOL 11.14% -57.08% -31.17% -15.61% -23.18% 29.18% -55.71%

EWA 88.92% -34.93% -13.60% -1.38% 9.75% 28.95% -7.00%

IEV 50.60% -24.17% -4.89% -2.30% 4.81% 20.94% -14.10%

URTH 56.76% -10.50% 6.22% 5.71% 14.55% 20.91% 24.23%

EEM 10.20% -17.98% -3.76% -1.05% -3.15% 24.00% -7.09%

CRBN 53.72% -10.31% 6.22% 5.07% 13.67% 20.08% 22.00%

ISHG 12.30% 0.15% -0.45% -0.59% 2.85% 6.02% -20.57%

IVV 56.63% -4.39% 11.48% 9.78% 18.38% 22.19% 41.16%

ICLN 148.70% 18.98% 21.39% 13.59% 50.66% 25.63% 50.48%

SDG 32.89% 8.61% 18.59% 7.54% 16.91% 18.61% 37.05%

EWJ 61.85% -11.01% 6.64% 1.98% 14.86% 17.64% 7.53%

IUSB 11.55% 9.75% 9.32% 4.76% 8.84% 4.74% 86.77%

LQD 23.75% 9.82% 13.73% 6.54% 13.46% 10.23% 57.60%

DVYA 34.97% -42.19% -20.57% -7.34% -8.78% 22.11% -36.17%

ESGD 49.08% -21.10% -2.05% -0.33% 6.40% 19.45% -5.03%

HYG 45.87% -5.40% 1.67% 2.68% 11.20% 10.35% 19.57%

QLTA 12.66% 11.68% 12.55% 5.91% 10.70% 7.88% 66.79%

IAGG 4.60% 3.60% 6.09% 4.82% 4.78% 3.83% 108.77%

HPR
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Fuente: elaboración de los autores. 

Los vehículos fueron filtrados inicialmente como los más resilientes durante el 
COVID-19 para cada región, y varios sostenibles. Finalmente se eligieron los que 
presentaran mejor relación riesgo – retorno. A pesar de que los activos de Europa 
(IEV), y Emergentes (ILF, IEMG y AAXJ) no presentaron un buen indicador, se 
decidió tenerlos en cuenta ya que es fundamental la diversificación en los 
portafolios desarrollados y estos activos eran los mejores de su categoría. 

3.5.1 ANÁLISIS FUNDAMENTAL POR ACTIVO 

• iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) 

Este fondo busca replicar el comportamiento de los resultados de un índice de 
inversión compuesto por empresas de mercados emergentes. 

Se cotiza en la bolsa de valores NYSE Arca y el benchmark que busca replicar es 
el MSCI Emerging Markets Investable Market Index, el cual está compuesto por 
2.942 empresas de 26 países emergentes. 

Al invertir en este activo diversificamos nuestro portafolio siguiendo la estrategia 
geográfica al estar exponiéndose a distintas empresas de mercados emergentes. 

Comportamiento de los rendimientos del ETF IEMG (USD). (Ver Anexo 1) 

• iShares MSCI World ETF (URTH) 

Este ETF sigue el comportamiento de los resultados de inversión de un índice 
compuesto por instrumentos de renta variable de mercados desarrollados. 
("iShares", s.f.) 

Es cotizado en la bolsa mexicana de valores y su benchmark es el MSCI World 
Index Small Cap, índice que nos indica los rendimientos de diferentes empresas 
con baja capitalización bursátil en 23 países desarrollados. ("iShares", s.f.)  

Invertir en este activo ofrece una gran exposición a diferentes empresas en 
mercados desarrollados a lo largo del mundo, y al estar invirtiendo en un conjunto 
compuesto se obtiene una buena diversificación y buenos rendimientos 
especialmente a largo plazo. 

Comportamiento de los rendimientos del ETF URTH (USD). (Ver Anexo 1) 

• iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 
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Este ETF busca replicar la inversión de un índice compuesto por instrumentos de 
renta variable de alta capitalización en Estados Unidos. ("iShares", s.f.)  

Se negocia en la bolsa Santiago Stock Exchange (Chile) y su benchmark es el 
S&P500 (Índice con las 500 acciones más liquidas de la bolsa estadounidense). 
("iShares", s.f.) 

Al invertir en este ETF se obtiene una gran diversificación al invertir en un activo 
que replica el índice de las acciones más líquidas del mercado estadounidense 
con bajo costo y esperando crecimientos a largo plazo. 

Comportamiento de los rendimientos del ETF IVV (USD). (Ver Anexo 1) 

• iShares MSCI Australia ETF (EWA) 

Este activo busca replicar la inversión realizada en un índice compuesto por 
diferentes activos australianos. ("iShares", s.f.) 

Se cotiza en la bolsa de valores NYSE Arca y busca superar el benchmark dado 
por el MSCI Australia Index, compuesto por 69 constituyentes que miden el 
desempeño de grandes y medianas capitalizaciones segmentadas del mercado 
australiano. ("iShares", s.f.) 

La inversión en este activo permite alcanzar otro interesante mercado como lo es 
el australiano con una buena diversificación en diferentes segmentos de mercado 
de este país, permitiendo mitigar más el riesgo del portafolio buscando 
rentabilidades positivas. 

Comportamiento de los rendimientos del ETF EWA (USD). (Ver Anexo 1) 

• iShares MSCI All Country Asia Ex Japan ETF (AAXJ) 

Este instrumento está compuesto por instrumentos de renta variable del mercado 
asiático excepto Japón. ("iShares", s.f.) 

Se cotiza en la bolsa de valores NASDAQ y el benchmark comparable es el MSCI 
AC Asia ex Japan Index, compuesto de la misma manera que el ETF. 

Al invertir en este activo, se diversifica un poco más el portafolio con instrumentos 
de renta variable del mercado asiático, exponiéndonos un poco más a la 
naturaleza de este mercado. 

Comportamiento de los rendimientos del ETF AAXJ (USD). (Ver Anexo 1) 
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• iShares Europe ETF (IEV) 

Este fondo sigue el comportamiento de los resultados de las inversiones que 
trazan un índice compuesto de acciones europeas. 

Se negocia en la bolsa NYSE Arca, y el benchmark que busca seguir es el S&P 
Europe 350 Index, el cual traza el comportamiento de los precios de las acciones 
de 350 empresas localizadas en 16 países europeos. 

Incluir este fondo en nuestro portafolio nos permitirá tener acceso al mercado 
europeo a través de empresas de diferentes capitalizaciones de mercado, 
buscando así mejor la rentabilidad del portafolio debido a la diversificación 
geográfica. 

Comportamiento de los rendimientos del ETF IEV (USD). (Ver Anexo 1) 

• iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) 

Este ETF busca seguir el comportamiento de las inversiones resultantes de un 
índice compuesto por acciones de empresas que están en el sector de energía 
limpia. 

Se cotiza en la bolsa de valores NASDAQ y el benchmark que busca replicar es el 
S&P Global Clean Energy Index, el cual sigue los resultados de 30 empresas que 
operan en el sector de energía limpia. 

Al incluir este fondo en el portafolio, se abre la posibilidad de invertir en un sector 
que está teniendo un auge notable gracias a las buenas prácticas sostenibles que 
tienen este tipo de empresas y al buen desempeño que han evidenciado. 

Comportamiento de los rendimientos del ETF ICLN (USD). (Ver Anexo 1) 

• iShares MSCI Global Impact ETF (SDG) 

Este ETF busca replicar los resultados de las inversiones que siguen un índice 
compuesto por empresas de impacto sostenible positivo, enfrentando los mayores 
desafíos sociales y ambientales establecidos por las metas de desarrollo 
sostenible de las naciones unidas. 

Es negociado en la bolsa de valores NASDAQ y el benchmark que traza es el 
MSCI ACWI Sustainable Impact Index, el cual está conformado por empresas que 
al menos el 50% de sus ingresos sigan alguna de las 17 metas de desarrollo 
sostenible. 



 

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

 

Invertir en este fondo, permitirá tener acceso a más empresas con buenas 
prácticas de desarrollo sostenible y con buenos resultados en el último tiempo, 
buscando así aumentar la rentabilidad de portafolio. 

Comportamiento de los rendimientos del ETF SDG (USD). (Ver Anexo 1) 

• iShares Latin America 40 ETF (ILF) 

Este fondo busca replicar el comportamiento de los resultados de inversiones de 
un índice compuesto por las 40 empresas más grandes de Latino América. 

Se cotiza en la bolsa de valores NYSE Arca y su benchmark es el S&P Latin 
America 40 Index, el cual replica el comportamiento de las 40 empresas de Latino 
América que equivalen al 70% del market cap de la región. 

Invertir en este ETF, diversificará más el portafolio y seguirá teniendo en cuenta 
los lineamientos de la estrategia geográfica para cada cartera, invirtiendo también 
en el mercado latinoamericano. 

Comportamiento de los rendimientos del ETF ILF (USD). (Ver Anexo 1) 

• iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) 

Este ETF sigue el comportamiento de los resultados de un índice estadounidense 
compuesto por bonos del tesoro que tienen un grado de inversión con altos 
rendimientos. ("iShares", s.f.) 

El activo es negociado en la bolsa de intercambio estadounidense NASDAQ y se 
analiza su rendimiento comparándose al benchmark “Bloomberg Barclays U.S. 
Universal Index” el cual analiza diferentes bonos estadounidenses, hipotecas y 
bonos “Euro-Dólar”. ("iShares", s.f.) 

La inversión en este ETF permitirá obtener menos costos debido a la exposición 
que existe en el mercado de los bonos y una mayor exposición a bonos de alto 
rendimiento que no están incluidos en el Bloomberg Barclays U.S. Universal Index, 
lo que será positivo a la hora de buscar retornos positivos con un nivel de riesgo 
más diversificado. 

Comportamiento de los rendimientos del ETF IUSB(USD). (Ver Anexo 1) 

• iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) 

Este activo traza el comportamiento de distintos bonos corporativos listados en 
dólares americanos. 
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Se negocia en la bolsa NYSE Arca y el benchmark que replica es el Markit iBoxx 
USD Liquid Investment Grade Index, el cual sigue el desempeño de la deuda 
corporativa de grado de inversión en dólares americanos. 

Al incluir este activo en el portafolio, se contará con una diversificación de bonos 
listados en dólares americanos y de duración variable entre 0, hasta más de 20 
años. 

Comportamiento de los rendimientos del ETF LQD (USD). (Ver Anexo 1) 

• iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) 

Este activo traza el comportamiento de distintos bonos corporativos con altos 
rendimientos listados en dólares americanos. 

El benchmark que sigue es el Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index, el cual 
sigue el desempeño de varios bonos corporativos americanos de grandes 
rendimientos. 

Al utilizar este ETF en el portafolio, se garantizarán buenos rendimientos en el 
mediano plazo ya que la mayor concentración de bonos de este ETF se encuentra 
entre los 3 y 5 años. 

Comportamiento de los rendimientos del ETF HYG (USD). (Ver Anexo 1) 

• iShares AAA – A Rated Corporate Bond ETF (QLTA) 

Este instrumento, traza los resultados de las inversiones realizadas de un índice 
compuesto entre Aaa hasta A, o su equivalente, con bonos de tasa fija en dólares 
emitidas por corporaciones americanas y no americanas. 

El Benchmark que busca replicar es el Bloomberg Barclays U.S. Corporate Aaa - 
A Capped Index, el cual se compone con activos de la misma naturaleza del ETF. 

Al incluir este activo en el portafolio, si diversifica la inversión al tener en cuenta 
bonos emitidos por varias economías y, además, al ser emitidos por entidades con 
buena calificación crediticia brindará seguridad para la toma de decisiones. 

Comportamiento de los rendimientos del ETF QLTA (USD). (Ver Anexo 1) 

• iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) 
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Este fondo, sigue a las inversiones resultantes de un índice compuesto por bonos 
de grado de inversión en monedas diferentes al dólar que mitigan el riesgo a 
fluctuaciones entre las otras monedas y el dólar americano. 

Es negociado en la bolsa de valores Cboe BZX y el benchmark que busca replicar 
es el Bloomberg Barclays Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) 
Index, el cual está compuesto por bonos de la misma naturaleza del ETF. 

Invertir en este fondo, permite mitigar un poco más el riesgo cambiario que se 
tiene de las diferentes monedas con respecto al dólar americano, incluyendo 
bonos de diferentes economías mundiales. 

Comportamiento de los rendimientos del ETF IAGG (USD). (Ver Anexo 1) 

3.5.2 ¿Por qué tener activos temáticos que aporten a la sostenibilidad dentro 
de las inversiones? 

La inversión sostenible consiste en invertir en empresas que además de presentar 
buenos resultados de rentabilidad, aporten a la solución de problemas 
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Durante los últimos años, el 
crecimiento de los activos que apoyan la sostenibilidad ha tenido un crecimiento 
acelerado y se espera siga de esta forma. 

Figura 3. Crecimiento de fondos de inversión sostenible. 

 

  

Fuente: Blackrock 
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La razón por la que esta clase de activos representa una gran oportunidad para 
los inversores, además del gran aporte que se hace al crecimiento responsable de 
la sociedad, es que cada día las compañías y gobiernos apuestan más por 
alternativas sostenibles, lo que representa una alta rentabilidad para el futuro, 
además, optar por activos sostenibles, permite mitigar riesgos de inversión como 
regulatorios o ambientales. (BlackRock, 2018) 

Tras el primer semestre del 2020, se observó los activos sostenibles son más 
resilientes que los tradicionales y ante periodos de fuertes escenarios de 
volatilidad, estos tienden a verse menos afectados; esto es producto de la 
creciente preocupación de la sociedad no solo por la descarbonización de la 
economía hacia una más energética, sino por la preocupación por una sociedad 
más amigable con las personas, donde el aporte social de las empresas sea 
mayor, aspecto aumentó de relevancia tras el COVID – 19. (MARTÍN, 2020) 

Blackrock indica que “las consecuencias completas de un cambio a las inversiones 
sostenibles aún no están recogidas en el precio”, por lo cual se optó por incluir 
esta clase de activos en el desarrollo de los portafolios y evidentemente estos 
representaron para los resultados un aumento en las rentabilidades. 

3.6 SELECCIÓN DEL MODELO DE OPTIMIZACIÓN 

Se inició por desarrollar el modelo de optimización de Markowitz maximizando la 
rentabilidad esperada y controlando el riesgo, haciendo uso de rentabilidades y 
volatilidades históricas. Según el modelo original de Harry Markowitz, el mercado 
tiende a comportarse de la misma forma que en el pasado.  

Tabla 8. Pesos asignados por medio del Modelo de Markowitz 

IEMG URTH IVV EWA AAXJ IEV ILF

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ICLN SDG IUSB LQD HYG QLTA IAGG

99.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.73%  

Fuente: elaboración de los autores. 

Esto presentó un inconveniente para obtener los resultados, ya que teniendo en 
cuenta que, durante el año 2020 se presentaron períodos de alta volatilidad 
producto del COVID-19, el modelo no generaba soluciones óptimas. Esto era de 
esperarse, ya que hacer uso de series de rentabilidades históricas en la 
estimación de los parámetros esperados, produce sesgos importantes, ya que el 
modelo tiene en cuenta que los portafolios deben tener alta rentabilidad, baja 
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varianza y poca correlación con los demás activos, esto causa que el modelo solo 
tenga en cuenta instrumentos con estas características, dejando fuera del 
portafolio gran parte de los títulos analizados para conformar la cartera; esto se ve 
aún más intensificado en períodos de crisis donde la mayoría de los casos, el 
modelo le otorga peso a los activos más resilientes, generando así soluciones de 
esquina, resultando en un mayor nivel de riesgo por la baja diversificación. 
(Franco-Arbeláez, Avendaño-Rúa, Barbutín-Díaz, 2011) 

Sin embargo, Michaud en 1989, propuso que agregar restricciones adicionales 
que limiten el porcentaje máximo de los recursos que van a ser invertidos en cada 
instrumento, soluciona el problema mencionado anteriormente. Michaud, explica 
que el modelo de Markowitz es bastante sensible, por lo que pequeños cambios 
en las rentabilidades esperadas generan modificaciones muy significativas en el 
portafolio óptimo, por lo cual es importante hacer una correcta estimación de los 
rendimientos esperados de los activos y de sus covarianzas. (Franco-Arbeláez, 
Avendaño-Rúa, Barbutín-Díaz , 2011) 

Es fundamental que los portafolios sean diversificados, pues esta es una de las 
premisas de la teoría de portafolios; es por esto que se decidió hacer uso de la 
combinación de varias metodologías, Modelo de Markowitz para la optimización 
del índice de Sharpe y simulación Monte Carlo para la generación de pesos 
aleatorios que resultan del análisis de los retornos históricos y la varianza, 
buscando así el portafolio óptimo con la mejor relación riesgo - retorno. 
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3.7 ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS 

3.7.1 PORTAFOLIO CONSERVADOR 

Figura 4. Frontera eficiente del portafolio Conservador automatizado 

 

Fuente: elaboración de los autores 

Tabla 9. Pesos asignados en la administración del portafolio Conservador 
automatizado 

 Portafolio Conservador 

 

Peso Julio Peso 
Agosto 

Peso 
Septiembre 

Peso 
Octubre 

IEMG 2.64% 2.25% 0.16% 0.37% 

URTH 3.05% 6.61% 5.70% 0.71% 

IVV 3.04% 0.91% 6.85% 4.03% 

EWA 4.66% 1.65% 1.85% 1.73% 

AAXJ 1.30% 0.45% 0.83% 6.54% 

IEV 0.53% 0.54% 0.19% 1.21% 

ILF 0.38% 1.05% 0.01% 0.40% 

ICLN 7.82% 8.10% 9.80% 8.57% 

SDG 6.58% 8.43% 4.62% 6.44% 

IUSB 14.02% 13.59% 14.05% 12.79% 
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LQD 9.76% 7.96% 11.35% 6.52% 

HYG 0.74% 1.27% 1.87% 3.28% 

QLTA 2.32% 26.19% 24.02% 20.23% 

IAGG 43.16% 21.00% 18.70% 27.18% 

Fuente: elaboración de los autores 

3.7.2 PORTAFOLIO MODERADO 

Figura 5. Frontera eficiente del portafolio Moderado automatizado 

 

Fuente: elaboración de los autores 

Tabla 10. Pesos asignados en la administración del portafolio Moderado 
automatizado 

 Portafolio Moderado 

 

Peso Julio Peso 
Agosto 

Peso 
Septiembre 

Peso Octubre 

IEMG 0.13% 5.85% 4.29% 0.29% 

URTH 0.96% 2.59% 1.55% 4.72% 

IVV 7.02% 18.82% 1.82% 15.07% 

EWA 0.70% 0.15% 1.85% 2.02% 

AAXJ 8.47% 0.38% 1.18% 1.93% 
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IEV 0.91% 1.78% 6.06% 3.11% 

ILF 0.07% 0.16% 2.29% 0.13% 

ICLN 20.91% 2.97% 27.42% 30.53% 

SDG 20.83% 27.29% 13.54% 2.19% 

IUSB 3.09% 11.30% 12.89% 16.56% 

LQD 12.32% 3.96% 1.88% 9.50% 

HYG 12.34% 0.64% 6.52% 5.51% 

QLTA 1.54% 12.27% 1.35% 0.78% 

IAGG 10.71% 11.83% 17.36% 7.65% 

Fuente: elaboración de los autores 

 

3.7.3 PORTAFOLIO AGRESIVO 

Figura 6. Frontera eficiente del portafolio Agresivo automatizado 

 

Fuente: elaboración de los autores 
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Tabla 11. Pesos asignados en la administración del portafolio Agresivo 
automatizado 

 Portafolio Agresivo 

 

Peso 
Julio 

Peso 
Agosto 

Peso 
Septiembre 

Peso 
Octubre 

IEMG 6.06% 2.13% 2.92% 3.04% 

URTH 15.47% 17.28% 7.66% 7.19% 

IVV 0.27% 24.08% 0.77% 15.98% 

EWA 1.51% 0.04% 2.24% 3.51% 

AAXJ 1.42% 1.46% 1.75% 1.45% 

IEV 0.72% 3.82% 3.99% 1.85% 

ILF 1.51% 0.38% 3.83% 1.74% 

ICLN 28.21% 18.82% 25.92% 21.19% 

SDG 24.82% 11.98% 30.92% 24.05% 

IUSB 5.65% 4.53% 2.96% 4.80% 

LQD 4.54% 4.51% 7.33% 5.03% 

HYG 1.16% 2.41% 0.51% 1.78% 

QLTA 3.67% 4.04% 8.54% 6.47% 

IAGG 4.98% 4.51% 0.66% 1.93% 

Fuente: elaboración de los autores 
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3.8 ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS CON EL USO DE SEÑALES DEL 
MERCADO 

3.8.1 TABLA DE SEÑALES 

Tabla 12. Tabla de señales desarrollada para cada mes de administración 

Región Perspectiva Acción RV Acción RF Comentario

Estados Unidos 0

Europa 0

Emergentes Asia 1

AAXJ ↑

IEMG ↑

LATAM 1 ILF ↑

Otros 0

Región Perspectiva Acción RV Acción RF Comentario

Estados Unidos 0

Europa 1 IEV ↑

Emergentes Asia 1

AAXJ ↑

IEMG ↑
IAGG ↑

LATAM 0

Otros 0

Región Perspectiva Acción RV Acción RF Comentario

Estados Unidos 1 URTH ↑

Europa 1 IEV ↑

Emergentes Asia 1

AAXJ ↑

IEMG ↑
IAGG ↑

LATAM 0

Otros 0

Región Perspectiva Acción RV Acción RF Comentario

Estados Unidos -1 IVV ↓

Europa 1 IEV ↑

Emergentes Asia 1

AAXJ ↑

IEMG ↑
IAGG ↑

LATAM 0

Otros 0

Señales Julio

"Los mercados de riesgo están de fiesta y el dólar de resaca", Así 

indica JPMorgan, los flujos de capitales han vuelto a los mercados 

emergentes, Las divisas de estos se han valorizado, lo que aumenta 

la confianza del inversionista.

La reactivación de china ha sido muy positiva; mientras que USA cada 

vez aumentan más y más casos de COVID-19.

IAGG ↑

El foco del COVID-19 se ha trasladado hacia Latinoamérica y USA. El 

mercado asiático se ha dinamizado aún más tras esperanzas de 

creación de una vacuna. En Europa, acuerdo para crear el "Fondo de 

Recuperación", para los países golpeados por el virus; acuerdo que 

será financiado por medio de emisión de deuda sin precedentes de 

la Comisión Europea.

En el mes de agosto se presentó continuidad en los estímulos por 

parte de los bancos centrales, avance del proceso de reapertura en 

las diferentes economías, Asia, USA y Europa han presentado 

resultados positivos, mientras Latam se ha desacelerado.

En el mes de septiembre, se presentaron latas volatilidades en el 

mercado americano, producto de la incertidumbre por las elecciones 

del 3 de noviembre; las encuestas no dan un panorama claro del 

futuro, por lo que se optó disminuir la exposición al mercado 

estadounidense.

Tras nueva ola de contagios en Asia y Europa, se ha notado 

disminución en la tasa de mortalidad, la recuperación de estas 

economías ha sido en forma de V.

Señales Octubre

Señales Septiembre

Señales Agosto

 

(BANKIA ESTUDIOS, 2020) (RANKIA, 2020) (Schroeder, 2020) (Neira, 2020) (Admiral 
Markets, 2020) 

Fuente: elaboración de los autores 

 



 

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

 

3.8.2 PORTAFOLIO CONSERVADOR CON SEÑALES 

Tabla 13. Pesos asignados en la administración del portafolio Conservador con 
señales 

 Portafolio con Señales Conservador 

 

Peso 
Julio 

Peso 
Agosto 

Peso 
Septiembre 

Peso 
Octubre 

IEMG 1.99% 0.01% 0.07% 0.86% 

URTH 3.02% 1.40% 1.10% 1.90% 

IVV 5.86% 3.61% 1.54% 4.31% 

EWA 0.38% 0.07% 1.14% 0.09% 

AAXJ 2.80% 2.79% 2.05% 0.62% 

IEV 0.15% 1.70% 1.66% 2.00% 

ILF 0.21% 0.43% 0.08% 2.11% 

ICLN 8.09% 9.83% 13.05% 6.35% 

SDG 7.50% 10.16% 9.30% 11.76% 

IUSB 8.18% 26.21% 30.05% 10.84% 

LQD 3.10% 7.77% 14.65% 6.99% 

HYG 2.09% 0.53% 0.77% 1.94% 

QLTA 33.36% 2.39% 1.93% 2.24% 

IAGG 23.27% 33.10% 22.58% 48.00% 

Fuente: elaboración de los autores 

3.8.3 PORTAFOLIO MODERADO CON SEÑALES 

Tabla 14. Pesos asignados en la administración del portafolio Moderado con 
señales 

 

 Portafolio con Señales Moderado 

 

Peso 
Julio 

Peso 
Agosto 

Peso 
Septiembre 

Peso 
Octubre 

IEMG 1.86% 2.18% 1.32% 3.50% 

URTH 4.63% 1.64% 2.67% 0.04% 

IVV 14.72% 2.58% 1.89% 4.77% 

EWA 1.83% 0.05% 0.41% 0.27% 

AAXJ 6.20% 1.19% 2.11% 5.89% 

IEV 1.09% 0.95% 1.13% 1.32% 
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ILF 0.93% 0.63% 0.02% 0.60% 

ICLN 24.52% 32.53% 45.34% 24.73% 

SDG 4.21% 18.25% 5.10% 18.87% 

IUSB 3.75% 6.83% 4.23% 5.11% 

LQD 7.38% 6.66% 4.28% 6.15% 

HYG 0.02% 0.19% 2.73% 7.45% 

QLTA 14.48% 7.63% 7.71% 9.49% 

IAGG 14.38% 18.69% 21.05% 11.80% 

Fuente: elaboración de los autores 

3.8.4 PORTAFOLIO AGRESIVO CON SEÑALES 

Tabla 15. Pesos asignados en la administración del portafolio Agresivo con 
señales 

 Portafolio con Señales Agresivo 

 

Peso 
Julio 

Peso 
Agosto 

Peso 
Septiembre 

Peso 
Octubre 

IEMG 4.07% 1.48% 1.16% 3.47% 

URTH 0.13% 0.40% 1.14% 0.38% 

IVV 15.17% 0.81% 0.27% 0.32% 

EWA 2.10% 0.87% 1.02% 3.90% 

AAXJ 5.79% 0.81% 0.61% 2.01% 

IEV 1.17% 1.36% 1.04% 0.71% 

ILF 2.14% 0.48% 1.16% 1.90% 

ICLN 30.22% 55.27% 56.04% 59.77% 

SDG 19.21% 18.53% 17.55% 7.54% 

IUSB 7.82% 6.94% 7.57% 1.70% 

LQD 4.08% 5.29% 2.01% 6.57% 

HYG 0.08% 0.04% 0.89% 0.51% 

QLTA 2.11% 0.62% 4.43% 9.69% 

IAGG 5.91% 7.11% 5.10% 1.53% 

Fuente: elaboración de los autores 
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3.9 ANÁLISIS DEL RIESGO 

Tabla 16. VaR simulación histórica. 

E ( R ) VARIANZA VOLATILIDAD VaR

CONSERVADOR 0.06% 0.0029% 0.54% -0.83%

MODERADO 0.12% 0.0098% 0.99% -1.51%

AGRESIVO 0.11% 0.0137% 1.17% -1.81%

CONSERVADOR_SEÑALES 0.05% 0.0023% 0.48% -0.75%

MODERADO_SEÑALES 0.12% 0.0089% 0.94% -1.43%

AGRESIVO_SEÑALES 0.22% 0.0184% 1.36% -2.02%

SIMULACIÓN HISTÓRICA

 

Fuente: elaboración de los autores 

Tabla 17. VaR por modelos de volatilidad condicional. 

E ( R ) VARIANZA VOLATILIDAD VaR MODELO

CONSERVADOR 0.06% 0.0019% 0.44% -0.66% Garch(1,1) - Normal Gaussiana

MODERADO 0.09% 0.0090% 0.95% -1.47% TGARCH(1,1) - T student

AGRESIVO 0.11% 0.0119% 1.09% -1.68% TGARCH(1,1) - T student

CONSERVADOR_SEÑALES 0.08% 0.0022% 0.46% -0.69% TGARCH(1,1) - T student

MODERADO_SEÑALES 0.16% 0.0087% 0.93% -1.38% TGARCH(1,1) - Normal Gaussiana

AGRESIVO_SEÑALES 0.40% 0.0159% 1.26% -1.67% TGARCH(1,1) - T student

MODELOS GARCH - TGARCH

 

Fuente: elaboración de los autores 

Portafolio Conservador Vs Conservador_Señales: 

Para aquellos portafolios que repliquen la cartera Conservadora planteada, la 
máxima perdida esperada para el siguiente día de negociación, con una confianza 
del 95% y bajo condiciones normales de mercado es de -0.66%. Mientras que, 
para aquellos portafolios que repliquen la cartera Conservadora con Señales, la 
máxima pérdida esperada para el siguiente día de negociación con una con una 
confianza del 95% y bajo condiciones normales de mercado es de -0.69%. 

Para este caso el modelo con señales no optimizó el valor en riesgo del portafolio 
conservador, esto se explica por el mayor nivel de volatilidad al que se vio 
expuesto por la estrategia, lo que generó una mayor rentabilidad; sin embargo, el 
índice de Sharpe sigue siendo mejor para el portafolio con señales. 

Portafolio Moderado Vs Moderado_Señales 
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Para aquellos portafolios que repliquen la cartera Moderada planteada, la máxima 
perdida esperada para el siguiente día de negociación, con una confianza del 95% 
y bajo condiciones normales de mercado es de -1.47%. Mientras que, para 
aquellos portafolios que repliquen la cartera Moderada con Señales, la máxima 
pérdida esperada para el siguiente día de negociación con una con una confianza 
del 95% y bajo condiciones normales de mercado es de -1.38%. 

Portafolio Agresivo Vs Agresivo_Señales 

Para aquellos portafolios que repliquen la cartera Moderada planteada, la máxima 
perdida esperada para el siguiente día de negociación, con una confianza del 95% 
y bajo condiciones normales de mercado es de -1.68%. Mientras que, para 
aquellos portafolios que repliquen la cartera Moderada con Señales, la máxima 
pérdida esperada para el siguiente día de negociación con una con una confianza 
del 95% y bajo condiciones normales de mercado es de -1.67%. 

El valor en riesgo de las carteras Moderada y Agresiva se vio mitigado por las 
estrategias tomadas en los portafolios con señales, para ambos casos, el modelo 
de señales asignó la ponderación adecuada para obtener rentabilidades bajo 
menores niveles de riesgo. 

3.10 PERFORMANCE ATTRIBUTION DE LOS PORTAFOLIOS CON SEÑALES 

3.10.1 PERFORMANCE ATTRIBUTION DE LOS PORTAFOLIOS CON 
SEÑALES EN EL MES DE JULIO DE 2020 

Tabla 18. Performance Attribution de los portafolios con señales para el mes 
de julio 2020 

 

SECTOR CON MOD AGR CON MOD AGR CON MOD AGR

Emergentes Asia 11.8% 14.3% 18.1% 10.6% 10.8% 10.9% 1% 4% 7%

Estados Unidos 51.6% 48.4% 46.1% 40.9% 48.5% 53.5% 11% 0% -7%

Europa 23.0% 22.4% 19.0% 28.1% 23.4% 20.2% -5% -1% -1%

Latam 1.5% 2.5% 4.5% 1.1% 1.0% 1.0% 0% 2% 3%

Otros 12.1% 12.4% 12.4% 19.3% 16.4% 14.4% -7% -4% -2%

PONDERACIONES

PORTAFOLIOS CON SEÑALES BENCHAMARK RECOMENDACIÓN
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MACROACTIVO Activo E( R ) Junio E ( R ) Julio Δ E ( R )

Emergentes IEMG 73.8% 94.9% 21.0%

Emergentes Asia AAXJ 81.5% 90.2% 8.8%

Latam ILF 71.4% 92.3% 20.9%

Europa IEV 46.3% 36.6% -9.8%

Desarrollados URTH 29.6% 54.7% 25.1%

Estados Unidos IVV 21.5% 65.2% 43.6%

Australia EWA 91.4% 37.4% -53.9%

Diversificado ICLN 61.3% 160.2% 99.0%

Diversificado SDG 65.3% 80.6% 15.3%

IUSB 9.5% 18.4% 8.9%

LQD 24.1% 35.0% 10.9%

HYG -6.7% 56.5% 63.2%

QLTA 15.3% 29.3% 14.0%

Mundo sin USA Mundo sin USA IAGG 5.9% 6.7% 0.8%

Estados Unidos Estados Unidos
RF

RV

SECTOR

Emergentes

Desarrollados

Otros

 

Fuente: elaboración de los autores 

Para el mes de Julio, la estrategia fue de sobre - ponderar los activos de los 
países emergentes, esto a su vez causó la disminución en la participación de 
sectores como Estados unidos y Europa. Esta decisión benefició el portafolio 
debido al buen desempeño de los activos pertenecientes a economías 
emergentes; además, la perspectiva negativa del sector europeo permitió 
participar en activos con mayores retornos. Sin embargo, la baja participación en 
la renta variable de Estados Unidos limitó las ganancias, pero se aprovecharon las 
de la renta fija, lo que benefició en mayor proporción al portafolio conservador. El 
desempeño del portafolio se vio altamente beneficiado por los activos Sostenibles, 
principalmente ICLN; para estos, se mantuvo una posición neutra debido a que 
este activo está compuesto por todos los sectores al igual que el SDG. 

 

 

3.10.2 PERFORMANCE ATTRIBUTION DE LOS PORTAFOLIOS CON 
SEÑALES EN EL MES DE AGOSTO DE 2020 

Tabla 19. Performance Attribution de los portafolios con señales para el mes 
de agosto 2020 
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SECTOR CON MOD AGR CON MOD AGR CON MOD AGR

Emergentes Asia 13.1% 14.4% 14.1% 10.6% 10.8% 10.9% 3% 4% 3%

Estados Unidos 46.0% 39.1% 39.7% 40.9% 48.5% 53.5% 5% -9% -14%

Europa 29.7% 31.3% 32.4% 28.1% 23.4% 20.2% 2% 8% 12%

Latam 1.0% 1.1% 0.7% 1.1% 1.0% 1.0% 0% 0% 0%

Otros 10.2% 14.1% 13.1% 19.3% 16.4% 14.4% -9% -2% -1%

PORTAFOLIOS CON SEÑALES BENCHAMARK RECOMENDACIÓN

PONDERACIONES

 

MACROACTIVO Activo E( R ) Julio E ( R ) Agosto Δ E ( R )

Emergentes IEMG 94.9% 36.3% -58.5%

Emergentes Asia AAXJ 90.2% 45.9% -44.3%

Latam ILF 92.3% -68.7% -160.9%

Europa IEV 37.4% 51.9% 14.5%

Desarrollados URTH 36.6% 46.0% 9.4%

Estados Unidos IVV 54.7% 75.9% 21.2%

Australia EWA 65.2% 81.2% 16.0%

Diversificado ICLN 160.2% 209.0% 48.8%

Diversificado SDG 80.6% 135.9% 55.4%

IUSB 18.4% -9.7% -28.1%

LQD 35.0% -21.5% -56.5%

HYG 56.5% -0.3% -56.8%

QLTA 29.3% -20.8% -50.0%

Mundo sin USA Mundo sin USA IAGG 6.7% -7.3% -14.0%

SECTOR

RV

RF
Estados UnidosEstados Unidos

Emergentes

Desarrollados

Otros

 

Fuente: elaboración de los autores 

La estrategia de agosto fue la de aumentar la participación en emergentes 
asiáticos, pero disminuir en Latinoamérica; también se planteó aumentar la 
participación en los mercados desarrollados, manteniendo neutral la perspectiva 
de Estados Unidos, lo que causó que el modelo disminuyera la participación en 
este sector. Debido a que gran parte de la renta variable del benchmark se 
encuentra en Estados Unidos y los portafolios evaluados, al estar tan 
diversificados, no alcanzan el nivel de presencia en el mercado norteamericano 
como lo tiene el índice de referencia; esto restringió las ganancias por pate de este 
sector en cuanto a la renta variable, sin embargo, para la renta fija fue positiva 
esta posición, debido a que para el mes de agosto las rentabilidades fueron 
negativas.  

A pesar de tener participación en el mercado emergente asiático, el cual presentó 
una disminución en las rentabilidades en comparación con el mes anterior, se 
limitaron las perdidas con respecto al Benchmark al bajar la participación de 
Latinoamérica. Gran parte de los portafolios Moderado y Agresivo se concentraron 
en Europa, lo que garantizó el aumento de las rentabilidades. 
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3.10.3 PERFORMANCE ATTRIBUTION DE LOS PORTAFOLIOS CON 
SEÑALES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 

Tabla 20. Performance Attribution de los portafolios con señales para el mes 
de septiembre 2020 

SECTOR CON MOD AGR CON MOD AGR CON MOD AGR

Emergentes Asia 10.9% 13.8% 13.2% 10.6% 10.8% 10.9% 0% 3% 2%

Estados Unidos 46.2% 35.8% 36.3% 40.9% 48.5% 53.5% 5% -13% -17%

Europa 28.6% 32.6% 31.1% 28.1% 23.4% 20.2% 0% 9% 11%

Latam 1.8% 2.6% 4.4% 1.1% 1.0% 1.0% 1% 2% 3%

Otros 12.5% 15.2% 15.0% 19.3% 16.4% 14.4% -7% -1% 1%

PONDERACIONES

PORTAFOLIOS CON SEÑALES BENCHAMARK RECOMENDACIÓN

 

MACROACTIVO Activo E( R ) Agosto E ( R ) Septiembre Δ E ( R )

Emergentes IEMG 36.3% -11.3% -47.7%

Emergentes Asia AAXJ 45.9% -9.1% -55.1%

Latam ILF -68.7% -56.8% 11.9%

Europa IEV 51.9% -63.4% -115.3%

Desarrollados URTH 46.0% -41.7% -87.7%

Estados Unidos IVV 75.9% -40.8% -116.7%

Australia EWA 81.2% -46.0% -127.2%

Diversificado ICLN 209.0% 91.0% -118.0%

Diversificado SDG 135.9% -21.1% -157.0%

IUSB -9.7% -1.1% 8.5%

LQD -21.5% -5.3% 16.2%

HYG -0.3% -11.2% -11.0%

QLTA -20.8% -4.1% 16.7%

Mundo sin USA Mundo sin USA IAGG -7.3% 6.5% 13.8%

Estados Unidos

SECTOR

RV

RF
Estados Unidos

Emergentes

Desarrollados

Otros

 

Fuente: elaboración de los autores 

Para el mes de septiembre, se decidió aumentar la participación en los mercados 
desarrollados y en Asia; en general los activos presentaron un bajo desempeño en 
este mes; sin embargo las menores pérdidas en el caso de la renta variable fueron 
en Asia, por lo que la estrategia de sobre - ponderación para este sector fue 
positiva en comparación con el Benchmark; al igual que en el mes anterior, a 
pesar de tener una perspectiva positiva para Estados Unidos, el modelo le asigna 
un menor peso con respecto al Benchmark, lo que benefició los retornos de los 
portafolios moderado y conservador, ya que la renta variable presentó fuertes 
caídas para el país norteamericano. La estrategia de aumentar la participación en 
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renta fija para IAGG fue positiva teniendo en cuenta que fue el único de los ETFs 
de bonos que rentó positivamente. 

 

3.10.4 PERFORMANCE ATTRIBUTION DE LOS PORTAFOLIOS CON 
SEÑALES EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020 

Tabla 21. Performance Attribution de los portafolios con señales para el mes 
de octubre 2020 

SECTOR CON MOD AGR CON MOD AGR CON MOD AGR

Emergentes Asia 13.8% 18.1% 14.1% 10.6% 10.8% 10.9% 3% 7% 3%

Estados Unidos 30.1% 41.7% 37.2% 40.9% 48.5% 53.5% -11% -7% -16%

Europa 36.8% 25.6% 27.1% 28.1% 23.4% 20.2% 9% 2% 7%

Latam 3.5% 2.8% 5.0% 1.1% 1.0% 1.0% 2% 2% 4%

Otros 15.8% 11.8% 16.5% 19.3% 16.4% 14.4% -4% -5% 2%

PORTAFOLIOS CON SEÑALES BENCHAMARK

PONDERACIONES

RECOMENDACIÓN

 

MACROACTIVO Activo E( R ) Septiembre E ( R ) Octubre Δ E ( R )

Emergentes IEMG -11.3% 14.4% 25.8%

Emergentes Asia AAXJ -9.1% 21.0% 30.2%

Latam ILF -56.8% -0.5% 56.2%

Europa IEV -63.4% 2.9% 66.3%

Desarrollados URTH -41.7% -63.3% -21.6%

Estados Unidos IVV -40.8% -34.9% 5.8%

Australia EWA -46.0% -29.1% 16.8%

Diversificado ICLN 91.0% 64.4% -26.5%

Diversificado SDG -21.1% -39.9% -18.8%

IUSB -1.1% -4.3% -3.2%

LQD -5.3% -5.9% -0.6%

HYG -11.2% 4.6% 15.8%

QLTA -4.1% -8.0% -3.9%

Mundo sin USA Mundo sin USA IAGG 6.5% 6.1% -0.4%

SECTOR

RV

RF

Emergentes

Desarrollados

Otros

Estados Unidos Estados Unidos

 

Fuente: elaboración de los autores 

La estrategia del último mes de administración fue sub-ponderar el mercado 
estadounidense, esto debido a la alta volatilidad del mercado durante el período 
previo a las elecciones presidenciales. La alta incertidumbre generó una fuerte 
desaceleración del crecimiento que traían los activos de este sector, por lo cual la 
estrategia fue positiva al asignarle mayor ponderación a Europa y Asia; sin 
embargo, la caída que ha presentado el mercado los últimos dos meses de 
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administración ha sido limitada para los portafolios administrados, debido al 
positivo desempeño de los activos sostenibles. 

3.11 BACKTESTING  

3.11.1 ANÁLISIS DE CORRELACIONES 

Tabla 22. Matriz de correlación de los activos de renta 
variable

IEMG AAXJ ILF EWA IEV URTH IVV ICLN SDG
ACWI 

(BCH)

IEMG 100.0%

AAXJ 98.1% 100.0%

ILF 83.7% 74.8% 100.0%

EWA 83.4% 79.0% 78.8% 100.0%

IEV 86.7% 83.1% 79.3% 89.4% 100.0%

URTH 87.1% 83.8% 79.5% 90.2% 94.3% 100.0%

IVV 84.2% 81.2% 76.7% 87.6% 89.5% 98.7% 100.0%

ICLN 81.8% 78.1% 76.4% 79.3% 82.8% 83.5% 81.0% 100.0%

SDG 82.8% 80.4% 71.4% 81.7% 87.8% 88.9% 86.2% 79.4% 100.0%

ACWI (BCH) 87.2% 84.7% 78.1% 88.3% 92.7% 96.9% 95.4% 84.1% 88.1% 100.0%  

Fuente: elaboración de los autores 

Al analizar las correlaciones entre los activos de renta variable incluyendo el 
benchmark, se puede observar como la mayoría de los fondos tienen un alto y 
positivo nivel de correlación entre ellos, incluyendo a su referente (ACWI), lo que 
indica que estos tienen un comportamiento similar; esto sucede, debido a la alta 
diversificación de los activos, ya todos los subyacentes del cada índice juntos, 
replican los movimientos del mercado global. 

Tabla 23. Matriz de correlación de los activos de renta fija 

IUSB LQD HYG QLTA IAGG
AGGG 

(BCH)

IUSB 100.0%

LQD 82.5% 100.0%

HYG 28.0% 49.8% 100.0%

QLTA 71.2% 87.9% 45.5% 100.0%

IAGG 50.7% 30.5% 9.9% 27.6% 100.0%

AGGG (BCH) 62.9% 46.2% 12.2% 45.5% 46.2% 100.0%  

Fuente: elaboración de los autores 
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Observando los activos de renta fija, se evidencia que todos los coeficientes de 
correlación son mayores a cero, al observar los activos con respecto al 
benchmark, se evidencia la relación lineal directa que existe entre los activos, a 
excepción del HYG, que al ser un activo el cual solo incluye algunos valores de 
renta fija con características muy específicas (High-Yield Bonds), no tiene muchos 
elementos en relación con los del referente, sin embargo, sigue mostrando un 
valor positivo y mayor a cero como con sus otros pares.  

3.11.2 BACKTESTING ACTIVOS RENTA VARIABLE 

Tabla 24. Riesgo de mercado renta variable 

 

Desviación Beta R. 
Sistemático 

R. 
Específico 

IEMG 24.84% 1.1416 21.66% 32.96% 

AAXJ 23.61% 1.0543 20.00% 30.94% 

ILF 37.50% 1.5446 29.30% 47.59% 

EWA 30.44% 1.4159 26.86% 40.59% 

IEV 22.63% 1.1055 20.97% 30.85% 

URTH 22.31% 1.1393 21.61% 31.07% 

IVV 23.68% 1.1902 22.58% 32.72% 

ICLN 28.16% 1.2482 23.68% 36.79% 

SDG 19.95% 0.9258 17.56% 26.58% 

ACWI (BCH) 18.97% 1.0000 18.97% 26.83% 

Tabla 25. Indicadores activos renta variable 

  E (R) K Alpha Sharpe Treynor M^2  

IEMG 7.07% 2.97% 4.10% 25.86% 5.63% 2.87% 
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AAXJ 14.90% 2.79% 12.11% 60.37% 13.52% 9.42% 

ILF -35.33% 3.79% -39.12% -95.94% -23.30% -20.23% 

EWA -9.86% 3.53% -13.38% -34.52% -7.42% -8.58% 

IEV -10.23% 2.90% -13.13% -48.08% -9.84% -11.15% 

URTH 4.08% 2.96% 1.11% 15.36% 3.01% 0.88% 

IVV 9.39% 3.07% 6.32% 36.92% 7.35% 4.97% 

ICLN 85.32% 3.19% 82.14% 300.67% 67.83% 55.01% 

SDG 28.42% 2.53% 25.89% 139.22% 29.99% 24.38% 

ACWI (BCH) 2.68%           

Fuente: elaboración de los autores. 

Al realizar un análisis general de indicadores de medición que existen en la teoría 
de portafolios para los activos de renta variable, se evidencia que la mayoría de 
los instrumentos tienen una beta mayor a uno, indicando que el activo busca 
superar los retornos del mercado en condiciones alcistas, y al analizar el riesgo 
sistemático, hay una probabilidad de que los escenarios de riesgo que se lleguen 
a presentar en el mercado, se “contagien” hacia los activos evaluados. 

Al realizar un análisis más profundo, se tiene un buen nivel de retornos esperados 
para la mayoría de los activos, así como el Alpha de Jensen que indica en que 
proporción el activo superará (positivo) o no alcanzará (negativo) los rendimientos 
del mercado. También se analizaron las ratios de Sharpe, Treynor y el M^2, que 
permiten saber en qué proporción el portafolio superará o no podrá igualar los 
rendimientos del mercado teniendo en cuenta distintos factores de riesgo y 
volatilidades de los activos; al analizarlos, se concluye nuevamente que la mayoría 
de los activos del portafolio tienen unos indicadores muy positivos y saludables 
para realizar la inversión y lograr el objetivo de superar al benchmark. 

3.11.3 BACKTESTING ACTIVOS RENTA FIJA 
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Tabla 26. Riesgo de mercado renta fija 

  

IUSB LQD HYG QLTA IAGG AGGG 
(BCH) 

Desviación 4.81% 10.51% 10.87% 8.11% 3.73% 4.47% 

Beta 0.6779 1.0877 0.2963 0.8257 0.3855 1.0000 

R. 
Sistemático 3.03% 4.86% 1.32% 3.69% 1.72% 4.47% 

R. 
Específico 5.68% 11.58% 10.95% 8.91% 4.10% 6.31% 

 

Tabla 27. Indicadores activos renta fija 

  

IUSB LQD HYG QLTA IAGG AGGG 
(BCH) 

E (R) 6.32% 8.48% 1.25% 7.77% 3.52% 4.48% 

K 3.25% 4.82% 1.79% 3.82% 2.13%   

Alpha 3.07% 3.66% -0.53% 3.95% 1.39%   

Sharpe 117.85% 74.49% 5.56% 87.76% 77.05%   

Treynor 8.36% 7.20% 2.04% 8.62% 7.45%   

M^2 Alpha 1.43% -0.51% -3.59% 0.08% -0.39%   

Fuente: elaboración de los autores. 

Al analizar un poco el riesgo de mercado de los activos de renta fija con respecto 
al benchmark, observamos que solo uno de los activos presenta una beta mayor a 
uno, indicando que, para los otros activos, el riesgo sistemático puede llegar a ser 
muy bajo, como evidentemente se nota en el cálculo de este, y además, es mayor 
el nivel riesgo específico que presenta cada uno de los activos. 
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Analizando los demás indicadores, se presentan retornos esperados positivos 
para cada uno de estos, así como el Alpha de Jensen en todos a excepción del 
HYG, que igual es un valor no muy negativo y puede incluso llegar a cumplir el 
objetivo de superar al mercado. Observando los demás indicadores usados en la 
teoría de portafolios, se confirma el buen rendimiento que tendrán los activos de 
renta fija en el portafolio, a excepción del M^2 que, al tener en cuenta la tasa libre 
de riesgo y la desviación del benchmark nos da valores negativos pero muy 
cercanos a cero, por lo cual no será una preocupación a la hora de conformar la 
cartera. 

3.11.4 ANÁLISIS DE PORTAFOLIOS CONTRA EL BENCHMARK 

PORTAFOLIO CONSERVADOR 

Figura 7. Rendimientos y tracking error portafolio conservador 
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Fuente: elaboración de los autores. 

Al analizar los rendimientos del portafolio conservador contra el benchmark, se 
evidencia que la cartera construida haciendo la gestión de señales con base en 
noticias y movimientos de mercado, tiene mejor rendimiento que los demás, y 
analizando el tracking error, se concluye que con el portafolio de señales se ha 
asumido un menor riesgo con respecto al benchmark que el que se asumió con el 
portafolio automatizado, indicando una buena gestión con mayores retornos. 

PORTAFOLIO MODERADO 

Figura 8. Rendimientos y tracking error portafolio moderado 
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Fuente: elaboración de los autores. 

Al analizar los rendimientos del portafolio moderado contra el referente, se 
observa que la cartera construida realizando señales de inversión y analizando el 
mercado, tiene mejor rendimiento que los demás, a excepción del primer mes de 
análisis, sin embargo, el resto del período de tiempo evaluado, esta si superó 
ambas carteras, y al analizar el tracking error, se concluye que con el portafolio de 
señales se ha asumido un menor riesgo con respecto al benchmark que el que se 
asumió con el portafolio automatizado, indicando una buena gestión con mayores 
retornos. 
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PORTAFOLIO AGRESIVO 

Figura 9. Rendimientos y tracking error portafolio agresivo 

 

 

Fuente: elaboración de los autores. 

Al analizar los rendimientos del portafolio agresivo contra el benchmark, se logra 
evidenciar que la cartera construida por medio de señales y análisis del mercado, 
tiene mejor rendimiento que los demás, a excepción del primer mes evaluado, sin 



 

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

 

embargo, el resto del período de tiempo, esta si supera ambas carteras, luego, al 
analizar el tracking error, se concluye que con el portafolio de señales se ha 
asumido un menor riesgo con respecto al benchmark que el que se asumió con el 
portafolio automatizado, indicando una buena gestión con mayores retornos. 

3.12 RESULTADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

Tabla 28. Resultados por mes por portafolio período de administración. 

 

Julio E ( R ) Riesgo Sharpe 

CONSERVADOR 6.05% 7.81% 69.14% 

MODERADO 7.86% 14.32% 50.32% 

AGRESIVO 8.45% 17.65% 44.18% 

CONSERVADOR_SEÑALES 6.69% 8.34% 72.40% 

MODERADO_SEÑALES 8.18% 14.42% 52.21% 

AGRESIVO_SEÑALES 8.76% 17.93% 45.21% 

Agosto E ( R ) Riesgo Sharpe 

CONSERVADOR 7.47% 8.38% 81.36% 

MODERADO 8.60% 12.67% 62.75% 

AGRESIVO 10.37% 17.62% 55.18% 

CONSERVADOR_SEÑALES 7.54% 7.44% 92.65% 

MODERADO_SEÑALES 10.97% 14.02% 73.65% 

AGRESIVO_SEÑALES 13.71% 19.03% 68.61% 

Septiembre E ( R ) Riesgo Sharpe 

CONSERVADOR 8.57% 8.56% 92.49% 

MODERADO 11.02% 14.26% 72.73% 

AGRESIVO 12.73% 17.59% 68.70% 

CONSERVADOR_SEÑALES 8.73% 7.98% 101.16% 

MODERADO_SEÑALES 14.27% 15.18% 89.74% 

AGRESIVO_SEÑALES 17.00% 19.14% 85.44% 

Octubre E ( R ) Riesgo Sharpe 

CONSERVADOR 7.68% 8.13% 86.56% 

MODERADO 12.47% 14.86% 79.54% 

AGRESIVO 12.34% 17.53% 66.69% 

CONSERVADOR_SEÑALES 7.28% 7.30% 90.86% 

MODERADO_SEÑALES 11.88% 14.15% 79.35% 

AGRESIVO_SEÑALES 17.56% 20.35% 83.11% 
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Para todos los casos, los Portafolios con Señales superaron la relación Riesgo – 
Retorno de su par. Los portafolios que tienen mejor ratio de Sharpe son los 
Conservadores y los agresivos, son los que peor se desempeñan en este aspecto, 
esto es debido al alto riesgo al que se ven expuestos por una rentabilidad mayor. 

Los portafolios que presentaron un mejor desempeño fueron los portafolios con 
señales en el mes de septiembre, esto debido a la estrategia de disminución en la 
participación de las economías desarrolladas que presentaron una fuerte 
desaceleración durante este periodo. 

En general todos los portafolios presentan una ratio de Sharpe positivo y la 
relación Riesgo – Retorno es congruente con su estrategia. 
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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En la investigación de los diferentes productos que ofrecen las administradoras 
colombianas de fondos de ETFs, se evidenció que existe mucha variedad de 
estrategias, donde prima la diversificación por sectores geográficos. 

En la actualidad, los activos sostenibles se encuentran en auge, no solo por los 
beneficios económicos que traen, sino por la creciente preocupación de la 
sociedad por apoyar cada vez más las empresas que se preocupan por temas 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Se determinó que esta clase de 
activos presenta mayor resiliencia ante períodos de fuerte volatilidad, esto debido 
a que los inversionistas se inclinan por esta clase de activos aún más en períodos 
de crisis ya que en el largo plazo generarán más rentabilidad.  

El modelo de Markowitz es un buen referente teórico para la optimización de 
portafolios; sin embargo, es importante tener en cuenta que se debe hacer una 
buena estimación del retorno esperado y la volatilidad para obtener los resultados 
deseados.  

El objetivo de las metodologías de Sharpe y Monte Carlo, es disminuir las 
soluciones de esquina que genera el modelo de Markowitz, puesto que este es 
altamente sensible a los valores estimados y solo es óptimo en condiciones 
normales de mercado. 

Todos los portafolios estimados, se desempeñaron mejor que su referente durante 
el período de administración que fue entre julio y octubre del 2020; siendo mejor el 
comportamiento de los portafolios administrados con señales del mercado, 
validando así la estrategia geográfica seleccionada. 

El valor en riesgo de los portafolios Moderado y Conservador administrados con 
señales, fue menor que el de sus pares, a la vez que se obtuvo mayores 
rentabilidades, lo que resultó en una mejora de la ratio del Sharpe; esto fue 
gracias a las estrategias generadas mes a mes en la tabla de señales. 

Sin embargo, vemos una excelente oportunidad en el uso de un fondo de ETFs 
automatizado en el cual como ya se demostró, es posible vencer al referente y a 
pesar de no tener una gestión en la que se puedan aprovechar las ineficiencias del 
mercado con un análisis de mayor profundidad, como se hizo con los portafolios 
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gestionados por medio restricciones con la tabla señales, los altos costos por la 
administración limitan enormemente las posibles ganancias. 

Se recomienda para investigaciones futuras, realizar la optimización de portafolios 
con modelos que logren integrar las señales analizadas que aprovechan las 
ineficiencias del mercado, como lo puede ser el modelo de Black – Litterman. 
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ANEXO 2 

import numpy as np 
 
def generar_pesos(lista_grupos, lista_pesos):  
    lista_activos =[] 
    for i in range(len(lista_grupos)): 
        W = np.array(np.random.random(len(lista_grupos[i]))) 
        W = lista_pesos[i] * W/W.sum() 
        lista_activos += list(W) 
         
    return(lista_activos) 
         
#LP VARÍA PARA CONSERVADOR, MODERADO, AGRESIVO. Y SE AUMENTAN LAS CON
DICIONES SI SE CORRE EL MODELO CON SEÑALES 
LG = [['IEMG','AAXJ','ILF','EWA','IEV','URTH','IVV','ICLN','SDG'], ['IUSB','LQD','HYG','QLTA','IA
GG']] 
LP = [0.6,0.4] 
 
generar_pesos(LG,LP) 
 
import warnings 
warnings.filterwarnings("ignore") 
import pandas as pd 
import numpy as np 
import matplotlib.pylab as plt 
import yfinance as yf 
import pyfolio as pf 
 
#MODELO DE OPTIMIZACIÓN CON MONTE CARLO Y MÁXIMO SHARPE 
 
activos=['IEMG','AAXJ','ILF','EWA','IEV','URTH','IVV','ICLN','SDG','IUSB','LQD','HYG','QLTA','IA
GG'] 
stocks = pd.DataFrame() 
for activo in activos: 
    stocks[activo] = yf.Ticker(activo).history(period='1d', start='2017-07-03', end='2020-11-
1')['Close'] 
log_ret = np.log(stocks/stocks.shift(1)) 
adj_closes = stocks 
returns = np.log(adj_closes/adj_closes.shift(1)) 
 
returns.mean() * 252 
returns.cov() 
returns.cov() * 252 
log_ret.hist(bins=100, figsize=(15,10)) 
plt.tight_layout() 
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log_ret.mean() 
log_ret.corr() 
 
# np.random.seed(42) 
num_ports = 20000 
 
all_weights = np.zeros((num_ports, len(stocks.columns))) 
ret_arr = np.zeros(num_ports) 
vol_arr = np.zeros(num_ports) 
sharpe_arr = np.zeros(num_ports) 
 

for x in range(num_ports): 
    weights=np.array(generar_pesos(LG,LP)) 
     
     
    all_weights[x,:] = weights 
     
    ret_arr[x] = np.sum( (log_ret.mean() * weights * 252)) 
     
    vol_arr[x] = np.sqrt(np.dot(weights.T, np.dot(log_ret.cov()*252, weights))) 
     
    sharpe_arr[x] = ret_arr[x]/vol_arr[x] 
max_sr_ret = ret_arr[sharpe_arr.argmax()] 
max_sr_vol = vol_arr[sharpe_arr.argmax()] 
my_weights = all_weights[sharpe_arr.argmax(),:] 
 
print('la máxima rentabilidad está en {}'.format(max_sr_ret)) 
print('con un riesgo asumido de {}'.format(max_sr_vol)) 
print('y los pesos asignados para el portafolio son los siguientes:') 
 
pd.DataFrame(my_weights, index= activos, columns = ['Peso']) 
 
import holoviews as hv 
hv.extension("bokeh") 
scatter= hv.Scatter((vol_arr, ret_arr, sharpe_arr), 'volatility',['Return', 'Sharpe Ratio']) 
max_sharpe = hv.Scatter([(max_sr_vol, max_sr_ret)]) 
 
scatter.opts(color='Sharpe Ratio', cmap='viridis', width = 1000, height=500, colorbar=True, pad
ding=0.1, xlim=(0.07,0.22),ylim=(0,0.1)) *\ 
max_sharpe.opts(color='red', line_color='black', size=10) 
 
 

#OPTIMIZACIÓN CON MARKOWITZ QUE GENERABA SOLUCIONES DE ESQUINA (FUE D
ESCARTADO) 
 
def get_ret_vol_sr(weights): 
    weights = np.array(weights) 
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    ret = np.sum(log_ret.mean() *weights ) *252 
    vol = np.sqrt(np.dot(weights.T,np.dot(log_ret.cov()*252,weights))) 
    sr = ret/vol 
    return np.array([ret,vol,sr]) 
 
from scipy.optimize import minimize 
 
def neg_sharpe(weights): 
    return get_ret_vol_sr(weights)[2] * -1 
 
def check_sum(weights): 
    #return 0 if the sum of the weight is 1 
    return np.sum(weights) - 1 
 
cons = ({'type':'eq','fun':check_sum}) 
 
bounds = ((0,1),(0,1),(0,1),(0,1),(0,1),(0,1),(0,1),(0,1),(0,1),(0,1),(0,1),(0,1),(0,1),(0,1)) 
init_guess = [0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07,0.07] 
 
opt_results = minimize(neg_sharpe,init_guess,method='SLSQP',bounds=bounds,constraints=c
ons) 
opt_results 
opt_results.x 
get_ret_vol_sr(opt_results.x) 
frontier_y = np.linspace(0,0.1,100) 
 
def minimize_volatility(weights): 
    return get_ret_vol_sr(weights)[1] 
 
frontier_volatility = [] 
 
for possible_return in frontier_y: 
    cons = ({'type':'eq','fun':check_sum}, 
           {'type':'eq','fun':lambda w : get_ret_vol_sr(w)[0]-possible_return}) 
     
    result = minimize(minimize_volatility,init_guess,method='SLSQP',bounds=bounds,constraint
s=cons) 
     
    frontier_volatility.append(result['fun']) 
 
plt.figure(figsize=(15,8)) 
plt.scatter(vol_arr,ret_arr,c=sharpe_arr,cmap='viridis') 
plt.colorbar(label='Sharpe Ratio') 
plt.xlabel('Volatility') 
plt.ylabel('Return') 
 
plt.plot(frontier_volatility,frontier_y,'g--',linewidth=3) 
 
pf.create_simple_tear_sheet(log_ret['IDEV'], benchmark_rets=log_ret['IEMG']) 
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#BACKTESTING 
Portafolio=returns.dot(Auxiliar) 
Portafolio 
 
dl = pd.read_excel('BENCHMARK RUZ Y VERO.xlsx', sheet_name='BENCHAMARK') 
 
dl=pd.DataFrame(dl) 
dl 
dl['BENCHMARK']=dl['AGGG']*0.2+dl['ACWI']*0.8 
dl 
 
dl.set_index('Date',inplace=True) 
dl 
 
BENCHMARK=pd.DataFrame(dl['BENCHMARK']) 
BENCHMARK 
log_BENCHMARK = np.log(BENCHMARK/BENCHMARK.shift(1)) 
log_BENCHMARK 
 
dm= pd.read_excel('resultados_prueba.xlsx', sheet_name='Vectores1') 
dm.set_index('Date',inplace=True) 
conservador_ConGestion=pd.DataFrame(dm['Agresivo_ConGestion']) 
conservador_ConGestion 
 
dm= pd.read_excel('resultados_prueba.xlsx', sheet_name='Vectores2') 
dm.set_index('Date',inplace=True) 
conservador_SinGestion=pd.DataFrame(dm['Agresivo_SinGestion']) 
conservador_SinGestion 
 
pf.create_simple_tear_sheet(conservador_ConGestion['Agresivo_ConGestion'], benchmark_re
ts=conservador_SinGestion['Agresivo_SinGestion']) 

 


