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GLOSARIO 

Activo: Instrumento financiero que otorga a su comprador el derecho de recibir 
ingresos futuros por parte del vendedor. 

Alfa: Medida del rendimiento de un portafolio de inversiones en comparación con un 
índice bursátil.  

Aversión: Sentimiento de rechazo o repelo. 

Bloomberg: Es una compañía estadounidense de asesoría financiera, software, 
datos e información bursátil, ofrece terminales y sistemas informáticos con acceso 
a información económica enfocada en la toma de decisiones. 

Colcap: Índice bursátil de la BVC que refleja las variaciones de los precios de las 25 
acciones más liquidas.  

Índice: Número abstracto que representa el movimiento en conjunto de varios 
activos financieros que lo componen. 

Information ratio: Mide la relación entre el diferencial de rentabilidad de un fondo o 
cartera sobre su Benchmark. 

Muestra: Parte o cantidad pequeña de una cosa que se considera representativa 
del total y que se separa con ciertos métodos para ser sometida a estudio. 

Sharpe: Mide numéricamente la relación entre rentabilidad y volatilidad histórica. 

Solver: Complemento de Microsoft Excel que se usa para llevar a cabo análisis, 
encontrar valores óptimos o valores máximos y mínimos de una celda con el cambio 
de otras. 

Portafolio: Conjunto de activos financieros que están en propiedad de un 
inversionista. 

Tracking error: Este describa la volatilidad de la diferencia de rentabilidad entre una 
determinada cartera y su Benchmark. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación, cuyo objetivo es diseñar un modelo de inversión a través de 
factores en el mercado local con el objetivo de proponer una alternativa a los 
modelos que se tienen actualmente, se presenta como un trabajo de grado factible, 
que plantea la aplicación de un modelo de inversión que logra replicar algunos de 
los factores con mayor importancia en mercados de alta liquidez, desafío que se 
tenía al inicio de la investigación debido a las grandes diferencias entre estos 
mercados y el mercado local. Para dar solución el equipo fundamentó la primera 
parte de la investigación en la recolección de información a través de entrevistas y 
formularios a profesionales que administren o hayan administrado portafolios 
financieros, como no era posible abordar a todas las entidades financieras que 
aplicaban este modelo de inversión, se realizó una prueba estadística para 
encontrar cual era la muestra con la que la recolección de información sería 
estadísticamente confiable, luego de realizar los acercamientos con los 
administradores se procede a la extracción de información acerca del uso de 
factores en el mercado estadounidense, esto por medio de las mejores fuentes de 
información financieras, teniendo las características de estos claras y teniendo las 
características del mercado estadounidense, se procede a realizar la respectiva 
evaluación en la cual se busca calificar de manera objetiva cuáles factores 
empleados en el mercado extranjero, son replicables en el mercado local, teniendo 
muy en cuenta las diferencias significativas entre estos 2 mercados y claridad en 
cuáles de estos son replicables, se procede a la elaboración del modelo, para el 
cual luego de descargar los datos necesarios en la plataforma Bloomberg, se califica 
cada uno de los activos seleccionados de acuerdo con el desempeño de indicadores 
que representan cada uno de los factores del modelo, posteriormente se realiza una 
optimización que permita identificar el portafolio compuesto por activos con mejor 
calificación para cada uno de los factores, teniendo los pesos de cada uno de los 
activos se procede a replicar un índice para evaluar su comportamiento de riesgo y 
retorno durante el 2021 y realizar una comparación del portafolio creado versus el 
Colcap, donde además se evalúan otros indicadores financieros, encontrando que 
la alternativa propuesta es viable y que se puede aplicar en el mercado accionario 
local. 
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ABSTRACT 

This research, whose objective is to design an investment model through factors in the local 
market to propose an alternative to the models that currently exist, is presented as a feasible 
degree work, which proposes the application of an investment model that manages to 
replicate some of the most important factors in highly liquid markets, a challenge that was 
present at the beginning of the research due to the great differences between these markets 
and the local market. To provide a solution, the team based the first part of the research on 
the collection of information through interviews and forms to professionals who manage or 
have managed financial portfolios, as it was not possible to approach all the financial entities 
that applied this investment model, a statistical test was carried out to find which was the 
sample with which the collection of information would be statistically reliable, after 
approaching the administrators, we proceeded to extract information about the use of factors 
in the U.S. market through the best sources of financial information, having the attributes of 
these clear and having the characteristics of the U.S. market, we proceeded to make the 
respective evaluation in which we sought to qualify objectively which factors used in the 
foreign market are replicable in the local market, Taking into account the significant 
differences between these two markets and clarity in which of these are replicable, we 
proceed to the development of the model, for which after downloading the necessary data 
on the Bloomberg platform, we qualify each of the selected advantages according to the 
performance of indicators that represent each of the elements of the model, Afterwards, an 
optimization is performed to identify the portfolio composed of assets with the best rating for 
each of the factors, having the weights of each of the assets, we proceed to replicate an 
index to evaluate its risk and return behavior during 2021 and make a comparison of the 
portfolio created versus the Colcap, where other financial indicators are also evaluated, 
finding that the proposed alternative is viable and that it can be applied in the local stock 
market.
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INTRODUCCIÓN 

"Alguien está sentado en la sombra hoy porque otra persona plantó un árbol 
mucho tiempo atrás" y "El riesgo viene de no saber lo que estás haciendo” 

Warren Buffet. 

El mercado de valores en Colombia es un sector que no se encuentra demasiado 
desarrollado, lo que dificulta la realización de proyectos para el beneficio de este, 
pero que también abre la puerta para que las nuevas generaciones se vean en la 
tarea de ir abriendo cada vez más este sector. Este trabajo consta de dos grandes 
partes, una parte investigativa, en donde se hacen entrevistas a personas que se 
encuentren relacionadas con el tema, en donde se le hacen preguntas enfocadas a 
el manejo que se le da en Colombia a la administración de portafolios, pero esta 
primera parte también va acompañada de un trabajo investigativo para poder 
identificar los factores que se usan en los mercados de alta liquidez y cómo se 
podrían aplicar en Colombia, de igual manera en las entrevistas se le pregunta a los 
administradores de portafolios si han usado alguno de estos factores y cómo los 
han logrado usar, después de realizar esto, se prosigue a realizar un modelo que 
incluya de la mejor manera todos esos factores, mediante indicadores que estén 
relacionados, que fueron encontrados en la investigación y también el posible uso 
que los administradores de portafolios entrevistados contestaron que le daban en 
su trabajo. Estos factores que se mencionan anteriormente serán obtenidos 
mediante investigación de los que se usan en los mercados de alta liquidez, tal como 
el estadounidense, y que se puedan usar de una u otra forma en el mercado 
colombiano.  

Por último, se tiene que el portafolio se midió contra el índice colombiano MSCI 
Colcap, dejando unos resultados interesantes para que inversionistas puedan tener 
en cuenta al momento de invertir, en donde evalúen resultados y la posibilidad de 
hacer uso de este para realizar la administración de portafolios.  

 

https://www.bankinter.com/blog/diccionario-economia/riesgo
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La asignación de activos consiste en seleccionar los activos a invertir y combinarlos 
de forma que la aversión al riesgo se vea allí reflejada y a medida que se avanza en 
el tiempo se tiene que gestionar esta combinación para seguir con el nivel de riesgo 
que ya se tenía aceptado (Darst, 2008). Así es como se ha hecho a lo largo de los 
años en el mundo y en Colombia, en este último representa un reto adicional y es 
la baja liquidez del mercado accionario. Según Bloomberg en el mercado accionario 
estadounidense se maneja un volumen de transacciones de 252 millones de dólares 
en un día, aproximadamente en las 30 acciones más liquidas, por otro lado, se tiene 
el mercado accionario colombiano el cual tiene un promedio de volumen de 
negociación diario de 32.8 millones de dólares, que es aproximadamente un 13% 
en comparación con las 30 acciones más liquidas del índice Standard and Poors, lo 
cual deja en evidencia lo reducido que es el mercado colombiano y lo retador que 
es para la optimización de portafolios obtener carteras diversificadas, ya que las 
soluciones de esquina y los activos de mayor liquidez son los resultados más 
frecuentes después de optimizar portafolios. Sin embargo, la propuesta que será 
planteada no va a traer consigo la solución para la liquidez del mercado accionario 
colombiano, sino una posible implementación de un modelo que considera esta 
limitante y genera resultados consistentes a pesar de ella.  

Los modelos de asignación de activos tradicionales no dan solución a la situación 
planteada anteriormente y es así como en los últimos años se han incorporado al 
mercado propuestas como la inversión a través de factores, que representan 
características de los activos, no solo referentes a riesgo y retorno, sino a otras 
variables importantes como, Valor, Momentum, Calidad, Volatilidad y Tamaño. Se 
espera obtener mejores rentabilidades y modelos adaptados a las particularidades 
de cada mercado.  

Modelos como este apenas se están teniendo en cuenta en el mercado local y 
aplicarlos presenta retos en la adaptación de cada uno de los indicadores que 
representan cada factor, a la realidad del mercado local, lo cual se pretende abarcar 
en la presente investigación y presentar a la inversión a través de factores como 
una alternativa viable para el mercado accionario colombiano.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Proponer un modelo de asignación de activos basado en la inversión de factores en 
el mercado colombiano, de tal manera que este modelo sea una alternativa a los 
modelos tradicionales.  

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Identificar los modelos que se usan en la actualidad en asignación de 
activos en Colombia. 

● Identificar los factores más determinantes que son aplicados en mercados 
de alta liquidez, tales como estadounidense. 

● Evaluar qué factores aplicados en mercados externos son replicables en 
las condiciones actuales en las que se encuentra el mercado colombiano. 

● Desarrollar un modelo de asignación de activos basado en la inversión en 
factores en el mercado local.  

● Evaluar el portafolio creado a través del modelo por medio de diferentes 
alternativas, todas enfocadas a realizar un backtesting.  

1.3  MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 ANTECEDENTES 

Durante el paso de los años los inversores han tratado de ajustarse al mercado y a 
las nuevas tendencias que buscan un mejor alfa (Rendimiento de un activo con 
respecto a algún índice del mercado) y un coste de inversión más bajo, por todo 
esto se ha visto que en los últimos años, y principalmente después de la crisis del 
2008 se ha venido aplicando una nueva tendencia a la hora de invertir, el modelo 
de factores o factor investing, todo esto se debe a que con el pasar de los años  los 
inversores han visto la necesidad de optimizar los diferentes factores de riesgo a los 
cuales el inversor se expone al momento de invertir, tanto fue así que en el 2009 el 
fondo de pensiones soberano de Noruega realizó un estudio en el cual evaluaban 
los retornos conseguidos por su cartera después de realizar al inversión de factores, 
en este trabajo se pudo observar que este fondo podía conseguir una cartera muy 
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similar a la que ya tenía, pero a un menor costo, si se adaptaba y empezaba a seguir 
pasivamente índices que tuvieran una exposición directa a la inversión en factores 
(Fundacio caixa d'Enginyers, 2017), entre estos factores se encuentra, el market 
beta (El cual mide en porcentaje que tanto es más volátil el activo que el mercado) 
el tamaño de la inversión,  el valor, la liquidez del mercado y del activo, entre otros. 

Con el fin de contextualizar el modelo de factores, se explica brevemente cómo ha 
sido la evolución de las inversiones con el paso de los tiempos y cómo estos 
modelos, trabajos, teorías e investigaciones convergen en el objetivo principal de 
esta investigación.  

En el año 1952 el economista estadounidense Harry Max Markowitz publicó un 
artículo que tenía como base su tesis doctoral, titulado “Portfolio Selection” en este 
se empezaban a ver las bases de cuál era el procedimiento adecuado para la 
selección de carteras, pero no fue hasta el año 1959 cuando Markowitz publica su 
libro “Portfolio selection, efficient diversification of investments” en este desarrolla y 
muestra por primera vez su modelo de fronteras eficientes, lo trascendental de este 
aporte fue que en los años anteriores solo se buscaba la maximización del retorno 
del portafolio, sin tener en cuenta su relación con el riesgo del mismo. (Markowitz, 
1959). 

Este modelo se sustenta con tres teorías, la primera habla de cuales carteras o 
portafolios son eficientes, se debe tener en cuenta que en esta modelo la 
rentabilidad se mide por la esperanza matemática, en segundo lugar Markowitz 
plantea la importancia de la actitud que tiene el inversor con respecto al riesgo que 
desea asumir (su aversión el riesgo), este medido a través de la volatilidad 
(Desviación típica) y al final en su última teoría explica cómo se determina el 
portafolio óptimo para cada una de las inversiones, teniendo en cuenta la relación 
de los dos anteriormente mencionados (rentabilidad vs riesgo). (Universidad del 
País vasco, 2002) 

Años más tarde de manera separada pero al mismo tiempo los economistas William 
Sharpe, John Lintner, Jan Mossin y  Jack Treynor, publican sus investigaciones en 
diferentes revistas, en las cuales tratan un tema en común y por primera vez sale a 
la luz el concepto de CAPM, este ayuda a definir con mayor exactitud que son los 
riesgos y como estos están relacionados con el retorno esperado, ayudó a la 
economía a entender mejor los movimientos del mercado y a su vez a implementar 
de una mejor manera el alfa y el market beta al momento de ver si los inversores le 
ganaban o no al mercado. (ESAN, 2017) 

Esto fue usado durante varios años hasta que en 1992-93 F&F (Fama and French) 
explican que el modelo de CAPM es un modelo incompleto, debido a que solo 
explicaban dos de los tres factores más importantes, y fue así como publicaron el 
modelo de tres factores, en el cual se tenía en cuenta el market beta, el tamaño y el 
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Imagen tomada de: https://es.rankiapro.com/por-que-jugarselo-todo-unico-estilo-inversion-gestion-multifactorial/ 

 

valor. Modelo que fue complementado después por Carhart cuando le agregó un 
nuevo factor, el cual era el momentum, este trata de explicar y encontrar cual es el 
tiempo exacto para entrar a invertir en una compañía y así poder capturar de manera 
más efectiva el crecimiento de su valor. 

Gracias a los descubrimientos dados en el mundo académico, se ha conseguido 
explicar gran parte del rendimiento de las acciones y se encuentra un nuevo 
paradigma en el que los inversores están cambiando la forma de construir carteras. 
Su implementación se hace desde una perspectiva diferente a la inversión que 
tradicionalmente se estaba realizando. Se busca tener exposición a factores, para 
ello no todos los factores son válidos y se debe tener en cuenta que sean atractivos, 
persistentes, explicables, generalizados e invertibles.  (Fundacio caixa Enginyers, 
2017). Según Beatriz Franganillo, gestora de patrimonios de Acacia Inversión, un 
fondo de inversión español, hacer la inversión por factores aporta una mejor 
diversificación y en muchos casos, más acercada a la realidad que hacerlo entre 
diferentes clases de activos, dado que las correlaciones entre los factores son bajas 
(ver la Figura 1) ya que, como bien se sabe, el comportamiento de cada uno de los 
factores es distinto ante diferentes momentos del ciclo económico.  

 
Figura 1: Correlación entre Factores 

 

 

A partir de lo que se estudió basado en lo que hizo el fondo noruego, se pudieron 
evidenciar varios resultados con respecto a la inversión en factores y su relación 
con el modelo CAPM. Dado que como ya se mencionó anteriormente, el modelo de 
fijación de precios de activos de capital (CAPM) es el antecesor y originador de la 
inversión en factores, la teoría del CAPM se esforzó en explicar los rendimientos de 
un activo en relación con su sensibilidad al riesgo de mercado. Aunque el CAPM 
ayudó a proporcionar un marco para fijar el precio de los activos, la investigación 
empírica proporcionó evidencia de que los rendimientos del mercado de valores no 
seguían exactamente el marco del modelo. En cambio, hubo evidencia de que los 
rendimientos del mercado de valores estaban correlacionados con las 
características de la acción. Una de las primeras observaciones fue que el tamaño 
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de la capitalización de mercado de una empresa es una consideración importante 
para los inversores. Las acciones de pequeña capitalización suelen tener un mejor 
rendimiento que las acciones de gran capitalización, lo que explica el rendimiento 
de la rentabilidad de las acciones que se desvía de las explicaciones 
proporcionadas por el CAPM. (Corporate Finance Institute, 2019). Lo mencionado 
durante todo este segmento del trabajo, es lo que se ha realizado para llegar al 
modelo de la inversión en factores, modificando modelos hechos anteriormente.  

1.3.2  MARCO TEÓRICO 

Para empezar a hablar de una inversión de factores, se debe definir antes ciertos 
términos y conceptos. 

Se debe tener en cuenta qué es un portafolio y de qué se conforma.  

Portafolio de inversión: es el conjunto de activos e instrumentos financieros que 
posee un inversionista, tales como acciones, bonos, activos alternativos y otros 
activos derivados. En este sentido, un portafolio de inversión es la mejor opción 
porque permite la diversificación de la inversión. (UNIKA Promotora, 2019). La 
motivación de un portafolio de inversión es obtener una mayor rentabilidad ante una 
menor exposición al riesgo, todo para la ya mencionada diversificación así mismo 
se debe estar revaluando este portafolio para ir acomodando a cada necesidad de 
riesgo de cada uno de los inversionistas. (Bancolombia, 2016) 

Renta fija: Un activo de renta fija es un instrumento representativo de una deuda 
que confiere a su propietario unos derechos que deberán ser satisfechos por el 
emisor en el futuro, el cual utiliza la emisión para obtener financiación (CUBREÑO, 
GRIJALBA, MARTINEZ, RODRIGUEZ, & SAN MILLAN). Estos pueden ser títulos 
públicos o privados (Sevilla, 2017). Para definir de manera un poco menos estricta 
la renta fija, son títulos en los cuales el emisor tiene una deuda con el inversionista 
que compra el bono. 

Renta variable: Los títulos de renta variable son aquellos que incluyen títulos de 
acciones, principalmente. Se llaman de renta variable porque en estos tipos de 
activos no se sabe la rentabilidad que se puede obtener, tampoco se sabe si habrá 
devolución del capital invertido. 

Derivados: Un derivado financiero es un producto financiero cuyo valor depende del 
valor de otro activo y se pueden clasificar en varios modos, según los agentes que 
intervienen y por el tipo de valor subyacente.  

Según los agentes que intervienen, se tienen los OTC, los cuales son aquellos que 
se acuerdan entre grandes bancos o grandes empresas entre ellas. Suelen 
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constituirse por valor y se usan más que todo para hacer operaciones de cobertura. 
Por otro lado, se encuentran los ETD y son aquellos que se compran en los 
mercados financieros, por esto se consideran extremadamente líquidos por lo cual 
se hace trading con ellos. 

También se tiene que según su valor subyacente se encuentran los siguientes: 

 
- Derivados de tipo de interés: aquí dependen del tipo de interés, para 

aprovechar las variaciones de este mismo. 

- Derivados “Forex”: aquellos de los cuales interviene el tipo de cambio de 
moneda. 

- Derivados sobre materias primas y ‘equities’: depende de n activo 
intercambiado en el mercado de valores, tales como bonos y acciones, así 
mismo sobre materias primas como el petróleo y oro. 

Tomado de (BBVA, 2020) 

Activos alternativos: Son aquellos activos que no se tienen considerados en las 
divisiones mencionadas anteriormente, tales como activo mobiliarios e inmobiliarios, 
otros fondos de inversión nacionales o internacionales son activos que no tienen la 
liquidez necesaria para componer un portafolio de estos, por lo que el peso de estos 
en el portafolio no suele ser mucho.  

Después de definir los diferentes títulos para invertir, se aborda la teoría de 
portafolios. Como se mencionó, la teoría de portafolios ha evolucionado durante los 
años, desde su primer modelo realizado por Harry Markowitz, pero como menciona 
Grajales en su investigación sobre gestión de portafolios, no era muy práctica dado 
que era necesario calcular las covarianzas de los activos que formaban el portafolio 
para saber que correlación tenían (Grajales, 2009) 

Aquí, otros autores introdujeron sus modelos, como la teoría del equilibrio del 
mercado de capitales, presentado como una extensión del modelo de Markowitz, 
introduciendo la posibilidad de no invertir en activos con riesgo, sino también en 
activos sin o con muy poco riesgo, estudiado por Lucuara y compañía en su 
investigación sobre la rentabilidad y riesgo de un portafolio de renta variable en la 
bolsa española. (Lucuara, Mejía, Sadovnik, & Martí, 2015) 

Además, de otros modelos como el de Black and Litterman, el cual surge como una 
alternativa al modelo que fue expuesto anteriormente por Markowitz, el modelo 
propuesto por Robert Litterman y Fischer Black tiene como principal aporte la 
inclusión de expectativas propias de los inversionistas o de las personas 
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encargadas de la administración del portafolio, haciendo que el modelo sea 
importante al juntarlo con la teoría creada anteriormente por Harry Markowitz, 
haciendo que a la optimización se le agreguen esta variable mencionada 
anteriormente (expectativa del inversionista). (Cardenas, y otros, 2015) 

Algunos de estos modelos son usados en Colombia, donde las condiciones de 
mercado no son semejantes a las de uno con alta liquidez, a pesar de que algunos 
ya han incursionado en la inversión de factores en el país, se propone una 
alternativa de aplicación a este modelo.   

Antes de profundizar en la inversión por factores se debe dejar muy claro que es un 
factor en este ámbito, cuáles son los más usados y de cuales se va a tratar en esta 
investigación.  

En primer lugar se debe saber que los factores son toda la base de cualquier 
inversión, ya sea grande como la puede tener un fondo de inversiones, o pequeña 
como puede ser una persona natural, es todo en lo que se fundamenta el 
inversionista para creer que con esa inversión va a generar una rentabilidad que 
cubra el riesgo al cual estuvo expuesto, por eso es importante estudiar qué factores 
han sido determinantes, es decir, que han impulsado a que las inversiones fueran 
exitosas, pero también se debe tener en cuenta cuales han sido constantes en el 
tiempo. 

Entre los más importantes se tienen: 

Crecimiento económico: este hace referencia a cómo se comportan los activos 
dependiendo el momento del ciclo en el que este la economía, teniendo esto en 
cuenta, se puede sacar provecho de estos movimientos cíclicos. 

Mercados y competidores emergentes: este indica que tanto afecta el precio del 
activo que se posee cuando el mercado en el que se respalda es muy propenso a 
tener nuevos competidores. 

Liquidez: es uno de los más determinantes en la actualidad, debido a que la liquidez 
del activo demuestra que tan rápido se puede convertir en dinero y a su vez muestra 
si el tamaño del mercado es más o menos grande en comparación a otro, este factor 
es muy usado desde la crisis inmobiliaria del 2008 en la cual muchas empresas 
perdieron la mayoría de su valor por no afrontar bien el riesgo de liquidez. 

Momentum: aunque es muy poco predecible este se ha convertido en uno de los 
más constantes con el paso del tiempo, es estar en el lugar y momento exacto para 
invertir y lograr capturar la acción con una tendencia alcista. 
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Calidad: la mayoría de los activos están respaldados por una empresa o gobierno, 
los cuales son evaluados y dicen que tan seguros son invertir en ellos, entre más 
calidad se busca menos rentabilidad, pero con menos riesgos. 

Volatilidad: la volatilidad es el cambio en la rentabilidad de un activo en referencia a 
su media en un periodo de tiempo determinado y que se traduce en riesgo. Para el 
caso de la volatilidad como un factor, se tiene que hay ciertos activos en donde se 
puede tener una mayor rentabilidad a un menor riesgo o exposición.  

Factor rendimiento: es una estrategia de inversión basada en los rendimientos (alta 
rentabilidad por dividendo) que tiene como fin hacer que se gane exposición a 
empresas que parecen infravaloradas y han estado demostrando dividendos 
estables y crecientes.   

Conociendo cuales son los factores más importantes y a su vez mas usados, y 
habiendo contextualizado un poco en el tema de los factores en la asignación de 
activos, se procede a profundizar en este tema y a entrar a explicar se va a cumplir 
con los objetivos propuestos y por qué pasos se tendrá que pasar para esto. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 MODELOS USADOS EN LA ACTUALIDAD EN ASIGNACIÓN DE 
ACTIVOS EN COLOMBIA. 

Como punto de partida para el desarrollo de este proceso de identificación, se hace 
la búsqueda respectiva por medio de la Superintendencia financiera, de cuáles son 
las respectivas entidades financieras que poseen portafolios enfocados en acciones 
de renta variable, para poder identificar los modelos más usados se decide 
entrevistar a administradores de portafolios, con el fin de que ellos mismos 
expliquen cómo es la creación y posterior administración de estas carteras de 
activos, pero antes de comenzar las entrevistas, se debe tener con claridad la 
cantidad de acercamientos que se deben de tener para que la muestra tomada sea 
estadísticamente significativa, y se pueda decir con certeza que esa información 
abarca una cantidad importante del mercado local. 

Es por esto que se procede a calcular la muestra representativa para poder analizar 
el sector de una manera más objetiva, se debe saber que la muestra se va a someter 
a un estudio (entrevistos/cuestionarios) para poder obtener unos resultados mucho 
más allegados a la realidad, el tipo de muestreo escogido para esta investigación 
fue el no probabilístico, y esto es debido a que el público objetivo no es toda entidad 
financiera que tenga como negocio la administración de portafolios, esto debido a 
que hay muchas entidades que no corren muchos riesgos en sus portafolios, por lo 
cual basan estos en activos de renta fija, en los cuales no aplica mucho la utilización 
de factores para su manejo, por lo cual este tipo de muestreo se adapta 
perfectamente con nuestro trabajo, ya que no deja al azar la elección de cada agente 
de la muestra, si no que permite elegirlos para que la información sea más acertada 
con nuestros intereses de estudio, el siguiente paso después de conocer el tipo de 
muestreo es saber qué tipo de población es la que se tiene en esta investigación (si 
es una población infinita o una población finita). Gracias a los datos publicados por 
la Superfinanciera se puede saber que la población a tratar es finita ya que se 
conoce el número de agentes que pertenecen a esta población, ya teniendo esto 
claro se procede a realizar el respectivo calculo para encontrar la muestra. Es 
indispensable definir algunas variables para empezar este cálculo, las cuales son: 

N: la población anteriormente mencionada 

Z: nivel de confianza que se va a usar (en este caso será de un 95%) obteniendo 
como resultado un Za=1,96, se escoge un Z muy alto debido que para este objetivo 
se requiere un nivel de certeza muy alto ya que será uno de los pilares del trabajo 
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P: será la probabilidad de éxito (en el trabajo se considera como éxito que una 
empresa utilice uno o más modelos para hacer una correcta gestión de los recursos 
a la hora de administrar los activos del portafolio) 

q: será la probabilidad de fracaso (es considerado un fracaso que la entidad no 
maneje algún modelo o se ayude con este, por lo cual la información que pueden 
proporcionar para poder cumplir este objetivo no sería de utilidad) q = 1- p 

e: este será el error de muestreo aceptable, el cual se manejará como un 12% en el 
ejercicio. 

Ya teniendo clara las variables asumidas para encontrar la muestra y utilizando la 
fórmula de muestra finita, se obtiene como resultado que se necesitan realizar las 
entrevistas investigativas a 7 entidades, las cuales podrán ser escogida debido a 
que el muestreo usado es no probabilístico, los escogidos para realizar esta 
investigación fueron los siguientes: Bancolombia S.A, Porvenir, Credicorp, 
Protección y tres empresas que por temas de confidencialidad, no será mencionado 
el nombre de la compañía ni del entrevistado.  

Las preguntas que se le realizaran a los administradores de portafolio estarán 
disponibles en el apartado de anexos. 

Por último, se procederá a transcribir las entrevistas y evaluar la información 
presentada por cada entidad para poder cumplir este objetivo. 

2.2 FACTORES MAS DETERMINANTES, APLICADOS EN MERCADOS DE 
ALTA LIQUIDEZ. 

Para comenzar este objetivo lo importante es consultar por medio de fuentes 
confiables, como lo son MSCI, Black Rock y demás firmas e índices que estén 
usando este tipo de inversión en los mercados de alta liquidez, buscando en qué 
consiste la inversión por factores, para tener una idea mucho más clara de lo que 
se va a investigar, posteriormente se necesita hacer un énfasis en los tipos de 
factores que existen y lograr clasificarlos en macroeconómicos, los cuales no se 
intervendrán debido a que afectan a la economía en conjunto, o propios de los 
activos. 

Teniendo estos dos grupos claros se pasará a investigar uno por uno los factores 
encontrados mediante la búsqueda en las fuentes de información financiera 
mencionadas anteriormente, de igual manera yendo a documentos que hablen 
sobre este tipo de inversión, teniendo claridad sobre en qué consisten y cómo se 
aplican en el mercado accionario, se pasará a seleccionar cuales son los que se 
usan con mayor frecuencia en los mercados de alta liquidez, teniendo en cuenta 
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cuáles son los que se más se repiten en las fuentes de información utilizadas y así 
mismo, aquellos que tienen una mayor ponderación según esas mismas fuentes, 
luego se buscará la razón por la cual son más utilizados, cuáles son las condiciones 
de su uso, qué se busca al evaluar el activo con cada uno de ellos y cuales son los 
indicadores más usados y que están asociados a cada uno de los factores, una vez 
se tenga eso, se procederá a realizar el siguiente objetivo. entre otras preguntas 
que deberán ser contestadas con claridad para poder realizar el siguiente objetivo. 

2.3 FACTORES EN EL MERCADO EXTRANJERO SON REPLICABLES EN 
EL MERCADO LOCAL. 

Teniendo una posterior identificación de los factores más determinantes se procede 
a hacer la respectiva valoración de estos para ver si estos son replicables en el 
mercado colombiano, para esto se debe de tener claro como son aplicados estos 
factores en el mercado de alta liquidez, teniendo en cuenta los indicadores 
asociados y que significa cada factor en ese mercado, cuáles son todas sus 
características, posteriormente se investigará si estos requisitos se cumplen en el 
mercado local, esto a partir de la verificación de datos en la plataforma Bloomberg 
y apoyándose en las entrevistas que a este punto ya se deben tener con los 
profesionales en el sector. 

Ya teniendo la información de cada uno de los factores y la del mercado local se 
procederá a dar un veredicto de cuáles se podrían replicar y cuáles no, y se 
explicará con claridad cuáles son cuales fueron los motivos para incluirlos o 
descartarlos. 

2.4 MODELO DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS BASADO EN LA INVERSIÓN 
EN FACTORES EN EL MERCADO LOCAL. 

Para realizar este objetivo se debe realizar en primer lugar un análisis de cuál es la 
ventana de tiempo que se va a elegir para la extracción de los datos, la cual fue 5 
años, empezando desde el año 2016 se debe tener en cuenta la teoría del ciclo 
económico, en la cual se explica qué para tener un lapso de tiempo significativo se 
debe considerar un tramo del tiempo en donde existan altos y bajos en la economía, 
posteriormente por medio de la plataforma Bloomberg se extraerán los datos en 
Bloomberg de las 25 acciones que componen el índice MSCI Colcap, a 12 de 
octubre de 2021, entre estos datos se encuentra el histórico de precios y volumen 
diario, entre este paso y el anterior se deberá analizar qué indicadores financieros 
se le van a asociar por cada factor anteriormente escogido, indicadores como el 
ROE, el volumen de transacciones de un día, el precio sobre valor en libros, el flujo 
de caja libre de los ingresos, entre otros, esto para tenerlos en cuenta a la hora de 
descargar la información, luego de tener la información organizada se procederá a 
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realizar el modelo, el cual consistirá en una evaluación por cada uno de los factores 
e indicadores asociados, en la cual se le dará individualmente a cada indicador una 
calificación entre -1 y 1, en donde 1 será el mejor valor que puede tener el indicador, 
representando una posible compra y -1 el de menor puntaje representando una 
posible venta, así se podrá calificar cada activo del Colcap por factor y por último un 
ponderado con los pesos de los diferentes indicadores dentro de cada uno de los 
factores que dará su calificación total, teniendo ya todos los activos calificados se 
procede a crear un portafolio con base en este modelo. 

Con la ayuda del complemento de Excel, Solver, se procederá a maximizar la 
calificación del portafolio, teniendo en cuenta, claro está, las restricciones 
oportunas, las cuales son, que los pesos de cada activo no se alejen más de un 
porcentaje (dependiendo el portafolio), la suma de los pesos de los activos debe 
sumar 100% para evitar apalancamiento y quitar la opción de irse en corto, todo 
esto para que los resultados arrojados no estén alejados a cómo sería un portafolio 
de las características planteadas en la vida real. 

2.5 PORTAFOLIO CREADO A TRAVÉS DEL MODELO PROPUESTO  

Por último, se pasará a crear un índice que replique el comportamiento que tendrá 
el portafolio creado en lo que lleva el año 2021, esto se creará por medio de una 
suma producto entre la rentabilidad que tuvo cada día los activos y los pesos 
resultantes del paso anterior y compararlo con el desempeño del índice MSCI 
Colcap en el mismo periodo.  

Por último, se hará un backtesting donde se evaluará este modelo creado en dos 
años diferentes al 2021, esos años serán el 2017 y 2018, años en donde el mercado 
estuvo actuando de manera normal. Se obtendrán resultados de cómo se comportó 
el modelo en esos distintos años para así poder sustentar los resultados en 
diferentes momentos del ciclo económico. El modelo que se aplicará en los dos años 
es el que mejor resultados arroja en el 2021.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 MODELOS DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS USADOS EN COLOMBIA  

Para la presentación de los resultados de la entrevista se expondrán mediante la 
separación por cada una de las compañías en las que trabajan los diferentes 
entrevistados.  

CREDICORP CAPITAL:  

Esta empresa es un Holding financiero que se dedica a la prestación de servicios 
financieros, surge a través de la unión de BCP Capital en Perú, Correval en 
Colombia y IM Trust en Chile, entre su portafolio de productos ofrecen soluciones 
financieras en las áreas de Asset Management, Gestión patrimonial, Finanzas 
Corporativas y Mercado de capitales, cuentan con la presencia en Estados Unidos, 
Panamá, Colombia, Perú, Bolivia y Chile y cuentan con el respaldo financiero de 
uno de los grupos más grandes de la región, Credicorp Ltd. 

De la entrevista que se tuvo con la persona encargada de la administración de 
activos en renta variable se puede evidenciar que esta entidad maneja todo tipo de 
portafolios, dejan en claro que en esta empresa se maneja desde el portafolio ultra 
conservador hasta el ultra agresivo que está compuesto en su totalidad por renta 
variable, también recalca que en la composición y estrategia de todos los portafolios 
es transversal, es decir, lo único que cambia en todos sus portafolios es el 
porcentaje de renta variable lo que hace que estos sean más o menos riesgosos, 
pero el apartado de renta variable en cada uno de ellos está compuesto por los 
mismos activos, respetando el mismo porcentaje sobre el 100% de renta variable 
que tenga.  

En esta empresa la administración del portafolio se divide en macro activos, existe 
un grupo especializado que se encarga de la renta fija, uno encargado de renta 
variable nacional, renta variable internacional, activos alternativos entre otros, al 
decir que se encargan de cada macro activo se quiere decir, que se apropian de 
este gran grupo de activos, se encargan de la investigación de cada uno de ellos, la 
introducción de nuevos agentes al mercado, el seguimiento y análisis de cada uno 
de estos, tanto de los que hacen parte del portafolio como de los que no, esto es 
importante debido a que se debe estar evaluando lo que no hace parte del portafolio, 
para una futura inclusión de estos. 

En cuanto al tema de los modelos utilizados en esta empresa para la asignación de 
activos comentan que debido al tamaño del mercado colombiano no es posible 
encontrar algún portafolio que se guie única y exclusivamente por una sola 
estrategia, el profesional de esta empresa comenta que no existe portafolio que se 
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guie 100% por Markowitz o 100% por Black and Litterman, pero son las bases de 
todos los portafolios que se manejan en Colombia, al final para hacer un buen 
trabajo esta empresa tiene en cuenta todo, debido a que el buen rendimiento que 
pueda tener un administrador no va en cuál modelo aplica, va en el conocimiento 
que este pueda tener del mercado, dice que como experiencia personal los modelos 
en Excel pueden con todo, que fácilmente se puede hacer un modelo ahí con todo 
el historial de precios del activo, tener toda la información y realizar un Black 
Litterman, y crees que vas a tener los mejores resultados posibles, pero en esos 
años pasa un boom petrolero y el Excel te había dicho que no debías invertir en eso 
específicamente.  

Se hace referencia a un tema que cuando se habla del portafolio en general sin 
dividirlo en los multi factores hay que abarcarlo de una forma muy global, se debe 
realizar un Markowitz ya que se necesita una frontera eficiente porque se debe tener 
muy en cuenta la cantidad de riesgo que se está asumiendo con esas inversiones, 
y si te estás alejando mucho de la frontera eficiente y la relación riesgo-retorno se 
está viendo afectada, ya cuando se mira el apartado de unisector o uniactivo cambia 
mucho la manera en que se gestiona, para esto se debe tener un conocimiento 
mucho más profundo de las compañías, toca evaluarlas, ver temas fundamentales 
sobre estas, temas técnicos, ir más allá de la cátedra y tener un conocimiento arduo 
del mercado. 

También se logró obtener información de como esta empresa mide los resultados 
de sus portafolios, hacen la aclaración de que todos los indicadores son muy 
importantes, pero que unos tienen más peso que otros dependiendo del sector que 
se esté analizando, en la entrevista se puede evidenciar que para esta empresa es 
sumamente importante el tracking error cuando se trata de la parte de renta variable 
del portafolio, debido a que ellos tienen un presupuesto de tracking error y si se 
desfasan dan a entender que se están alejando del rendimiento esperado, este 
indicador también aplica a la totalidad del portafolio ya que se debe acotar este 
indicador frente al Benchmark, para ellos el Sharpe es muy importante para el 
apartado de renta fija del portafolio, este lo suelen comparar contra los Tes, pero 
solo lo suelen usar en portafolios que cuenten con una gran cantidad de renta fija, 
el Alpha no lo suelen usar, o al menos el equipo que el entrevistado maneja, el 
Performance Atributtion, no es fundamental a la hora de manejar el portafolio, sirve 
cuando el administrador quiere cerciorarse si gestionó bien el cambio de un activo 
que no estaba dando el retorno que esperaba por otro, también hace referencia que 
ellos no miden el portafolio por Benchmark, que este solo les sirve como una guía 
o como un punto de partida, por lo cual se puede concluir que ningún indicador es 
una verdad absoluta, por lo cual ellos como empresa no solo se basan en uno para 
ver cómo fueron los resultados del portafolio, se deben estar mirando diariamente 
la mayoría de estos, siempre con el fin de no alejarse del riesgo que se quiere asumir 
con el portafolio y a partir de este poder generar la mayor rentabilidad posible. 
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GRUPO BANCOLOMBIA:  

Es un grupo financiero líder en toda la nación, se enorgullecen de crear una 
experiencia superior e inigualable para cada uno de sus clientes y de generar 
constantemente valor para sus accionistas de manera sostenible. Entre las 
empresas de su grupo se puede ver que tienen participación en Panamá, Puerto 
Rico, Guatemala y Colombia, siendo este último su centro de operaciones, cuenta 
con una gran participación de mercado en el país, llegando a tener entre el 25% y 
el 40% de esta en diferentes productos.  

Al ser un grupo empresarial tan grande y con tanto peso en el mercado local se 
toma la decisión de que sea una de las siete entidades financieras que harán parte 
de la investigación, y que, con toda la experiencia que tienen en el sector, sus 
aportes pueden ser de mucha calidad y peso.  

Para conocer más de esta empresa, particularmente de cómo administran sus 
portafolios financieros se realiza una entrevista a un funcionario que trabaja en el 
área de la mesa de dinero, la cual es especializada en la compra y venta de divisas 
y de activos que coticen en la bolsa local e internacional, esta persona desempeña 
el cargo de Gerente de portafolios, entre sus labores principales se encuentra estar 
encargada de los portafolios delegados bajo la figura de patrimonios autónomos.  

Al ser un grupo empresarial que cuenta con tantos clientes, no tienen un portafolio 
especifico definido por un perfil de riesgo, por lo que se manejan portafolios que su 
riesgo varía desde el mínimo posible con una rentabilidad muy baja, hasta los que 
asumen un riesgo total, buscando rentabilidades muy altas, esto dependiendo del 
perfil de inversionista del cliente y el porcentaje de renta variable asignado para 
este. 

Gracias a la entrevista con esta especialista se puede evidenciar que Bancolombia 
tiene como modelo base o inicial el Black and Litterman, lo consideran el punto de 
partida para la administración de portafolios, pero estos no se quedan ahí, para ellos 
recrear el modelo pasa a un segundo plano cuando se va a evaluar a un 
administrador, porque todos saben cómo realizar un modelo de estos con los datos 
históricos de cada activo que se va evaluar para ser parte del portafolio, el buen 
administrador se conoce cuando la experiencia que tiene lo ayuda a ver cosas en el 
mercado que otros no ven, cuando evalúa a las empresas de una manera segura, 
cuando ve nuevas tendencias de mercado y se adelanta a estas, dicen que aunque 
todos los indicadores son importantes y muestran algo distinto, les queda imposible 
estar evaluando cada uno de ellos constantemente, por lo que personalmente esta 
administradora prefiere estar evaluándolos con el Performance Atributtion y con el 
Benchmark, debido a que para ellos son los más dicientes, los que para ella 
muestran con mayor confianza si está gestionando correctamente el dinero de los 
clientes, estos indicadores los revisan cada año para asegurarse de que si estén 
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midiendo de manera correcta, estudiar si hay indicadores que les puedan ser más 
útiles para cumplir sus objetivos y analizar el trayecto de sus inversiones. 

Del mismo modo, la entrevistada comenta que en la compañía sí se hace uso de 
factores, pero que para el mercado local se encuentran inmersos implícitamente en 
el análisis fundamental, pero que se suele tener un modelo para aplicar en el 
mercado internacional del cual ella no tiene mucho conocimiento y por lo tanto no 
puede hablar sobre ello.  

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN 
S.A: 

Esta es una unidad del holding colombiano grupo de inversiones suramericana, 
cuenta con más de un millón seiscientos mil afiliados, lo que la posiciona como la 
segunda mayor administradora de fondos de pensiones y cesantías teniendo más 
de 30 años en el mercado, su propósito como empresa es acompañar a todos sus 
clientes para que puedan alcanzar sus sueños. 

Se elige esta empresa para realizarle una entrevista debido a que siendo un fondo 
de pensiones puede mostrar otra cara de cómo manejar los portafolios, ya que estos 
no tienen los mismos perfiles de riesgo que lo tendría un banco o administradora de 
fondos privados, esto servirá para tener nuevos datos y poder tener una visión de 
cómo se maneja todos estos temas en el mercado colombiano mucho más clara. 

Para empezar, el entrevistado comenta que él maneja un portafolio muy pequeño, 
en comparación a los otros que se manejan en la compañía, este al ser un portafolio 
pensional, simplemente se debe preocupar por no dejar que pierda valor, o sea, ir 
ganándole la inflación y nada más, esto se hace invirtiendo ese dinero en bonos 
corporativos o del gobierno, de igual manera él debe dejar una buena parte en caja 
para hacer frente a cualquier requerimiento que se le haga. En el manejo de ese 
portafolio, él hace referencia que no es muy común aplicar los modelos 
tradicionales, tales como Markowitz, Black and Litterman, CAPM, entre otros, que 
por el contrario él aplica mucho el tema de la inversión por factores, pero por factores 
macroeconómicos, tales como la tasas, el crecimiento del país y de la empresa, y 
en muchos casos, el crecimiento del sector de la empresa a la que le van a comprar 
papeles de renta fija, es bueno aclarar que esto es para su portafolio, el cual todo lo 
que haga debe mantenerse  entre los límites legales para no tener ningún 
inconveniente, lo que puede invertir en acciones, activos alternativos y entre otros, 
es muy poco.  

Por otro lado, Luís hace una pequeña referencia a como se manejan los portafolios 
en la empresa para la que trabaja, él dice que cada administrador de portafolio tiene 
a su orden unos especialistas, los cuales van a hacer el análisis de cada uno de los 
tipos de activos en los que van a poder poner una parte de su portafolio, estos 
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activos son en su mayoría, equity o renta variable, renta fija, divisas y activos 
alternativos. Él recalca que cada uno de los activo tiene modelos diferentes que les 
funcionan muy bien, dado que en la empresa les gusta la multiplicidad de modelos 
y es algo en lo que él hace mucho énfasis, que para cada tipo de activos y tipos de 
portafolios, existen diferentes tipos de modelos, uno que él menciona y que puede 
ser importante para la realización del trabajo es el earn yield bond yield, el cual se 
basa en generar una ganancia sabiendo el rendimiento que genera un bono de esa 
compañía en la que el administrador está interesado. En estos mismos modelos él 
destaca el modelo de inversión en factores, el cual se aplica en activos de renta fija, 
pero hace la salvedad de que se aplica en activos o empresas del exterior por la 
poca profundidad del mercado nacional. Igualmente es importante recalcar que allí 
en donde él trabaja también aplican los modelos tradicionales, pero los usan como 
una guía y les han ido anexando esta multiplicidad de modelos para que el modelo 
cada vez sea un poco más preciso. 

Porvenir S.A: 

Esta empresa es una administradora de fondos de pensiones y cesantías, cuenta 
con un respaldo de más de treinta años en el manejo de este tipo de fondos, desde 
su creación en 1991 hasta el día de hoy se ha consolidado como una de las 
administradoras de pensiones más grandes del mercado local, llegando a ser la que 
más afiliados tiene en el país, hace parte del grupo AVAL una de las multinacionales 
financieras más importantes del país, su labor más importante es el de velar por los 
intereses de los afiliados, por disposición legal son reguladas por la 
Superintendencia Financiera, esta empresa administra el ahorro de sus clientes bajo 
los criterios de rentabilidad, seguridad y trasparencia. 

En la entrevista realizada al especialista en inversiones se puede evidenciar con 
claridad como se manejan los portafolios en las administradoras de fondos de 
pensiones, esta empresa fue escogida para poder comparar los datos que arrojará 
la entrevista con protección y así poder hacer un acercamiento a que la mayoría de 
estas empresas tratan sus portafolios de una manera similar, él desde su trabajo de 
planeación financiera hace referencia a que los fondos manejados en su área 
pueden estar sujetos a todo tipo de perfil de riesgo, nos cuenta que tienen portafolios 
con un perfil conservador, moderado y riesgoso o agresivo, pero que no tenían nada 
que ver con los que se manejaban en otras entidades financieras, ya que los riesgos 
que se asumen deben ser muy controlados, y dice “un portafolio riesgoso de 
nosotros es similar a uno moderado de otra entidad”, esto debido a que el deber ser 
de estas empresas  no es sacar rentabilidades muy grandes, ya que el perfil de los 
clientes suele ser de ahorro. 

Preguntando sobre la manera de cómo se crean los portafolios en esta empresa 
comenta que el modelo de Markowitz y de Black and Litterman se ajustan mucho a 
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lo que ellos buscan cuando están creando sus portafolios, debido a que es una 
manera muy eficiente para optimizar los portafolios buscando un menor riesgo 
posible obteniendo la mejor rentabilidad para el inversionista, la creación de la 
respectiva frontera de carteras eficientes es sumamente útil cuando se quiere 
evaluar si el riesgo asumido si está siendo recompensado con la utilidad, y si se 
podría tener un portafolio que genere más rentabilidad asumiendo los mismos 
riesgos, esto es muy importante porque de ser así se estaría teniendo portafolios no 
eficientes y no le brindan a sus clientes el mejor servicio posible, lo que ocasionaría 
que eventualmente no tuviéramos tanta reputación en el mercado y se perdiera 
participación de este. 

Para la respectiva evaluación de rendimientos de sus portafolios comenta que usan 
mucho el Benchmark, también dice que usan este índice para comparar el portafolio 
que se está analizando contra el mercado o con portafolios que se asemejen, 
comenta que cambian o actualizan este Benchmark dependiendo el perfil del 
portafolio, para los conservadores lo hacen anualmente, los moderados lo hacen 
cada seis meses y los agresivos o de alto riesgo lo realizan cada trimestre, esto 
debido a que entre más riesgoso sea el portafolio más posibilidades tiene de que un 
cambio en el mercado afecte a este en un periodo de tiempo más corto 

Fiduciaria anónima: 

Empresa con gran recorrido en el sector financiero, se encarga del assets 
management de unos de los bancos más grandes del país, se omitirá información 
relacionada con la posición de la empresa en el mercado, el número de clientes, la 
antigüedad de esta o las áreas en las que se especializa, todo esto para garantizar 
el anonimato que nos pidió el entrevistado, no solo de su nombre si no de su 
empresa. 

En la entrevista se puede evidenciar que esta empresa toma como base para la 
realización de su colocación de activos, el modelos de Black and Litterman, comenta 
que este incorpora partes del modelo de Markowitz aplicándole ciertas mejoras, 
pero deja claro que tanto en su empresa como por las que ha pasado, no se rigen 
100% por este modelo o por cualquier otro, también hace referencia que esto es un 
acto de responsabilidad, el de dejar todo en manos de un modelo en Excel y creer 
que se le está ofreciendo a los clientes o accionistas lo mejor, lo que él hace de 
manera personal es acompañar los modelos base de la colocación de activos con 
investigación y conocimientos de mercado que él tenga, también comenta que en la 
empresa usan el Benchmark para evaluar constantemente si están generando más 
o menos que el índice con el cual se están comparando, en los portafolios que solo 
están enfocados en el mercado local se comparan contra el Colcap, aunque 
tampoco es recomendable solo estar revisando el portafolio solo con un indicador, 
es por eso que también se usa el tracking error. 
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Banco anónimo: 

Es uno de los bancos más importantes de Colombia, el anexo de la entrevista fue 
presentado como anónimo debido a que el entrevistado estaba preocupado de que 
algunos datos que diera en la entrevista pudiesen estar cerca a lo confidencialidad 
de la empresa, la persona de la entrevista desempeña el cargo de gestor de 
portafolio, entre sus labores se encuentra la toma de decisiones a la hora de invertir, 
también la administración de fondos para poder cumplir los objetivos de cada uno 
de ellos, 

Bajo su administración solo se encuentra portafolios agresivos, que buscan 
rentabilidades muy altas, comenta que el modelo que se usa más en la actualidad 
en el modelo de Black and Litterman, como modelo es el más usado, pero hoy en 
día se tiene en cuenta cada vez más los conocimientos sobre el mercado que tienen 
los administradores, debido a que los modelos no pueden predecir situaciones de 
mercado futuras, conocidas como cisnes negros, los indicadores que él usa para 
poder evaluar sus indicadores aparte del Benchmark, están el tracking error y el 
Alpha Jensen, también hace referencia que para los modelos que son evaluados a 
través del Benchmark como los locales con el Colcap o los internacionales con el 
S&P500, se rebalancean ellos mismos cada 3 meses, por lo que no hay necesidad 
de estarlos cambiando manualmente. 

Grupo Empresarial Anónimo. 

Es uno de los grupos empresariales más grandes del mercado local, con una gran 
cantidad de líneas de negocio, donde se destaca su gestión en portafolios, sus 
prestaciones en el sector salud y en el sector de seguros, la línea de negocio 
entrevistada se autodescribe como un gestor de inversiones enfocado en construir 
y desarrollar portafolios con un buen balance, enfocados en tener una rentabilidad 
a largo plazo, su propósito es crear bienestar y desarrollo armónico para sus 
clientes.  

Bajo la administración de esta persona están los portafolios moderados y riesgosos, 
que en su mayoría suelen tener gran parte en activos de renta variable, en muchos 
de ellos se incluyen activos internacionales, su reto más importante es conseguir la 
mayor rentabilidad posible sin pasar los limites superiores de riesgo que se les 
plantea, para ellos los modelos existentes son solo el punto de partida para una 
correcta gestión de portafolios, pero que llega un momento en el que se deben 
aplicar los conocimientos que se van adquiriendo gracias a los años de experiencia, 
debido a que seguir modelos al pie de la letra deja a un lado variables muy 
importantes.  

Para poder evaluar los portafolios no se usa un indicador en específico debido a 
que se cometería el mismo error de solo seguir un modelo, se dejan variables 
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importantes atrás, pero los más revisados en este tipo de portafolios son el 
Benchmark y Alpha Jensen, ya que este mide la habilidad del propio gestor. 

Un resumen que nos dejan las entrevistas realizadas es lo mostrado en la Tabla 1, 
claro está que puede haber gente dentro de la misma compañía que lo maneje de 
forma distinta, pero para efectos prácticos de este trabajo, estos fueron los 
resultados obtenidos para este apartado. 

 
Tabla 1: Resumen de la aplicación en Colombia 

Definición de los modelos: 

Después de escuchar a los especialistas del sector, y ver que en la mayoría se 
repetían los mismos modelos, se deben definir para tener más claridad en cada uno 
de estos que ellos mencionan, empezando desde el modelo en el que coincidían la 
mayoría que es el pilar de la colocación de activos hoy en día, este es el modelo de 
Markowitz, y esto no es raro debido a que desde su creación en el año 1952 ha 
servido de guía y de base para la creación de muchos modelos y la optimización de 
muchos portafolios, este consiste en encontrar una frontera eficiente, con los activos 
actualmente seleccionados, y a través  de esto encontrar una cartera de inversión 
óptima, en la que se busca alcanzar la mayor rentabilidad asumiendo el menor 
riesgo posible, en este modelo se tiene también en cuenta la actitud o adversidad 
que tiene el inversionista al riesgo, la cual debe de ser previamente evaluada con 
las curvas de indiferencia, pero debido al cambio contante de los mercados y de la 
mentalidad de las personas, (hace 50 años las personas no pensaban en invertir, 
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trabajaban y buscaban vivir el día a día, no se usaba tanto como ahora las 
herramientas que existen para ahorrar y generar ingresos pasivos, lo que dificultaba 
la liquidez de los mercados, y el mismo crecimiento de la economía) el modelo se 
ha venido quedando atrás, y con eso no quiere decir que sea obsoleto y que ya no 
se pueda utilizar, simplemente que debe evolucionar y adaptarse a la situación 
actual, el primer limitante que se ha encontrado en este modelo es que para realizar 
la respectiva estimación de los activos, se basa en el histórico de sus rentabilidades, 
esto trae consigo dos problemas para el inversionista, en primer lugar basarse en 
las rentabilidades históricas trae un sesgo en la inversión, dejando a un lado 
empresas con grandes proyecciones como lo pueden ser las startups (Empresas 
que tienen un gran furor en este momento en Estados Unidos, debido a la gran 
proyección que estas han tenido desde el 2010), en segundo lugar se tiene un 
problema que no solo afecta a este modelo y es la falta de diversificación en el 
portafolio, esto debido a que son muy poquitos los activos que pasan los filtros en 
este modelo (curva óptima y curva de indiferencia), lo que termina convirtiendo el 
portafolio en una cartera con 4 o 5 activos lo que hace que la falta de diversificación 
creen un mayor riesgo, teniendo en cuenta que estos problemas se ven con claridad 
en mercados con una gran liquidez, en los cuales hay más fluctuación de dinero 
pero también hay una mayor cantidad de posibilidades al momento de invertir, 
podrán entender que en un mercado de renta variable que cuenta con las 
limitaciones económicas y culturales en Colombia son más visibles y afectan en 
mayor cantidad estas falencias del modelo. 

En 1992 Robert Litterman y Fischer Black se percataron que el modelo pionero se 
estaba quedando atrás y a su vez perdiendo efectividad en el balance rentabilidad-
riesgo, y más importante aún se daban cuenta que muchos inversionistas que 
seguían su “instinto” sacaban ganancias más altas que los que usaban al pie de 
letra lo planteado por Markowitz, por lo cual desarrollaron su propio modelo 
denominado “Black-Litterman Global Asset Allocation Model” este parte desde los 
supuestos de que el mercado vive una situación de equilibrio y que las expectativas 
del mercado están encaminadas a las de todos los inversionistas, ambos decidieron 
hacer el proceso de ponderación de los activo de una manera inversa a la que se 
hacía con anterioridad, cambiando de escoger el peso de los activos para encontrar 
la rentabilidad, a escoger la rentabilidad para ver cómo debe de ser el peso de cada 
activo, los activos no solo se elegirán por el histórico de rentabilidad sino que 
también entrara en juego la expectativa del inversor, no toda expectativa es igual, y 
ellos lo sabían, por eso lo separaron dependiendo de la suposición del inversionista, 
si este supone que un mercado va a estar por encima o por debajo de sí mismo se 
llama absoluta, si el inversionista supone que el mercado X va a estar por encima o 
debajo del mercado o sector Y se llama relativa simple, y si supone que dos sectores 
o mercados conjuntamente van a tener más resultados que otro se conoce como 
relativa múltiple, la entrada de este factor trae consigo un beneficio más grande para 
poder acercarnos a una predicción más acertada porque se entiende que la 
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expectación del inversionista está arraigada a un estudio previo de las proyecciones 
del país en el que está la empresa, el mercado en la que está, la posible oferta que 
tendrá en los próximos años y futuros proyectos que puedan inflar el valor de la 
inversión. Pero la añadidura de esto trae problemas, el número uno es que se deja 
a un lado la opción de que el inversionista pueda ver algo que los demás no y juegue 
en contra del mercado (supuesto número uno: el inversionista tiene la misma 
expectativa que el mercado), asumiendo que estamos a inicios del 2020 y un 
inversionista al ver los casos actuales en su momento en el continente asiático, y 
creyendo que esto afectaría la economía del país en el que está, si él aplica Black 
– Litterman al pie de la letra, debería seguir la expectativa alcista que se tenía en 
eso momento y le impediría hacer operaciones en corto en mercados como 
tecnología, o de adquirir posición en mercados que iban a empezar a subir como lo 
son el campo médico, o en empresas de retail. El segundo problema que es 
identificado, el cual es muy difícil de solucionar, es que la mayoría de estos modelos 
asumen que el que lo está aplicando tiene las herramientas, y más importante aún, 
el conocimiento necesario para hacer una correcta evaluación y valoración, de los 
activos y del mercado en general, para así que su expectativa sea más aferrada a 
la realidad.  

También se debe aclarar que, aunque estos modelos fueron y aun son funcionales 
y aplicables, nunca fueron pensados para países económicamente como Colombia 
y en consecuencia con lo que dicen las personas entrevistadas, estos modelos no 
se usan en un 100% en su forma natural, pero que si sirven como base para la 
colocación de activos, donde como ellos mismos lo dicen, el modelo en el que más 
se apoyan es el Black and Litterman y haciéndole medición a sus rendimiento con 
respecto a un benchmark y ajustándose a los estatutos del portafolio que están 
manejando.  

Con ayuda de la experiencia de los administradores de portafolios que fueron 
entrevistados, se puede evidenciar que para poder aplicar este modelo de la mejor 
manera en el mercado colombiano, el trabajo debe estar enfocado en la renta 
variable, esto debido a que los factores con los cuales se realizará la propuesta no 
afectan directamente a otro tipo de activos como pueden ser, activos de renta fija o 
alternativos, al ver que estos factores no tenían un efecto tan significativo en estos 
macro activos, y no aportaría a la propuesta final, se decide hacer el análisis de 
cada uno de los factores enfocados en este macro activo y más que todo lo 
relacionado con acciones, donde más adelante se pondrán los factores que pueden 
ser aplicados allí, del cual dependerá la realización del trabajo.  

3.2 FACTORES EN MERCADOS DE ALTA LIQUIDEZ 

Al momento de hablar de la inversión de factores, se tiene que saber de qué se trata 
dicha inversión, la cual es una técnica basada en aislar las diferentes fuentes de 
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rentabilidad de los activos financieros, o, en otros términos, son las corrientes que 
incrementan la rentabilidad de los instrumentos financieros, en especial, las 
acciones. De igual manera, se tienen que mencionar los factores de inversión, estos 
se dividen en dos; los macroeconómicos y los de estilo; los primeros hacen 
referencia a todo aquello que afecta macroeconómicamente al instrumento en el 
que se va a invertir. En este tipo se pueden encontrar factores tales como 
crecimiento económico, tipos de interés, inflación, crédito, liquidez, etc. Por otro 
lado, se tienen los factores de estilo, los cuales son los más importantes para el 
desarrollo del trabajo, ya que, en sí, los mencionados anteriormente ya se usan al 
hacer una propuesta de inversión, pero los de estilo son los que están tratando de 
incorporarse con mucha más fuerza en el mercado; los factores de estilo que serán 
usados son cinco, baja volatilidad, valor, calidad, tamaño y momentum. La 
identificación de estos factores en los mercados con mayor fluctuación de dinero 
(mercados más líquidos) como lo es el mercado estadounidense, es de vital 
importancia en esta investigación, pero para realizar una investigación más 
completa no solo basta con identificar cuáles son estos sino que se van a describir 
uno por uno, ver su impacto y realizar un contraste entre estos en un mercado de 
alta liquidez como lo es el estadounidense y el mercado colombiano, para poder 
deducir si las diferencias de los mercados si son tan grandes y si estas si afectan 
tanto como se cree. 

En primer lugar se tiene la volatilidad del mercado, esta es una variable muy 
conocida y usada en el sector financiero ya que permite medir el riesgo debido a la 
fluctuación de precios del activo que está siendo observado, para poderla cuantificar 
y que sea más útil a la hora de tomar decisiones se utilizan los datos históricos de 
las variaciones en la rentabilidad del activo, esta supone cuanto pueden variar los 
precios por lo que una volatilidad alta representa un mayor riesgo de inversión, al 
ser datos históricos, se tiende solo a mirar el pasado, pero eso no quiere decir que 
sí o sí lo vaya a hacer en un futuro, no quiere decir que ese activo va a tener esas 
fluctuaciones siempre, simplemente brinda una mirada de cómo se ha movido y 
cómo podría moverse en el futuro, pero sin tener una plena seguridad de eso.  

Es necesario hacer la aclaración que existen dos maneras de ver la volatilidad, en 
primer lugar, está la volatilidad histórica, la cual se calcula a través de un histórico 
de datos, esta sirve para ver el comportamiento del activo durante un periodo de 
tiempo, en segundo lugar se encuentra el pronóstico, la cual es una estimación que 
se ve mucho en el campo de las opciones, esta nos muestra donde el mercado ve 
la volatilidad del activo en un tiempo futuro, pero que no indica donde estará su 
precio. 

Para entender como la volatilidad afecta los mercados debemos partir de que un 
activo financiero sea muy volátil no significa que este sea un mal activo para invertir, 
esto es debido a que lo que decide si un activo tiene oportunidad de entrada o no 



 
35 

 

es el perfil del inversionista, donde una persona aversa al riesgo ve un no rotundo, 
una persona arriesgada ve una oportunidad de inversión, todo esto porque altos 
niveles de volatilidad pueden representar altos niveles de rentabilidad, pero lo que 
se busca con la inversión de factores es la baja volatilidad, esto es para buscar los 
mejores resultados con poco riesgo, ya que en mercados como el Estadounidense 
se ven muchas acciones que son de volatilidad baja pero van dando una rentabilidad 
constante, muchas veces por encima de acciones que tienen una volatilidad mucho 
más alta.  

Si comparamos alguna serie de activos del mercado local con el mercado 
estadounidense, se puede notar que la liquidez en el mercado afecta en gran 
medida este punto, en donde se puede notar que en el mercado estadounidense, 
según Bloomberg, maneja un volumen de transacciones de 252 millones de dólares 
en un día, aproximadamente en las 30 acciones más liquidas, por otro lado, se tiene 
el mercado accionario colombiano el cual tiene un promedio de volumen de 
negociación diario de 32.8 millones de dólares, que es aproximadamente un 13% 
en comparación con las 30 acciones más liquidas del índice Standard and Poors, 
dejando en evidencia esas acciones que en el mercado accionario colombiano no 
tienen movimiento durante tiempo considerable por diferentes razones, una de ellas 
es la falta de personas interesadas en hacer transacciones con estas, por lo cual su 
volatilidad es baja a comparación de una estadounidense que al día vive millones 
de transacciones. 

Como siguiente factor se decide investigar sobre el “Quality investing“, en español, 
el factor calidad, aunque es uno de los más difíciles de definir y de precisar en qué 
consiste o cómo se puede cuantificar, la explicación que se da de este factor es que 
el inversionista deberá entrar en posición cuando el precio de cotización este por 
debajo del valor intrínseco, se debe tener un gran conocimiento del estado actual 
de la empresa en la que se va a invertir, y en el mercado en el que compite, para 
tratar de deducir el valor de esta y poder sacar la conclusión si es momento de entrar 
o si el precio no es el adecuado, cabe recalcar que es muy diferente esto a entrar 
en una empresa que este en crecimiento y que los inversionistas piensen que en 
unos meses o años esta puede aumentar su valor, esto depende de una predicción 
que se haga sobre el futuro, en cambio en el factor calidad se busca es cuantificar 
los activos de la empresa, ver los márgenes en los beneficios, ver su deuda, lograr 
diferenciar ventajas competitivas contra empresas similares entre otros. 

Es importante revisar cómo se encuentra la empresa en cuanto a la calidad, porque 
al saber cómo está ella se puede decidir sobre si invertir o no en esa compañía, 
como se mencionaba en el párrafo anterior, es muy importante ver si la acción se 
encuentra sobrevalorada o infravalorada y para eso se deben mirar sus estados 
financieros, donde se pueda observar si la empresa está reflejando en ellos el valor 
de su acción. 
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El siguiente factor investigado fue el momentum, el cual según MSCI se define como 
la tendencia de ganar acciones, o crecer en la posición con respecto a un activo que 
se encuentra rindiendo al alza en el corto plazo, haciendo que se puedan obtener 
rendimientos debido al impulso que está generando ese movimiento alcista, 
teniendo que categorizarlo como persistente al alza, haciendo que lo dicho 
anteriormente se vea reflejado en el rendimiento obtenido.  

La idea del factor momentum es capturar o entrar en aquellos activos, pero en 
especial acciones que puedan estar en una tendencia alcista o que mediante 
pequeñas señales pueda indicar que en algún momento este activo va a empezar 
la tendencia al alza y poder capturar esos rendimientos positivos para que el 
portafolio tenga una oportunidad de ganancia que a lo mejor con otras alternativas 
de inversión u otros modelos no se pueden aprovechar estas oportunidades.  

En los factores de estilo también se tiene un factor que en los mercados de alta 
liquidez es demasiado importante, estamos hablando del factor value, o valor en 
español, que se encuentra junto con el factor tamaño, el cual se va a analizar más 
adelante, en el modelo de Fama and French. Este factor se basa en mirar aquellas 
empresas en las que su valor en libros refleje un valor mayor al que se encuentra el 
valor de mercado, todo esto para poder ganar esa posible subida en beneficio del 
portafolio. Es importante recalcar que este factor hace parte del modelo de tres 
factores de Fama and French ya que ellos demostraron que empresas con un valor 
pequeño en el mercado, pero con un alto coeficiente en su valor en libros, logra 
capturar rendimientos bastante altos.  

El último factor analizado fue el tamaño de la empresa en la cual se quiere invertir, 
este tiene que ver con la gran diferencia en la rentabilidad que se adquiere al paso 
del tiempo cuando se compara una empresa con gran capitalización con una que 
no posee una capitalización elevada, esta prima fue planteada por primera vez en 
Banz: «The Relationship between Return and Market Value of Common Stocks», 
1981. En donde este demostró que las compañías más pequeñas en el New York 
Stock Exchange fueron las que tuvieron un mejor resultado, analizando desde 1936 
hasta 1970. Lo que demostraba que la capitalización de las empresas era un factor 
muy crucial al tener en cuenta, y más si se buscaba una rentabilidad a largo plazo.  

El factor tamaño, se basa en aquellas empresas que tienen una baja capitalización 
en el mercado, no se debe confundir este factor con el de valor dado que en valor 
se habla de cómo se encuentra la empresa en la relación de lo que la empresa es 
haciendo el análisis con respecto a sus estados de resultados, que tan valorada 
está en el mercado con respecto a sus fundamentales, en cambio con el tamaño se 
quiere identificar aquellas empresas en las que sus activos tienen una baja 
capitalización y que acompañando este factor del factor momentum se pueden 
identificar inversiones que puedan ser beneficiosas para el portafolio.  
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Como fue mencionado anteriormente, también existen factores de tipo 
macroeconómico, en donde la firma inversionista Blackrock expone los seis más 
importantes, los cuales son; crecimiento económico, que se basa en la exposición 
al ciclo económico; las tasas reales las cuales son el riesgo a los movimientos de 
tipo de interés; la inflación que como bien se sabe es la exposición al cambio de 
precios; el crédito, que se puede explicar de una manera muy acertada como el 
riesgo de incumplimiento de un país a todos aquellos prestamos por empresas; los 
mercados emergentes, que es aplicado a aquellos países que se les tiene una 
buena proyección; la liquidez, la cual deja ver que ese mercado en el que invertirá 
tiene activos líquidos. Los factores macroeconómicos mencionados anteriormente 
no podrán ser usados en el modelo dado que este se basará en activos de un solo 
país. 

Para una gran parte de los administradores de portafolios entrevistados, los factores 
Tamaño y Volatilidad son para renta fija, mientras que Valor, Calidad y Momentum 
son para activos de renta variable, haciéndole seguimiento a estos factores y los 
incorpora a los diferentes modelos utilizados para cada mercado y tipo de activo, 
sin embargo, para esta investigación son todos teniendo en cuenta y se espera que 
el modelo sea el que los pondere. De igual manera, estos administradores de 
portafolios entrevistados son muy enfáticos en el hecho de que aunque sepan de 
estos temas y en las empresas se hayan interesado en ellos (algunas usan estos 
modelos para administrar portafolios con activos en el exterior), no lo aplican en el 
mercado local, dado que lo consideran muy chico y no se puede replicar muy bien 
este modelo, por otro lado, ellos también piensa que estos modelos que se aplican 
en el país están bien pero que deben ser muy bien complementados.   

Al momento de hablar de cada uno de los factores, se hace referencia a 
instrumentos para llegar a materializar las inversiones, pero estos instrumentos 
necesitan estar ligados a unos indicadores que puedan hacer parte de un modelo y 
allí, mostrar posiciones posibles para los portafolios administrados. Para empezar a 
relacionar estos factores con el portafolio que hará parte de la revisión de la 
propuesta, se empezará tomando uno de los tres factores que usan en el modelo 
de Fama and French, el cual es un modelo que mejora el de la valoración de activos 
de capital, o mayormente conocido como CAPM, este modelo de factores fue 
construido por Eugene Fama y Kenneth French, utiliza en su modelo el factor 
tamaño de la empresa a invertir, o simplemente tamaño. Este factor de tamaño no 
se usará como el usado en el modelo de Fama & French, debido a la ya mencionada 
anteriormente, profundidad del mercado, por eso, se usará ese factor como el 
volumen de transacciones realizadas en pesos para cada activo. 

Por otro lado, se tiene el valor, de allí se intentará capturar el rendimiento de 
aquellas acciones que se encuentren subvaloradas, es decir, que el precio real esté 
por debajo de su valor fundamental. Para esto se necesita hacer un seguimiento del 
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valor en libros de la acción, su precio, la ganancia, retorno sobre patrimonio e 
ingresos del flujo de caja. 

Ahora vamos a hablar de la calidad, al hablar de este factor se puede confundir muy 
fácilmente con el factor valor dado que se piensa que al ser una empresa que este 
subvalorada pues es una empresa que tenga calidad, pero no, para un inversionista 
saber si una empresa es de calidad o no, tiene que mirar su nivel de endeudamiento, 
que tengan ingresos estables a lo largo del tiempo y que su margen bruto no sea 
muy bajo e inestable, de igual manera debe ser una empresa que tenga un gobierno 
corporativo sólido. Para tener los indicadores que demuestren, se tiene que acudir 
a métricas financieras y añadirlas a la propuesta de inversión, estas métricas a las 
que se acude son, rendimiento del capital, deuda sobre patrimonio, margen bruto y 
su variación periodo tras periodo.  

En este modelo de factores se tiene uno que es muy importante, el cual es la 
volatilidad que también dependerá del apetito al riesgo de cada uno de los 
inversionistas, pero en este caso, del tipo de portafolio que será construido para la 
verificación de la propuesta de inversión. Se ha dicho que los activos con menor 
volatilidad obtienen mayores rendimientos con respecto al riesgo tomado que los 
activos que son más volátiles. Esta volatilidad se va a medir como la desviación 
estándar a la media de los retornos del activo en los diferentes periodos.  

Por último, pero no menos importante está el momentum, el cual al tratarse de hallar 
el momento justo para invertir en alguna acción que se encuentre en una tendencia 
alcista o que simplemente esté rindiendo por encima del índice. Por lo tanto, para la 
aplicación en el modelo creado, se usará un indicador como lo es el RSI y ciertos 
retornos a diferentes temporalidades para obtener poder asemejarse a estas 
tendencias de las que se habla anteriormente en esta investigación. En el momento 
de sugerir el modelo se debe mirar y aplicar la ventana de tiempo que mejor se 
acerque a lo que se está buscando y que más pueda dar rendimiento para el 
portafolio sugerido que se evalúa con el backtesting.  

Con estos factores plenamente identificados, desde su definición y con algún 
indicador asociado, siempre teniendo en cuenta lo que se usa en los mercados de 
alta liquidez y más desarrollados que el mercado colombiano, se tiene que observar 
cuales de estos factores pueden ser usados, o no, en el mercado colombiano, por 
lo que primero se hará una leve introducción al mercado de valores y seguido de 
eso se identificará ciertas diferencias entre el mercado estadounidense y el mercado 
local.  

El mercado de valores es el segmento del mercado financiero que moviliza recursos 
(principalmente de mediano y largo plazo), desde aquellos sectores que tienen 
liquidez (ahorradores o inversionistas) hacia el sistema de las actividades 



 
39 

 

productivas (empresas, sector financiero, gobierno) mediante la compraventa de 
títulos valores.  

El mercado de valores constituye una fuente de financiación económica para las 
empresas u otros emisores y una opción de rentabilidad para los inversionistas. Está 
conformado por la emisión, suscripción, intermediación y negociación de los títulos 
valores donde se realiza una oferta pública que otorga a sus titulares derechos de 
crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancías. (BRC 
Investor Services SA, 2007). Este mercado de valores se divide en mercado 
primario y mercado secundario, donde el primario se refiere a las transacciones 
mediante las cuales se adquieren valores directamente del emisor. Esto no obsta, 
sin embargo, para que haya intermediación por parte de un agente colocador, y para 
que la emisión tenga lugar en el Mercado Bursátil (se refiere a las transacciones 
que se realizan a través de una bolsa de valores, para lo cual es necesaria la 
intervención de una comisionista de bolsa, o de sistemas transaccionales) o 
Extrabursátil (Mostrador u OTC, a diferencia del mercado bursátil, abarca las 
transacciones sobre valores que se realizan por fuera de una bolsa de valores o de 
sistemas transaccionales). El Mercado Secundario se refiere a las transacciones 
mediante las cuales se negocian entre inversionistas valores que han sido 
previamente emitidos. Este mercado está particularmente regulado en los casos de 
compraventas de acciones superiores a ciertos montos, independientemente del 
porcentaje de participación que representen en emisores inscritos, y de 
enajenaciones de participaciones sustanciales de valores que otorguen derecho a 
voto en el emisor (Colombia Capital, 2011). 

Una vez hecha una breve introducción al mercado de valores, donde no se 
profundizará mucho, se procede a definir ciertos indicadores que sirvan para 
identificar las mayores diferencias entre un mercado de alta liquidez 
(estadounidense) y el mercado local, donde cabe recordar que será enfocado en 
todo lo correspondiente al macro activo de la renta variable, enfocado en la 
acciones, para esto se tiene que definir brevemente indicadores como la liquidez, el 
tamaño, la eficiencia y la concentración del mercado: 

Tamaño del mercado: se usará el valor total correspondiente a la capitalización 
bursátil del mercado.  

Liquidez del mercado: se medirá en términos de volumen, el cual es el valor total de 
las acciones transadas.  

Eficiencia del mercado: hace referencia a la cantidad de días en que se registran 
transacciones de una acción con relación al total de días hábiles de un periodo, lo 
anterior haciendo referencia a la presencia bursátil y con la que se medirá la 
eficiencia del mercado.  
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Concentración del mercado: se refiere a la relación que existe entre el total de lo 
transado por los 10 emisores más grandes y el resto del mercado.  

Lo importante de definir estos indicadores para el mercado, es que se va a poder 
comparar ambos mercados y según lo que se pueda afirmar mediante estas 
mediciones, poder reafirmar que factores pueden ser aplicados en el mercado 
colombiano y el por qué si se pueden usar en un mercado de alta liquidez como el 
estadounidense y no en el mercado local.  

3.3 COMPARACIÓN DE FACTORES EN AMBOS MERCADOS. 

Tamaño 

Como se dijo anteriormente, el factor tamaño busca capturar aquellas empresas que 
tienen baja o media capitalización en el mercado accionario para poder hacerse con 
ese retorno que pueden generar dichas acciones. Según MSCI, en el mercado de 
acciones de Estados Unidos se aplica,  en primer lugar por lo que su nombre dice, 
tamaño, para intentar llevar a cabo la estrategia mencionada al principio, ellos usan 
un modelo el cual se basa en ponderar esas acciones por aquellas que se 
encuentran con una mediana capitalización, de modo que sean empresas o 
corporaciones que ya hayan crecido con respecto a su pasado pero que tengan 
todavía oportunidad de crecer, dado que si ya crecieron durante un tiempo eso es 
una buena señal y no sería muy verídico el resultado por la incidencia que tienen 
ciertos movimientos en acciones más pequeñas que pueden integrar el modelo. Hay 
que tener en cuenta que para hacer el análisis del rendimiento futuro que van a 
tener dichos activos, las empresas hacen estos cálculos con base en el análisis 
fundamental.  

Por otro lado, se tiene el mercado colombiano, en donde como se mencionó 
anteriormente, hay un grave problema de liquidez, dejando como resultado que 
aquellas acciones que se consideren de baja capitalización no tengan un alto poder 
de compro y si se quiere que el modelo pueda ser invertible, no se puede aplicar el 
factor tal y como lo hacen en el mercado estadounidense. Para la aplicación de ese 
factor en el mercado accionario local se debe considerar, como se había 
mencionado anteriormente, el volumen de transacciones diarias del activo en pesos, 
esto se hace para poder hacer la inversión en acciones que se puedan tranzar 
fácilmente en el mercado, es decir, de las más liquidas.  

Value. 

En cuanto al factor valor se tiene que en el mercado estadounidense se usan ciertas 
formas para poder capturar los rendimientos de las acciones mediante el uso de 
ciertos indicadores que dependen de los estados financieros de las diferentes 



 
41 

 

compañías que se encuentran en el mercado para poder ser tranzadas. Se tiene 
que para medir si una compañía se encuentra subvalorada en el mercado de valores 
miramos tres indicadores que se obtienen de los datos de la situación financiera de 
las diferentes compañías, en donde muchos coinciden que son el valor en libros, el 
margen de ganancias y el retorno sobre el patrimonio que tenga la compañía. Pero 
en cuanto al valor en libros, hay investigadores que tienen ciertas dudas ya que 
consideran que el indicador de valor en libros se puede cambiar por otros que 
puedan reflejar mejor la situación de la empresa, estos indicadores son; el precio 
futuro de las ventas sobre las ganancias, que nos dice si por el precio de venta de 
sus servicios si está rentando de manera significativa; el valor empresarial que tenga 
la empresa sobre el flujo de caja operativo del mismo y; el valor en libros, el cual 
representa el precio que la compañía refleja en sus estados financieros comparado 
con la realidad de lo que vale en el mercado accionario. Hay que tener en cuenta 
que en el mercado estadounidense este factor no es muy aplicable, o por lo menos 
no es el que más ponderen debido a que es un mercado muy actualizado y todos 
los datos que puedan afectar el valor de las acciones se verán reflejados de manera 
inmediata en el precio de mercado y no dejara cabida a que los inversionistas 
puedan tomar estas oportunidades de inversión.  

Una gran diferencia entre el mercado accionario colombiano y el estadounidense, 
es la velocidad con la que los datos que se presentan en los estados financieros 
trimestralmente, se reflejan en el mercado de valores, es decir, si a una compañía 
le fue bien o mal en el trimestre, estos datos se ven reflejados con mayor velocidad 
en el mercado de acciones de Estados Unidos (para empresas que transan allá) 
que en el colombiano (para empresas colombianas), haciendo que esto pueda dejar 
una posibilidad de inversión al momento de la presentación cada tres meses de los 
resultados de la compañía, aunque esto cada vez se puede hacer notar menos entre 
las grandes compañías que componen el mercado accionario colombiano.  

A diferencia del mercado estadounidense el mercado local no cuenta con la 
velocidad necesaria para que los números de las empresas estén actualizados en 
el momento exacto lo que hace que el cambio en valor de los activos no se vea 
reflejado inmediatamente, así nos lo hacía saber una de las personas entrevistadas 
durante el desarrollo del trabajo, esto podría presentar una oportunidad de inversión 
ya que se sabría momentos antes si el valor del activo está por encima o por debajo 
de lo que debería estar, el problema de tratar de replicarlo en el país es que en las 
mayoría de empresas que pasan estos problemas de actualización o de demora en 
los datos, suelen ser las empresas que menos se mueven en el mercado, las que 
cuentan con menores transacciones, esto hace que en muchos casos aunque se 
tome una posición en un activo y éste aumente su valor a la hora en la que se desea 
salir de esta posición para generar una rentabilidad no se encuentra una contraparte 
que quiera comprarla, es por esto que en muchas ocasiones la mayoría de 
empresas que cotizan en la bolsa colombiana son olvidadas al momento de armar 
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portafolios, eso se logra confirmar en las entrevistas que se realizaron en las cuales 
los administradores de portafolio comentaban que en la mayoría de los casos todos 
los portafolios estaban regidos por las mismas 7 u 8 empresas. 

Calidad  

Como bien se dijo al momento de explicar el factor calidad, este no se puede 
confundir con el factor valor porque, aunque ambos se obtengan de los estados 
financieros, tienen ciertas diferencias en hacia dónde va enfocado y como se espera 
aplicar. El factor calidad es aplicado en el mercado financiero de alta liquidez 
(estadounidense), con dos indicadores muy básicos para medir si la empresa es 
sana o no, son los siguientes: apalancamiento y la deuda neta sobre el EBITDA. 
Estos indicadores ya mencionados usados para el factor calidad pueden ser muy 
buenos para definir los activos en los que se va a invertir, según MSCI, este factor 
se encuentra subponderado, lo cual indica que puede ser muy buena opción al 
momento de invertir y los inversionistas no le están dando el valor que se merece 
en dicho mercado.  

Este factor es uno de los más factibles en el mercado local, debido a que en primer 
lugar la aplicabilidad de este ítem no se basa específicamente en las características 
del mercado del cual la empresa a evaluar es perteneciente, sino que se basa en 
las características individuales de esta misma, y que si se requiere hacer una 
comparación se haría con empresas con las mismas condiciones de mercado (no 
se realizaría una comparación entre empresas de diferentes mercados), el primer 
indicador que se replicaría en el mercado colombiano para poder replicar 
posteriormente el factor sería el apalancamiento que tiene la empresa, este sale al 
calcular la relación que existe entre el capital que tiene la empresa y sus pasivos, 
en otras palabras, lo que se endeuda esta empresa para invertir y tener un mayor 
crecimiento, el cálculo de este puede dar tres distintos resultados, en primer lugar, 
los números positivos, estos indican que el rendimiento que está generando la 
inversión es superior a lo que cuesta la deuda que se generó para esta inversión, el 
segundo caso es que dé un apalancamiento financiero negativo, esto significaría 
que el rendimiento de las inversiones está por debajo del costo de la deuda, por 
último se tiene el caso de que nuestro calculo dé neutro, ósea que sea equilibrado 
lo que se gana a lo que costó. 

Momentum.  

El momentum es uno de los indicadores más usados en los mercados financieros, 
tanto de alta como de baja liquidez. En un mercado como el estadounidense es muy 
común que los inversionistas se guíen por los indicadores asociados a este factor, 
ya que durante mucho tiempo ha demostrado ser un factor que da un exceso de 
retorno en el largo plazo. En el país norteamericano es muy común que aplique este 
factor comparándolo con benchmarks de 6 a 12 meses, teniendo como base un 
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estudio realizado por Narasimhan Jegadeesh y Sheridan Titman en UCLA, que 
decía que se obtenía más rentabilidad cada vez que compraban aquellas acciones 
que venían en ascenso y vendían esas acciones que estaban dando rendimientos 
negativos durante un determinado periodo de tiempo, siendo esta la base de la 
creación del factor momentum.  

Este factor es muy importante y aun así en los análisis hechos por MSCI sale que 
los modelos que se están usando en la actualidad para llevar a cabo inversiones 
basadas en el factor momentum, o que estén hechas basadas en este factor, se 
encuentran subvaloradas en esos mecanismos de inversión y por dicha razón el 
indicador basado en el factor se encuentra en un constante desarrollo para que cada 
vez su funcionamiento sea mejor. Aunque algo negativo que tiene esto es que, al 
igual que lo mencionado en el factor calidad, ya estos datos se encuentran 
reflejados muy rápido en el mercado y es muy difícil que se pueda sacar beneficio 
de ellos por lo que estas personas que se encargan de ello tienen que estar bastante 
pendientes al detalle.  

Debido a la flexibilidad que presenta este factor, se puede replicar fácilmente en el 
mercado local ya que no discrimina a los mercados dependiendo la liquidez que 
éstos tengan, los estudios anteriormente mencionados muestran que este factor se 
puede aplicar y evaluar correctamente en mercados de alta liquidez en donde se 
encuentren un gran número de emisores, un gran número de inversionistas, y una 
gran variedad de empresas por cada sector como se ve en el mercado 
estadounidense o en el mercado europeo, pero también abre la posibilidad de 
incluirlo en mercados que tienen limitaciones en estos aspectos anteriormente 
mencionados como es el local, todo esto debido a que este factor se basa más que 
todo en la actualidad que está viviendo la acción de la empresa que se está 
evaluando y no en los componentes específicos del mercado en la que esta está, 
para poderla evaluar de una forma que se acerque lo más posible a la ejecución 
que se le da en Estados Unidos, pero se evidencia que se puede capturar esta 
tendencia con los retornos en tres temporalidad distintas que no excedan los seis 
meses y de igual manera, usar el indicador RSI, que medirá la fuerza con la que 
viene el activo por el flujo de compras y ventas. 

Como ese factor depende en la actualidad y en sí de la fuerza de la tendencia que 
tiene el activo se debe tener en cuenta que para hacer un correcto análisis se debe 
estar haciendo constantemente para poder entrar y salir de esta posición en los 
momentos correctos y así evitar grandes pérdidas u oportunidades de tener 
rentabilidad. 

Volatilidad. 

Como ya se mencionó anteriormente es uno de los factores más importantes y su 
indicador representa mucho para los modelos usados mercado que se toman como 
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el de alta liquidez, ya que se ha usado durante mucho tiempo en diferentes modelos 
y ha servido para identificar activos más o me nos riesgosos, según corresponda.  

Como se explicó en párrafos anteriores, la baja volatilidad se usa porque hace frente 
muy bien ante épocas de turbulencia en los mercados, se usa porque es uno de los 
factores que mejor puede definir el mercado en temas de rentabilidad frente a riesgo 
(volatilidad), dado que este busca aquellos activos que puedan dar ese exceso de 
rentabilidad frente a un bajo riesgo.  

Este factor tiene gran importancia en el modelo del factores estadounidense, por lo 
cual debería ser uno de los que se tengan en cuenta, el problema grande resulta 
cuando se busca en plataformas que tienen datos actualizados y exactos como lo 
es Bloomberg, el dato de la transaccionalidad de las empresas que emiten acciones 
en el mercado local, el problema se logra percibir debido a que la gran mayoría de 
empresas que conforman este mercado tienen transacciones diarias muy cercanas 
a cero lo que evita que se pueda medir de forma correcta y a su vez replicar con 
mayor exactitud este factor, pero debido a la importancia que se le encontró se 
decidió que no se podía dejar atrás, así que se tomará como la desviación estándar 
en las tres temporalidades que se usaron para medir los rendimientos.  

3.4 PRESENTACIÓN DEL MODELO. 

Para la realización del modelo se descargan los datos en Bloomberg de las 25 
acciones que componen el índice MSCI Colcap(ver Tabla 2) estos se componen de 
los precios de estas y ciertos indicadores que van a ser usados para hallar los pesos 
óptimos del modelo y lo que va a servir para que dicho modelo esté ajustado a los 
factores de los que se han hablado a lo largo del trabajo.  

 
Tabla 2: Acciones MSCI Colcap 

Para aclarar, el punto máximo que va a tomar cada indicador dentro del modelo va 
a ser el valor de 1 (uno), en donde esa calificación hará que la acción que tenga 

CEMARGOS CORFICOLCF PFGRUPOARG

PFCEMARGOS PFCORFICOL PFAVAL

ECOPETROL PFDAVVNDA NUTRESA

BOGOTA ISA GRUBOLIVAR

BCOLOMBIA GEB ETB

PFBCOLOM GRUPOSURA MINEROS

CNEC PFGRUPSURA PROMIGAS

CELSIA GRUPOARGOS TERPEL

BVC

Acciones 
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dicha nota tome una buena posición entre las otras, y para el valor mínimo, se tiene 
que el modelo le va a dar una puntuación de -1 (menos uno) y hará que esa acción 
tenga una evaluación que no convenga tanto para la asignación de pesos. Cabe 
aclarar que el modelo se configura únicamente para compra de activos y no para 
posibles ventas en corto. También hay otro punto clave y es que cuando no hay 
datos en algún indicador, se pondrá como 0 (cero), para que no influya en nada 
esos posibles resultados de dichos indicadores.  

Para la realización del modelo se usaron fórmulas de referencia para en una sola 
hoja traer todos los datos necesarios y que serán explicados más adelante, es 
importante tener en cuenta que se traen los datos de una fecha en específico, que 
será la fecha de valoración, situada el 31 de diciembre de 2020, y en donde la 
mayoría de los indicadores van a tener una comparación con sus pares de otras 
compañías en esa misma fecha.   

A continuación, se van a definir cuales fueron esos indicadores que se descargaron 
para cada factor: 

Para el factor momentum se tienen los siguientes indicadores, donde también se va 
a explicar de qué forma fueron aplicados al modelo: 

RSI 14D: este es un indicador que indica la fuerza relativa del precio, lo que muestra 
si durante los últimos días ese precio ha estado en sobrecompra (el RSI por encima 
de 70) o si en sobreventa (RSI por debajo de 30), en donde lo mejor para el modelo 
es que esté por encima de 70 ya que el modelo quiere capturar aquellas acciones 
que se encuentran en un buen momento de compra y se quiere seguir 
aprovechando esto. Para la evaluación en el modelo, se le dio el valor de cero, al 
50 arrojado por RSI, entonces todo lo que esté por encima de 50 van a ser valores 
positivos hasta llegar al valor máximo que puede tomar este indicador y allí se le 
dará un valor de 1, y para el otro lado, se tiene que todo lo que sea inferior al 50, va 
a ir decreciendo hasta llegar al -1, siendo este el cero para el RSI.  

Retorno: se calcula el retorno en tres temporalidades distintas, los cuales son; a un 
mes; a tres meses; a seis meses. El modelo toma como buenas, o les da una mejor 
calificación a aquellas acciones en las que el retorno ha sido mayor, se calcula el 
retorno máximo por cada periodicidad entre todos los activos y este obtendrá el valor 
de uno (1), a su vez, el retorno mínimo entre todos los activos obtendrá el valor de 
menos uno (-1) y de forma proporcional se ubicarán los demás retornos, en donde 
cero equivale al retorno promedio para cada periodicidad.  Cada uno de los retornos 
va a estar especificado como Rt #M, en donde # es la temporalidad del retorno.  

De esta manera se definieron los indicadores que serán usados para darle una 
ponderación al factor momentum, en donde cada uno de los diferentes indicadores 
tendrá un peso de 25%, quedando como se muestra en la Tabla 3.  
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Tabla 3: Pesos Factor Momentum 

Continuando con el factor value, se tienen los siguientes indicadores: 

RETURN_COM_EQY - Retorno sobre el capital (ROE): se calcula dividiendo el 
beneficio neto obtenido por dicha compañía con relación a sus fondos propios. Este 
indicador está expresado en la mayoría de las acciones y como en la mayoría de 
los casos, se va a comparar el valor de cada acción con el resto de las acciones en 
el día de la valoración, en donde la compañía que va a tener el valor de uno, va a 
ser aquella compañía que tenga el máximo retorno sobre el beneficio obtenido, y de 
igual manera, se va a encontrar un punto medio y de ese punto medio, hacia abajo, 
va a ir decreciendo desde cero, hasta menos uno, así mismo, si el valor se encuentra 
por encima del valor de la mitad, va a empezar a ascender hasta el valor máximo 
mencionado anteriormente para tomar el valor de uno.  

PX_TO_BOOK_RATIO – Precio sobre valor en libros: su fórmula matemática es 
precio/valor contable, es un múltiplo bursátil muy importante para hacer una 
comparación entre el precio de mercado actual de una empresa contra su valor 
contable. Para efectos del modelo que se está creando, entre menor sea este 
múltiplo contable, mucho mejor para el modelo, dado que se tiene que los inversores 
están infravalorando esta acción con respecto al valor contable de la misma, por lo 
tanto, en el día de valoración del modelo se compara este valor entre los 25 valores 
de las acciones para tener en cuenta como valoran los inversionistas cada una de 
las acciones, aplicando el método inverso usado en el ROE para encontrar el valor 
entre menos uno (-1) y uno (1), en donde el valor máximo de este indicador (precio 
sobre valor en libros) va a tomar el valor de menos uno (-1) y el precio mínimo 
tomará un valor de uno (1).  

CF_NET_INC - Flujo de caja libre de los ingresos netos: este indicador, como su 
nombre lo dice, da información sobre cuanto son los recursos líquidos disponibles 
de una compañía, es muy importante en este indicador tener en cuenta que hay 
compañías en el mercado colombiano que sus ingresos son mucho menores que 
otras, por lo tanto, la mayoría de las veces se va a converger a los mismos activos, 
como se había mencionado anteriormente. De igual manera, hay mucha diferencia 
entre los ingresos de las diferentes compañías que componen el mercado local, 
teniendo casos en la que los ingresos netos de estas compañías son negativos, lo 
que hace que no sea nada llamativo para el modelo que se está creando, por lo 

Indicador Peso

RSI 14D 25%

Rt 1M 25%

Rt 3M 25%

Rt 6M 25%

Factor Momentum 
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tanto se tendrá como la mejor compañía valorada por este indicador aquella que 
tenga el mayor flujo de caja y a esa se le va a dar el valor de uno, empezando a 
descender a partir de allí, usando la misma metodología de los indicadores 
anteriores.  

De este modo, se definieron los indicadores que van a hacer parte del factor valor, 
teniendo los dos primeros un valor de 40% y el último mencionado entre los 
indicadores del factor, un valor de 20% debido a la gran diferencia entre el máximo 
y el mínimo, de modo que se le castigará por dicha razón, quedando tal y como se 
muestra en la Tabla 4.  

 
Tabla 4: Pesos Factor Value 

Siguiendo con la definición de cada uno de los indicadores que componen los 
diferentes factores en el modelo creado, se definirán los que van a componer el 
factor calidad:  

NET_DEBT_TO_EBITDA - Deuda neta sobre EBITDA: es un múltiplo financiero que 
se halla, como su nombre lo dice, haciendo la división de la deuda total (pasivos) de 
la compañía sobre su EBITDA, lo que va a dar información de la capacidad que 
tiene la empresa para pagar la totalidad de su deuda usando únicamente su 
EBITDA, el cual es ingresos operativos antes de gastos, ingresos por interés, 
depreciaciones, provisiones y pago de interés e impuesto. Para la valoración dentro 
del modelo de este indicador se tiene en cuenta que la compañía tiene más calidad 
si tiene un múltiplo menor, porque eso quiere decir que es capaz de pagar esa deuda 
requiriendo menos veces el EBITDA, por lo tanto, el menor valor tendrá una 
calificación de uno (1) en la calificación del modelo dentro del factor, lo que da una 
relación inversa entre el valor del ratio y el de la calificación en el modelo, de este 
modo, empezará a descender la nota a medida que el ratio aumente, hasta llegar a 
la mitad del rango entre máximo y mínimo para empezar a tomar valores negativos, 
y así llegar al valor de menos uno (-1) en el modelo, que será el valor máximo del 
ratio entre todas las acciones el día de la valoración del modelo.  

FNCL_LVRG - Apalancamiento financiero: este indicador sirve para mirar la 
proporción de recursos propios que usa la compañía contra la deuda total, 
considerando que de allí salen los fondos para realizar la inversión, para efectos del 
modelo, es bueno que los inversionistas confíen en su compañía, por lo tanto, se 
considerará que es mejor, a medida que sea menor. De este modo, para encontrar 

Indicador Peso

RETURN_COM_EQY 40,00%

PX_TO_BOOK_RATIO 40,00%

CF_NET_INC 20,00%

Factor Value
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el valor que tendrá dentro del modelo, se usará como en el indicador deuda Ebitda, 
en donde el menor valor que tome este indicador el día de la valoración va a ser el 
valor máximo valor dentro del modelo, a lo que se le pondrá un uno (1), y a partir de 
allí empezará a descender, hasta llegar al punto medio, en donde empezar a tomar 
valores negativos, que de igual manera, va a tener una relación negativo, el 
aplacamiento con la calificación que tomará dentro del modelo. 

Y así se tienen definidos los indicadores que serán usados para el factor calidad, en 
donde a cada indicador se le da un peso de 50% Ver Tabla 5.  

 
Tabla 5: Pesos Factor Calidad 

El modelo para encontrar lo relacionado con el factor volatilidad integra la desviación 
estándar de los retornos de los precios en tres temporalidades distintas, las cuales 
son iguales a las temporalidades tomadas en la rentabilidad, un mes, tres meses y 
seis meses. En el modelo se integrarán de manera inversa, lo que significa que a 
medida que la volatilidad sea mayor, se le dará una valoración menor en el modelo, 
siguiendo el principio de tener la menor volatilidad, obteniendo mayores retornos 
(este ítem está integrado en la valoración que se le da al retorno dentro del modelo 
creado), por lo tanto, se tiene que en el día de valoración, el valor máximo que se 
encuentre de desviación entre las diferentes compañías, va a tomar el valor de 
menos uno (-1) y desde allí irá aumentando hasta llegar al valor mínimo de 
desviación que será la nota de uno (1) en el modelo, la cual es la mejor dentro del 
modelo, teniendo en cuenta que en el punto medio tendrá un valor neutral, o sea, 
calificación cero (0) dentro del modelo. Dentro del modelo, cada una de las 
desviaciones va a tener este nombre de referencia Desv #M, en donde # será la 
temporalidad de cada una de las desviaciones.  

En cuanto al factor volatilidad, como en los anteriores factores, se tomó un peso 
dentro de cada uno igual para cada indicador, en el que la desviación de cada 
temporalidad tiene una ponderación de 33,333%. Ver Tabla 6.  

 
Tabla 6: Pesos Factor Volatilidad 

Indicador Peso

NET_DEBT_TO_EBITDA 50,00%

FNCL_LVRG 50,00%

Factor Calidad

Indicador Peso

Desv 1M 33,33%

Desv 3M 33,33%

Desv 6M 33,33%

Factor Volatilidad
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Por último, en la presentación de los indicadores usados para la realización del 
modelo, se tiene el factor tamaño, en donde se usó el indicador turnover (en 
inglés),el cual es el volumen de transacciones en pesos que realizaron en el 
mercado para dicha acción.  

Este indicador es el único que se tiene para tamaño, pero es muy importante dado 
que así mismo refleja que tan liquido es el activo que se está evaluando, teniendo 
como un punto de partida que la acción con el volumen más alto va a ser la mejor, 
ya que se quiere que el modelo tenga en cuenta que las acciones puedan ser 
tranzadas con facilidad. Algo a destacar, es que el rango entre volumen mínimo y 
máximo del mercado es un valor amplio, hecho que deja notar una de las grandes 
debilidades del mercado como lo es el tema de la liquidez. Ya dicho eso, cuando el 
valor del indicador es máximo, tomará una calificación máxima dentro del modelo, 
la cual es de uno (1) y allí empezará a descender hasta llegar a el valor mínimo, que 
es la acción menos tranzada a día de valoración, en donde tomará el valor de menos 
uno (-1), teniendo en cuenta que en el valor medio entre estos dos valores tomará 
una calificación neutra, es decir de cero (0). Ver Tabla 7. 

 
Tabla 7: Pesos Factor Tamaño 

Ya definidos los indicadores que se van a usar para la creación del modelo, se debe 
tener en cuenta también que pesos van a tomar cada uno de los factores para hacer 
la ponderación entre el peso de los factores y la calificación que tiene cada uno de 
los indicadores. Para no tener preferencia sobre factores se decide dejar cada uno 
de los factores con el mismo peso (ver tabla 7) y que sea el mismo modelo el que 
le dé la importancia que sea necesaria a cada ítem según como se comporten los 
indicadores dejando que las calificaciones sean las que lleguen a definir los pesos 
del índice que se va a crear con las 25 acciones que están en el modelo. Ver Tabla 

8. 

 

 
Tabla 8: Pesos Factores 

Indicador Peso

Turnover 100,00%

Factor Tamaño

Factor Peso

Momentum 20%

Value 20%

Calidad 20%

Volatilidad 20%

Turnover 20%
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Para hallar cada uno de los valores de la calificación por factores se debe hacer la 
suma producto entre la calificación de cada uno de los indicadores y los pesos de 
esos mismos, para así obtener una calificación por cada uno de los factores y que 
sirve para realizar la suma producto entre esa calificación que da resultado de hacer 
la operación anterior y el peso de cada factor, y así tener una calificación ponderada 
para cada uno de los activos, ese valor hallado con la última suma producto es el 
que será objeto de maximización, con el fin de encontrar cada uno de los pesos. 

Una vez definidos todos los pesos, tanto de indicadores como de factores, se 
procede a descargar la composición del MSCI Colcap (ver Tabla 9) para la fecha en 
la que se está realizando el modelo (12 de octubre de 2021), y usarlo a manera de 
benchmark, en donde se restringe el modelo, buscando que los pesos de cada 
activo tengan desviaciones máximas a un porcentaje versus el Colcap, dichas 
variaciones son del 50%, 40%, 30% y 20%, en donde, por ejemplo para el caso del 
50% el peso final de un activo puede ser máximo el peso del Colcap por 1.5 y 
mínimo el peso del Colcap multiplicado por 0.5.  

 
Tabla 9: Pesos Acciones MSCI Colcap 

3.5 BACKTESTING Y MEDICIÓN DE LA RENTABILIDAD. 

El siguiente paso a realizar es buscar esos pesos que maximizan el valor que se 
menciona anteriormente, eso se va a hacer mediante un Solver (herramienta de 
optimización incorporada en Excel), en donde se van a variar los pesos que tienen 
cada una de las acciones en el índice, sabiendo que pueden tomar un valor máximo 
del peso que tienen en este momento en el MSCI Colcap más un porcentaje, y en 
los valores mínimos que pueden tomar los pesos del modelo serán un porcentaje 
menos que los pesos del índice de referencia, dicho porcentaje será definido por el 
administrador del modelo. De igual manera, en la optimización se añade una 
restricción en la cual los pesos deben ser números positivos, pues no se aceptan 
ventas en corto y la suma total de pesos del portafolio debe ser igual a uno, pues 
tampoco se permite apalancamiento.  

Accion Peso Accion Peso Accion Peso
CEMARGOS 3,03% CORFICOLCF 2,79% PFGRUPOARG 1,91%

PFCEMARGOS 0,95% PFCORFICOL 0,35% PFAVAL 4,60%

ECOPETROL 14,97% PFDAVVNDA 3,61% NUTRESA 4,74%

BOGOTA 1,52% ISA 10,24% GRUBOLIVAR 1,10%

BCOLOMBIA 8,93% GEB 8,29% ETB 0,08%

PFBCOLOM 15,88% GRUPOSURA 5,36% MINEROS 0,36%

CNEC 1,75% PFGRUPSURA 2,21% PROMIGAS 0,94%

CELSIA 2,13% GRUPOARGOS 3,60% TERPEL 0,32%

BVC 0,34%

MSCI COLCAP
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Una nota muy importante es que esos pesos de referencia para hallar el porcentaje 
que está de máximo y mínimo se toman simplemente como una referencia y aquel 
inversionista que desee usar el modelo podrá usar los pesos de referencia que él 
crea conveniente, siempre teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente como 
las soluciones de esquina y las ventas en corto.  

Después de sugerir el método de aplicación, se procederá a mostrar cómo queda la 
composición del portafolio creado a través de este método sugerido, se puede 
observar que para realizar un estudio mucho más completo se propone cuatro 
diferentes portafolios, en los cuales lo que varía entre ellos es la diferencia de 
variación. 

El primer ejercicio es con el portafolio que cuenta con un 20% de variación posible 
en sus pesos en comparación a los del Colcap, su composición quedo de la 
siguiente manera. Ver Tabla 10. 

 
Tabla 10: Modelo Desviación 20% 

Para este paso es importante recordar cuales fueron los activos mejor calificados 
en cada factor, ya que de esto depende en gran medida que tanto estarán desviados 
de su estado inicial,  se espera que los activos que sacaron mejores calificaciones 
en la propuesta de modelo sea los que tienden a tocar su límite superior, que en 
este caso es el veinte por ciento más de su porcentaje original, se puede observar 
que estos que se posicionaron en el tope máximo fueron, Ecopetrol asumiendo un 
peso en el portafolio del 17,96%, la acción preferencial de Bancolombia con un 
19,06%, GEB con un 9,94%, la preferencial de Aval asumiendo un porcentaje del 
5,53%, CorficoloCF con un 3,35% y Mineros con un 0,43% esto debido a que si se 
analiza el modelo propuesto estas fueron las que mejor calificación sacaron al 
momento de la valoración de todos los activos, con puntajes de 0,08916 para 
Ecopetrol, 0,2598 para la preferencial de Bancolombia, 0,0612 para GEB, 0,3145 
para la preferencial de Aval, 0,0976 para CorficoloCF y un 0,1246 para Mineros, es 
por esto que tocan el límite superior, recordemos que se ponen estas restricciones 
para no alejarse mucho del índice y tener en cuenta restricciones de liquidez, en las 

Rentabilidad -0,14%

Accion Peso Accion Peso Accion Peso

CEMARGOS 2,42% CORFICOLCF 3,35% PFGRUPOARG 1,53%

PFCEMARGOS 0,76% PFCORFICOL 0,42% PFAVAL 5,53%

ECOPETROL 17,96% PFDAVVNDA 2,88% NUTRESA 4,89%

BOGOTA 1,21% ISA 8,19% GRUBOLIVAR 0,88%

BCOLOMBIA 7,15% GEB 9,94% ETB 0,06%

PFBCOLOM 19,06% GRUPOSURA 4,29% MINEROS 0,43%

CNEC 1,40% PFGRUPSURA 1,77% PROMIGAS 0,75%

CELSIA 1,70% GRUPOARGOS 2,88% TERPEL 0,26%

BVC 0,27%

Modelo Desviación 20%
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cuales se les de todo el peso a estas acciones mejor calificadas y se deje por fuera 
a la mayoría, esto presentaría un problema en la vida real debido a que el portafolio 
carecería de diversificación, también en la comparativa es importante mostrar los 
activos que no fueron bien calificados y por ende sus pesos tienden a tomar el límite 
inferior para esta ocasión, para esta situación en la que existía un límite inferior y 
superior del 20% toda acción que no quedara en este top anteriormente 
mencionado, tendería a tomar los valores del límite inferior, entre más baja su 
calificación menos peso de participación tendrían en el portafolio, entendiendo los 
pesos asignados para este caso se pasa a la creación del índice, se debe recordar 
que la fecha inicial en la cual se escogen los primeros precios es el 04/01/21 en este 
día se simula que empieza la inversión, se empieza el índice con una base inicial 
de 1000, y luego se calcula la rentabilidad diaria del índice, esto se realiza con una 
suma producto entre el peso asignado para este portafolio y los rendimientos diarios 
de cada uno de los activos, esto para replicar como seria el comportamiento diario 
del portafolio creado si este fuera un índice, se hace lo mismo con el Colcap, se 
empieza en una base de 1000 para poder compararlo, se descargan de la 
plataforma Bloomberg sus rendimientos diarios y se replica su comportamiento 
durante el año, al final se calcula la rentabilidad del índice creado a partir de la 
primera propuesta de portafolio y del Colcap, y arroja que el índice creado tiene una 
rentabilidad del -0,140%, aunque esta es negativa da que se tiene un Alfa del 0,55% 
debido a que la rentabilidad del Colcap hasta el último día evaluado que fue el 
12/10/21 fue de un -0,69%, pero si esto se presentara así sería un resultado un poco 
ventajista debido a que no se justificaría en ningún momento el comportamiento en 
todo el año, y se podría tratar de un día de suerte en la cual la composición del 
portafolio resulto beneficiada por las rentabilidades de ese día, es por eso mismo 
que se grafica el comportamiento de estos dos en el mismo plano, y se confirma 
que durante el mayor porcentaje del año. 

Se puede observar (Figura 2) en azul el comportamiento del índice creado y en color 
anaranjado el comportamiento del Colcap, el comportamiento indica que solo en 
breves lapsos de tiempo el portafolio rentó menos que el Colcap y que hubo épocas 
en el año en el cual el alfa generada, calculándolo con la diferencia de rentabilidades 
alcanzó máximos de 5,46%. La volatilidad de este portafolio es de un 13,48% muy 
similar a la presentada por el Colcap en ese lapso que fue de 13,39%, el portafolio 
cuenta con una relación Rt/Risk de -0,0104 por una de -0,0515 del Colcap. Este 
grafico ayuda a entender que se tuvo un comportamiento mejor que el Colcap, sin 
asumir un riesgo muy elevado. 
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Figura 2: Comparación Modelo 20% vs Colcap 

De igual manera, para el portafolio creado en el que la desviación con respecto a 
los pesos del Colcap fue de 20%, se encontró un tracking error con valor de 0,53%, 
lo que significa que su retorno tiene una desviación por ese valor con respecto al 
retorno del índice de referencia, esto se puede asumir como el riesgo de más en 
invertir en el portafolio creado que en el Colcap, es importante tener en cuenta que 
esto también significa qué tan activa es la administración del portafolio, ya que entre 
más baja, va a ser más pasiva dado que se va a parecer más al índice, por lo tanto, 
si el tracking error da un valor de cero (0%), se puede decir que es igual invertir en 
el portafolio creado que en el Colcap, pero este es un indicador de riesgo, más no 
de rentabilidad, por lo tanto se debe encontrar el information ratio, el cual es otro 
indicador, aparte del alfa, que también habla sobre la rentabilidad del portafolio 
creado con respecto a el índice de referencia. Para el indicador mencionado 
anteriormente se tiene un valor de 1,035, lo cual significa que por cada unidad de 
riesgo asumido con respecto al indicie de referencia, se obtiene una rentabilidad de 
1,035 unidades por encima del índice de referencia.  

La siguiente propuesta cuenta con una desviación del 30% en el peso de los activos 
(Tabla 11), como se explicó anteriormente cada uno dependiendo de sus 
calificaciones puede tomar valores entre el 70% y el 130% de su peso de 
participación inicial del Colcap. La gran diferencia que se puede observar en esta 
nueva propuesta es que los 5 activos más calificados toman valores mayores que 
en el anterior portafolio, esto debido a que el rango en los cuales se pueden mover 
los precios de los activos para optimizar la calificación final del portafolio aumento 
de un 20% a un 30%. 
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Tabla 11: Modelo Desviación 30% 

Al aumentar la posibilidad de que se alejen más de su punto de partida, hace que 
los pesos de las acciones mejor calificadas tiendan cada vez a su máximo y que 
entre menos calificadas se encuentren estas tiendan mas a 0%, esto debido a que 
solver siempre busca optimizar la calificación del portafolio total y si no fuera por las 
restricciones solo les daría valor a estas 5 empresas, o a una sola con el peso del 
100% en ella. 

Se implementa el mismo procedimiento para la creación del índice, el cual replicará 
el comportamiento de la segunda propuesta de portafolio, después de que pasa el 
tiempo entre 04/01/21 y el 12/10/21 en este caso se observa un cambio significativo, 
y es que se obtiene una rentabilidad positiva, la cual 0,575% para ser exactos, 
contra un -0,69% de rentabilidad presentada por el Colcap, esto hace que el 
portafolio creado tenga un alfa de 1,27%, aunque se genera mucha más rentabilidad 
que en el caso anterior, la volatilidad de este no se ve muy afectada, quedando en 
un 13,52%, la relación entre retorno y riesgo aumenta, quedando en un 0,0426. 

Rentabilidad 0,58%

Accion Peso Accion Peso Accion Peso

CEMARGOS 2,12% CORFICOLCF 3,63% PFGRUPOARG 1,34%

PFCEMARGOS 0,67% PFCORFICOL 0,45% PFAVAL 5,99%

ECOPETROL 19,46% PFDAVVNDA 2,52% NUTRESA 4,97%

BOGOTA 1,06% ISA 7,17% GRUBOLIVAR 0,77%

BCOLOMBIA 6,25% GEB 10,77% ETB 0,05%

PFBCOLOM 20,65% GRUPOSURA 3,75% MINEROS 0,47%

CNEC 1,22% PFGRUPSURA 1,54% PROMIGAS 0,66%

CELSIA 1,49% GRUPOARGOS 2,52% TERPEL 0,23%

BVC 0,24%

Modelo Desviación 30%
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Figura 3: Comparación Modelo 30% vs Colcap 

En la Figura 3 se puede observar la comparativa realizada entre la segunda versión 
del índice creado y el Colcap, se puede observar que a comparación de la primera 
esta se aleja un poco más, debido a que la variación permitida aumenta, también 
comparte que en una cantidad significativa del tiempo se presentan mejores 
resultados, y que en algunos lapsos se pueden encontrar alfas muy significativas. 

Siguiendo con la medición de la rentabilidad y riesgo, para el portafolio creado en el 
que la desviación con respecto a los pesos del Colcap fue de 30%, se encuentra un 
valor de 0,80% para el tracking error en esta alternativa, el cual aumentó 27 puntos 
básicos, pero sin dejar de ser baja, haciendo que sea una administración activa del 
portafolio, pero sin incurrir en mucho riesgo de más. Para el information ratio se 
tiene que dio un valor de 1,58, haciendo que por cada unidad de riesgo asumido 
(tracking error), se pueda generar una rentabilidad de 1,58 por encima del Colcap.  

Para la tercera propuesta (Tabla 12) se decide aumentar la desviación en un 10% a 
comparación del anterior dándole al portafolio una libertad de que cada activo tome 
una desviación de hasta un 40% en su peso en comparación con su estado inicial, 
en esta propuesta de portafolio los pesos de cada activo podrán variar entre el 60 y 
el 140%.  
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Tabla 12: Modelo Desviación 40% 

Debido a que el ejercicio busca que se maximice el puntaje total del portafolio 
empezará a buscar soluciones de esquina entre más libertad de desviación se le 
otorgue, no está de más recordar que para este caso cuenta con un 40% de libertad 
pero entre las restricciones se debe resaltar que en ningún momento el peso del 
portafolio debe superar el 100% debido a que no se tienen en cuenta posibles 
apalancamientos, también es importante dejar claro que el peso de ningún activo 
debe ser negativo como si se estuviese tomando una posición en corto, dejando eso 
claro se puede resaltar que en esa propuesta de portafolio se sigue evidenciando lo 
que se ha visto en las anteriores tres, se aumenta claramente el porcentaje en las 
cinco acciones mejor calificadas y se empieza a reducir significativamente el de las 
demás teniendo ya una gran cantidad de acciones que cuentan con menos del 1% 
de peso total. Aunque entre más libertad se le da al modelo de alejarse de su estado 
inicial, así empezará a perder una de las principales características de un buen 
portafolio y de un buen índice, que es que esté correctamente diversificado, eso 
debido a que esta propuesta de modelo no es una verdad absoluta de inversión ya 
que si fuera así simplemente se invertiría todo el peso en la empresa mejor 
calificada, pero en un portafolio se necesita que todo el conjunto de empresas 
tengan un porcentaje significativo debido a que cada una de estas aporta en los 
resultados finales. 

Rentabilidad 1,29%

Accion Peso Accion Peso Accion Peso
CEMARGOS 1,82% CORFICOLCF 3,91% PFGRUPOARG 1,14%

PFCEMARGOS 0,57% PFCORFICOL 0,49% PFAVAL 6,45%
ECOPETROL 20,95% PFDAVVNDA 2,16% NUTRESA 5,05%

BOGOTA 0,91% ISA 6,14% GRUBOLIVAR 0,66%
BCOLOMBIA 5,36% GEB 11,60% ETB 0,05%
PFBCOLOM 22,24% GRUPOSURA 3,22% MINEROS 0,51%

CNEC 1,05% PFGRUPSURA 1,32% PROMIGAS 0,56%
CELSIA 1,28% GRUPOARGOS 2,16% TERPEL 0,19%

BVC 0,21%

Modelo Desviación 40%
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Figura 4: Comparación Modelo 40% vs Colcap 

En esta Figura 4 se logra observar con mayor claridad la diferencia en el 
comportamiento de las rentabilidades entre el índice creado y el Colcap, esto debido 
a lo anteriormente explicado, la mayor libertad que tiene con comparación de los 
anteriores casos se obtiene una rentabilidad del 1,292 por ciento alcanzando una 
Alfa que ya se considera significativo del 1,98% aunque no está rentando un 
porcentaje muy alto se debe tener en cuenta que este año la mayoría de activos de 
la bolsa de Colombia han presentado números negativos al igual que el Colcap, 
cuando se observa la relación riesgo retorno se puede evidenciar que está 
aumentado en comparación a los anteriores casos llegando a estar en un 0,0952 
aunque se está obteniendo una rentabilidad mucho más grande, la volatilidad no se 
ve del todo afectada ya que sólo varía con la del Colcap en este mismo lapso de 
tiempo en menos de un 0,106%, la variación que se considera para asumir debido 
al incremento del retorno, en este caso en particular se evidencia una mayor 
diferencia entre las gráficas en los puntos donde se le gana a ese índice bursátil, se 
puede observar una diferencia mucho más grande y se cuenta con menos espacios 
de tiempo en los cuales el portafolio creado se encuentra por debajo del índice de 
referencia. Por otro lado, se hace la medición del tracking error para encontrar la 
relación riesgo retorno de esta alternativa, dicho calculo da un valor de 1,00%, 
haciendo que el aumento entre esta alternativa y la anterior sea menor que la 
primera y segunda alternativa, donde igual sigue siendo muy baja para lo que es 
considerado alto en la administración de portafolios. En cuanto al information ratio 
se tiene que dio un valor de 1,98, aumentando menos que el aumento de la primera 
a la segunda alternativa.  
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Tabla 13: Modelo Desviación 50% 

Esta es la última propuesta de portafolio en la cual se le da la libertad a cada acción 
de que su peso se mueva entre el 50% y el 150% (Tabla 13), se decide tomar este 
como el máximo rango de libertad posible debido a que se evidencia una 
polarización del portafolio según criterio propio y se le estaba dando mucho peso a 
las empresas con una buena calificación tendiendo a soluciones de esquina, 
también se estaba reduciendo la importancia de empresas, que aunque quedaron 
mal calificadas para este preciso período de tiempo, han sido importantes en 
anteriores resultados presentados por el Colcap, es por esto que se decide dejar 
este como la última propuesta. Se puede ver que las empresas que más porcentaje 
ganaron y en las cuales recae la mitad del peso total del portafolio fueron Ecopetrol 
y la acción preferencial de Bancolombia tomando valores de 22,45% y 23,82% 
respectivamente, se puede ver la casi desaparición de activos tales como ETB, La 
BVC y grupo Bolívar, también se observó la reducción significativa de activos que 
han tenido un gran peso en este índice como lo puede ser la acción ordinaria 
Bancolombia la acción de ISA entre otros. Al momento de ver los resultados finales 
de este último portafolio se puede observar que consiguió la rentabilidad más alta 
de los cuatro, alcanzando 2,011%, con una Alfa de 2,70% y una volatilidad de 
13,65%, también cabe resaltar que se obtuvo la mayor relación riesgo retorno de 
las cuatro alternativas propuestas, alcanzando un 0,1474. Al momento de analizar 
las gráficas para poder observar el comportamiento que tuvo el índice creado, en el 
transcurso de lo que lleva el año 2021 se observa que solamente en seis específicas 
ocasiones en el año el portafolio creado da un rendimiento inferior al que está dando 
el Colcap en este mismo momento, se logra ver con más claridad que el 
comportamiento de la curva de rendimientos del índice creado se aleja en mayor 
medida del índice de referencia, debido a que se le da la libertad de que lo hiciera 
aumentando el rango de los pesos (Figura 5). 

Rentabilidad 2,01%

Accion Peso Accion Peso Accion Peso
CEMARGOS 1,51% CORFICOLCF 4,19% PFGRUPOARG 0,95%

PFCEMARGOS 0,48% PFCORFICOL 0,52% PFAVAL 6,91%
ECOPETROL 22,45% PFDAVVNDA 1,80% NUTRESA 5,12%

BOGOTA 0,76% ISA 5,12% GRUBOLIVAR 0,55%
BCOLOMBIA 4,47% GEB 12,43% ETB 0,04%
PFBCOLOM 23,82% GRUPOSURA 2,68% MINEROS 0,54%

CNEC 0,87% PFGRUPSURA 1,10% PROMIGAS 0,47%
CELSIA 1,06% GRUPOARGOS 1,80% TERPEL 0,16%

BVC 0,17%

Modelo Desviación 50%
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Figura 5: Comparación Modelo 50% vs Colcap 

Por último, se hace el tracking error, el cual da un valor de 1,17%, haciendo que 
este sea el valor máximo si a tracking error se hace referencia, haciendo que el 
aumento haya un aumento de 17 puntos básicos entre la alternativa anterior y esta, 
pero como se ha dicho en todos los casos, manteniendo una gestión activa del 
portafolio sin alejarse significativamente del índice de referencia. Si se hace 
referencia al information ratio, se tiene que se encontró el valor más alto, el cual es 
2,317, teniendo un cambio significativo con respecto a la primera alternativa 
elaborada en el trabajo. 

Así que, para todas las alternativas, si se calcula el tracking error, se evidencia que 
a medida que se aumenta el valor de referencia para los cambios en los pesos del 
modelo se obtiene un valor mayor de este indicador, pero a medida que aumenta el 
cambio en los pesos, se va disminuyendo la diferencia porcentual entre cada uno 
de los incrementos, pero igual haciendo que el mayor valor sea el de la alternativa 
del 50%. Así mismo, para el Information ratio se tiene que va a aumentar a medida 
que aumenta este cambio de pesos haciendo que, al igual que en el tracking error, 
el mayor valor se presente en la alternativa del 50% pero que los aumentos entre 
alternativas cada vez sean menores (Tabla 14).  

 
Tabla 14: Tracking error e Information ratio 

Cambio Pesos 20% 30% 40% 50%

Tracking error 0,53% 0,80% 1,00% 1,17%

Variación Porcentual 50,67% 24,88% 16,57%

Information Ratio 1,04                1,58             1,98                   2,32             

Variación Porcentual 52,55% 25,44% 16,90%



 
60 

 

Luego de hacer la comparación entre modelos de las diferentes desviaciones que 
se le dio al modelo, se procede a hacer el modelo con la del 50%, dado que fue la 
que mejores resultados tuvo en un año atípico como lo fue el 2021.  

Primero se realizó el backtesting para el año 2017, en donde al igual que en el 2021, 
se toma la valoración de las empresas del año anterior, es decir, a 31 de diciembre 
de 2016, para empezar a hacer el testeo desde el 3 de enero de 2017. El backtesting 
hecho en ese año muestra los resultados presentados en la Tabla 15, de igual 
manera se puede ver en la Figura 6: backtesting 2017 lo separado que se encuentra 
el índice del portafolio creado.  

 
Tabla 15: Backtesting 2017 

 
Figura 6: backtesting 2017 

Al momento de analizar los resultados, se tiene que fue un año de rentabilidad 
positiva para el Colcap, pero que aun así, el modelo creado da resultados positivos 
teniendo también un resultado en cuanto a rentabilidad más alto que el Colcap, de 
igual manera se puede ver que el tracking error es más alto, es decir, se están 
asumiendo más riesgos, pero siendo mucho más beneficioso ya que el information 
ratio deja ver que se tienen 3.77 unidades más de rentabilidad por cada unidad de 
riesgo asumida.  

rt / risk 1,7013         1,0083         alfa Information Ratio

volat 7,92% 6,885% 6,53% 3,767896063

rt 13,472% 6,94% Tracking Error

indice Colcap 1,73%
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Por último, se hizo el mismo testeo para el año 2018, arrojando los valores 
presentados en la Tabla 16 y Figura 7. 

.  
Tabla 16: Backtesting 2018 

 
Figura 7: Backtesting 2018 

Es importante recalcar que para este año el Colcap rentó negativo y aún así, el modelo 
testeado deja una rentabilidad positiva, haciendo que el alfa ascienda a más de 13%. Pero 
esta comparación se verá mejor en la Tabla 17 que se presenta a continuación:  

 
Tabla 17: comparación diferentes años 

En esta tabla se evidencian los buenos resultados del modelo, en donde para diferentes 
años y momentos de la economía, el alfa ha sido positivo en los diferentes casos de estudio, 
teniendo como resultado que el año en el que se asume un riesgo mayor es el 2018 pero 
en donde la rentabilidad es de 5,11 unidades por cada unidad de riesgo asumida, haciendo 
que en ese año sea el que menos pasivo sería el manejo del índice por el mayor valor del 
tracking error.  

rt / risk 0,5575         0,5784-         alfa Information Ratio

volat 12,47% 10,856% 13,23% 5,113138257

rt 6,953% -6,28% Tracking Error

indice Colcap 2,59%

2017 2018 2021

Alfa 6,53% 13,23% 2,70%

Information 

Ratio 3,77 5,11 2,32

Tracking 

Error 1,73% 2,59% 1,17%
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En primer lugar, la parte investigativa, de este trabajo grado, muestra que, en 
Colombia las grandes compañías que administran portafolios, lo hacen de forma 
muy parecida, teniendo como resultado que la mayoría usan como guía el modelo 
de Black and Litterman, pero dejándole una gran responsabilidad al administrador 
de portafolios, en donde su visión e intuición terminan siendo determinantes para la 
colocación de activos de la cartera, así mismo se identifica la liquidez del mercado 
como una limitante para la optimización de estos modelos y los resultados suelen 
converger a una sobreponderación de los activos con mayor participación en el 
índice, que a su vez son los activos con mayor liquidez en el mercado.  

Al momento de hacer la investigación de cuáles eran los factores usados en los 
mercados de alta liquidez, se dificulta encontrar información muy específica debido 
a las restricciones de confidencialidad de los fondos y portafolios internacionales 
que usan estos modelos, de igual forma, al realizar el análisis de manera local se 
encuentra que en Colombia la inversión a través de factores se encuentra aún en 
una etapa temprana y son pocos los participantes del mercado que hacen uso de 
este modelo en la administración de sus portafolios. Análisis que complementa lo 
dicho anteriormente sobre la liquidez del mercado local, en donde los 
administradores no encuentran una mayor motivación para innovar en 
administración de sus portafolios, pues por las condiciones del mercado local su 
margen de maniobra es limitado.  

Por otro lado, se pudo identificar que, para las acciones colombianas, la información 
que aparece en la web es poco confiable y amigable, incluso en la página de la 
Bolsa de valores de Colombia, descargar la información histórica para 25 acciones 
es complejo, además, únicamente se presenta información histórica de precios y es 
necesario acceder a sistemas más especializados como Bloomberg, para encontrar 
la información completa, esto crea un problema en el propósito que se tiene de que 
más personas cada vez entren al mundo de las inversiones y de su investigación, 
claro está que los inversionistas institucionales tienen la opción de ingresar a estas 
plataformas, el gran problema está en el caso de los inversionistas individuales, 
debido a que al no tener este acceso se les dificultara todo el proceso. Aún en este 
software hay indicadores, especialmente los relacionados con estados financieros 
que no traen información, situación completamente opuesta a la de los activos del 
mercado estadounidense.  

En cuanto a los resultados del modelo se tiene que la preferencial de grupo Aval 
tiene una muy buena valoración dada por sus altos números en indicadores en 
comparación con las otras compañías del Colcap, haciendo que sí el modelo no 
tuviese ninguna restricción, le diera el 100% de peso a ese activo. De igual manera, 
el modelo arrojó muy buenos resultados, haciendo que, según los pesos usados y 
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dependiendo de lo que se quisiera alejar de los del Colcap, se obtuviera una mayor 
rentabilidad invirtiendo en este portafolio creado con todas las acciones del Colcap 
que en el mismo índice, el cual estaba decreciendo mucho en el periodo de tiempo 
usado.   

El modelo arroja resultados bastante alentadores en diferentes años, lo que deja ver 
que aún después de un año de crisis como el 2020, la mayoría de los indicadores 
se encuentran en valores muy bajos, se espera para el año siguiente incertidumbre 
y volatilidad en torno a las elecciones y después de determinarse el panorama 
político, continuar con el ciclo económico y estabilizar el comportamiento de los 
activos, haciendo que según los cálculos realizados es una buena implementación 
hacerlo en diferentes tiempos del ciclo económico.  

A partir de este trabajo se generan posibles nuevas investigaciones, teniendo en 
cuenta que la incorporación de modelos recientes en el ámbito de la asignación de 
activos sí tiene buenos resultados para Colombia, haciendo claridad en este punto, 
dado que se usan diferentes ventanas de tiempo, pero que de igual manera se 
pueden hacer adaptaciones a estos modelos para aplicarlos de forma local. Se 
podrían incorporar factores relacionados con finanzas comportamentales y obtener 
una nueva propuesta de aplicación del modelo. Del mismo sería interesante que en 
esas futuras investigaciones, se tenga en cuenta este modelo para momentos de 
crecimiento positivo en el ciclo económico.  

Se puede concluir que la aplicación propuesta del modelo de factores para el 
mercado accionario colombiano, es una propuesta favorable que presenta mejores 
resultados que el índice de referencia, incluso en un año atípico como lo es el 2021, 
en donde el primer trimestre estuvo impactado por cierres en la economía debido a 
protestas y nuevos picos por la pandemia de la COVID19, el segundo trimestre 
estuvo rodeado de incertidumbre por el plan de vacunación y un tercer trimestre 
acompañado de recuperación, pero a su vez de inflación e incertidumbre en cuanto 
a política monetaria para el cierre el del año.  
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ANEXOS 

Entrevista Anónimo 

1. ¿Cuál es tu nombre?  

Anónimo. 

2. Empresa donde trabajas 

Anónima. 

3. ¿Qué cargo desempeñas o desempeñaste en base a la administración de 

portafolios? 

Gestor de portafolios. 

4. ¿Cuáles son las funciones de tu cargo? 

Tomar decisiones a la hora de invertir y administrar esos fondos de modo 

que se pueda cumplir los objetivos planteados por la entidad, de igual 

manera manejándome entre los límites legales.  

5. ¿Qué tipo de portafolios administras? 

• Conservador 

• Moderado 

• Crecimiento. 

Ninguna de las anteriores se ajusta a lo que manejo, por lo tanto, la 

pongo: 

• Agresivo 

6. ¿Qué tipos de modelos se utilizan en la empresa para la administración de 

portafolios? - Por ejemplo: Markowitz, Black and Litterman, CAPM, etc. 

El modelo que más se usa a la hora de hacer la administración de 

portafolios es el black and litterman, sin dejar de lado que el modelo de 

Markowitz es el modelo base y con el que empezó a manejarse mejor todo 

este tema.  

7. ¿Cuáles indicadores son tus preferidos para medir los resultados de estos 

portafolios? 

• Tracking error 

• Sharpe ratio 

• Alpha Jensen 

• Performance atributtion 

• Benchmark 

• Other: 

8. Si lo mides por Benchmark ¿Cada cuanto cambian el benchmark con el 

cual miden su portafolio? 

• Cada Trimestre 
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• Cada Cuatrimestre 

• Cada Semestre 

• Anualmente 

• Mayor a Anualmente 

Para todos los modelos en los que se usan benchmarks como el Colcap 

o de pronto el S&P500, los mismos índices se rebalancean cada 3 

meses, por lo tanto, no hay que cambiarlos manualmente. 

9. ¿Conoces la inversión por factores? * 

• Sí 

• No 

10. Menciona los factores que conoces que están en este modelo. (Si no los 

conoces, no respondas) 

Factores macroeconómicos, value, momentum, quality y volatilidad que 

igualmente está presente en la mayoría de los modelos. 

11. ¿Usas la inversión por factores para hacer la administración de tus 

portafolios? 

• Sí 

• No 

Pues no es que la use directamente, el tema es que implícitamente y sin 

darnos cuenta, al momento de estar invertidos en ciertas compañías 

miramos ciertas cosas que pueden salir implícitamente tal como el 

momentum o la calidad.  

12. ¿Qué factores tiene en cuenta en el modelo que usan? ¿cómo hacen para 

adaptarlos al mercado colombiano? 

Como dije en la pregunta anterior, no uso un modelo como tal basado en 

factores, precisamente porque adaptarlo al modelo colombiano tal y como 

se usa en el exterior, es muy difícil.  

13. ¿Qué elementos crees que son necesarios en un mercado para que la 

inversión a través de factores sea exitosa? 

Principalmente debe tener una buena profundidad, tenemos muchas 

empresas emisoras y sobre todo que el mercado se mueva constantemente 

y tenga una buena liquidez, eso sí, para adaptar un modelo así al mercado 

colombiano es como dije antes, demasiado difícil, porque por ejemplo, el 

modelo de tres factores de fama and french dicen que hay que invertir en 

empresas pequeñas para poder ganar toda la capitalización de ellas, pero 

va uno a mirar y esas empresas pequeñas en el mercado colombiano 

nunca se transan, entonces ahí surge un problema para poder hacer la 

aplicación de estos factores. También hay que mirar que el mercado 

colombiano se mueve por 5 o 6 grandes empresas que acaparan todo.  

14. ¿Consideras que la inversión en factores es una buena alternativa? 
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• Sí 

• No 

Aunque esta pregunta sea de Sí o No, déjenme hacer un apunte y es 

que sí es una buena alternativa, pero no para un mercado con tan poca 

profundidad como el colombiano.  

Entrevista Maritza Marín Tabares 

¿Cuál es tu nombre? * 

MARITZA MARIN TABARES 

Empresa donde trabajas 

GRUPO BANCOLOMBIA 

¿Qué cargo desempeñas o desempeñaste en base a la administración de 
portafolios? 

GERENTE DE PORTAFOLIO 

¿Cuáles son las funciones de tu cargo? 

Administrar portafolios delegados bajo la figura de patrimonios autónomos o 
encargos fiduciarios que clientes (personas naturales o jurídicas) entregan al Grupo 
Bancolombia- Asset Management para ser invertidos en el mercado de capitales 
tanto a nivel local como internacional 

¿Qué tipo de portafolios administras? 
o (X) Conservador 
o (X) Moderado 
o (X) Crecimiento 

¿Qué tipos de modelos se utilizan en la empresa para la administración 
de portafolios? - Por ejemplo: Markowitz, Black and Litterman, CAPM, 
etc. 

 

Todas las anteriores, Black and Litterman el más usado. De igual manera 
considero que estas inversiones dependen mucho también de mirar otro tipo 
de cosas, no solo guiándonos por el modelo y lo que nos diga el mismo, 
muchas veces la experiencia del administrador de portafolio también sirve 
para tomar ciertas posiciones.  
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¿Cuáles indicadores son tus preferidos para medir los resultados de 
estos portafolios? 

o [] Tracking error 
o [] Sharpe ratio 
o [] Alpha Jensen 
o [x] Performance atributtion 
o [x] Benchmark 
o [] Other: 

Si lo mides por Benchmark ¿Cada cuanto cambian el benchmark con el 
cual miden su portafolio? 

o () Cada Trimestre 
o () Cada Cuatrimestre 
o () Cada Semestre 
o () Anualmente 
o (X) Mayor a Anualmente 

¿Conoces la inversión por factores? * 

o (X) Sí 
o () No 

Menciona los factores que conoces que están en este modelo. (Si no 
los conoces, no respondas) 

• Value, Quality, Momentum para renta variable 

• size + volatility+ carry para renta fija 

• Adicional incorporamos factores macro como tasas de interés + inflación + 
riesgo de crédito 

• Contamos con un equipo de estrategia que trabaja únicamente para Asset 
Management y se encarga de hacer seguimiento a estos factores y los 
incorpora a los diferentes modelos utilizados para cada mercado y tipo de 
activo. 

¿Usas la inversión por factores para hacer la administración de tus 
portafolios? 

o (X) Sí 
o () No 



 
70 

 

¿Qué elementos crees que son necesarios en un mercado para que la 
inversión a través de factores sea exitosa? 

 

Para que esto se lleve a cabo correctamente tenemos que tener en cuenta 
variables como la liquidez del mercado, ya que como bien se sabe el mercado 
colombiano no es que tenga mucha profundidad, teniendo acciones que no 
se transan durante periodos de tiempo muy largos, por eso mismo ese 
modelo en el que nosotros incorporamos factores está en el mercado 
estadounidense.  

¿Consideras que la inversión en factores es una buena alternativa? 
o (X) Sí 
o () No 

Entrevista a Juan Camilo Jiménez Bonilla 

J: De antemano te queremos agradecer por tomarte el tiempo para darnos esta 
entrevista.  

J: Listo, entonces queremos empezar sabiendo un poquito de en donde trabajas, en 
que lugares has trabajado y que cargos has desempeñado. 

C: Bueno, mi nombre es jua camilo Jiménez, en este momento estoy trabajando en 
Credicorp capital como la persona, pues el cargo es gerente de inversiones renta 
variables, que palabras mas o palabras menos, es que toda la parte de assets 
mangement que involucre renta variable, está bajo mi cargo, todo lo que en 
Colombia es renta variable, como les digo, de la parte de assets managent, pues 
como ustedes saben las firmas tiene dos partes un wels managenet y un assets 
managenet, tengo a cargo todo lo que son los fics, mandatos los fidecomisos y en 
cuanto todo el tema de la estrategia de renta variable, llevo manejando portafolios 
un buen rato, mas o menos desde el 2013, pues en acciones si llevo 14 años o 15 
años, manejando portafolios si llevo desde el 2013, que son mal contados 8 años 
en cuanto a ese tema en especial.  

J: Perfecto, te pregunto, ¿qué tipo de portafolios has administrado, conservadores, 
moderados o de alto riesgo? 

C: listo, pues mira, lo mío la ser renta variable es alto riesgo, nosotros digamos que 
donde he trabajado siempre, pues en ultraserfinco, pues los portafolios se dividen 
desde  el ultra conservador hasta el ultra agresivo que es 100% renta variable, y 
digamos que dentro de cada uno de esos portafolios, la porción de renta variable 
caía sobre mi manejo, por decirlo de alguna manera, entonces era más que todo 
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dependiendo del tipo de portafolio pero con una estrategia transversal, pues si un 
portafolio tiene el 30% en RV, es la misma estrategia ponderada por el peso que del 
que tiene 100% en RV, digamos que es muy transversal este manejo, ya que no es 
tanto el riesgo como tal sino el activo que va dentro del riesgo, ´por ejemplo, RV 
internacional o local, es como esa porción como tal del portafolio. 

J: ya, básicamente a ver si te entiendo, ¿el riesgo recae es a cuanto porcentaje de 
RV tiene el portafolio? 

C: si claro, o sea como la torta de los activos, donde están todos los posibles activos, 
la parte de renta fija la maneja otra persona, ya que todo se separa por macro 
activos, todo ese pedazo de la renta variable si recae sobre mí, entonces digamos 
que mí conocimiento va enfocado a portafolios de riesgo o más activos de riesgo, 
por llamarlo de alguna manera. Nada de conservadores ni nada de eso, solo 
riesgosos.  

J: te cuento un poco, uno de los objetivos del trabajo de grado es identificar qué 
modelos se usan más que todo acá en Colombia, luego identificar qué modelos 
están usando en mercados de alta liquidez como el estadounidense y ver qué 
factores se pueden traer de allá y replicar acá, entonces la pregunta que tenemos 
en base a cumplir el primer objetivo del trabajo de grado es qué tipo de modelos se 
usan que tu conozcas en el mercado colombiano, normalmente tal como Markowitz, 
black and littermann. 

C: mira, yo lo que les digo es que no hay como ninguno, porque en Colombia el 
mercado es tan pequeño, por ponerlo en términos fáciles de entender, que no vas 
a encontrar un portafolio que se guie única y exclusivamente por una estrategia, acá 
no encontraras una Smart beta que se guie por Markowitz o que le metan mas que 
todo por el lado de black and litterman, y creo que en Colombia, si bien son las 
bases de todos los portafolios que cualquiera de nosotros maneja, no es el único 
factor que se mira, entonces yo a veces puedo mirar BL o CAPM o Factores pero el 
fondo no te voy a decir que 100% es una estrategia, la verdad en Colombia es muy 
difícil encontrarse eso, a mi modo de ver, claro está, sobre los conocimiento que 
tengo de los mercados, es como una mezcla de varios, tenes que tener en cuenta 
todos ´porque creo que el conocimiento o el buen performance o mal performance 
va más al conocimiento que tengas del mercado, que va más allá de un modelo, 
porque lo modelos en Excel pueden con todo, podes hacer un modelo y tenes toda 
la historia y tiras BL y dices no, entonces invertís en esta esta y esta, pero resulta 
que hay un bug petrolero en los próximos tres años y l que te dijo que no inviertas 
entonces no le fuiste, por eso no te podes guiar con eso y un Excel solo no te va a 
decir como invertir, vuelvo y digo, algo personal y que me ha funcionado durante 
todo este tiempo.  

A: pues cuando uno ve administración de portafolios en la universidad, lo ponen a 
uno a hacer todo el modelo de Markowitz, que halle la frontera, luego que se deriva 
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el BL y todo eso, vos decís que obviamente eso a uno le da una idea, como un 
bosquejo de lo que puede ser, pero al fin y al cabo también tenemos que 
complementar nos mucho entre modelos, por ejemplo, Markowitz con BL y factores 
y todo, que análisis fundamental 

C: Exactamente, lo que pasa es que yo creo que lo que más uno debe entender, 
vuelvo y te digo, para portafolios, porque yo manejo portafolios uniactivos, yo no te 
voy a sacar una frontera eficiente, pero si vos te vas a mirar un portafolio como un 
portafolio global, ahí si tenes que tener en cuenta muchas cosas, un Markowitz 
porque necesitas la frontera eficiente, porque debe saber cuánto riesgo le estas 
metiendo o si te estas alejando de tu frontera eficiente, entonces mirémoslo por los 
dos lados, por el lado de un portafolio diversificado multifactor, creo que todos 
manejan lo mismo, Markowitz, BL pero la frontera eficiente es el sí o sí, porque te 
sabes que tener ubicar en esa frontera, porque no te podes alejar de tu mandato, 
hablando del multifactor, ya si vos entras a un unisector o uniactivo, si tenes que 
tener otro tipo de conocimiento de la compañía, entonces debes valorar las 
compañías, temas fundamentales, técnicos, como muchas cosas que tienes que 
hacer, pero siempre digamos que en un lineamento del manejo de portafolios, 
Markowitz es como el papa de todos, ese man desprendió todo y sacas la cascada 
de ahí, por eso es bueno mirarlo desde los dos lados, desde un administrados que 
tiene unifactor. Entonces es para que dentro del análisis de portafolios entiendan 
esa diferencia  

J: ya hablando del tema de como miden los resultados del portafolio, que 
indicadores se suelen usar, me refiero a un Alpha Jensen o un benchmark, ¿qué 
indicadores se suelen usar para estos resultados de los portafolios? 

C: entonces mira, hay como diferentes mezclas que son muy a modo personal, que 
manejo yo con mi equipo o en mi día a día, en base a lo que he aprendido, todos 
son importantes y cada uno tiene su importancia, por ejemplo el tracking error es 
clave, en un portafolio de RV por ejemplo que vos tenes un presupuesto de tracking 
error y que si vos te alejas entonces puede que el tracking erros no eres 
acompañado de rendimiento, lo que estás haciendo es que hay mucho riesgo y poco 
beneficio, entonces hay como límites y también se aplican a portafolios grandes, si 
vos tenes renta fija y renta variable, tenes que acotar el portafolio con un tracking 
error frente al benchmark porque si no, no estas haciendo nada, porque si no acotas, 
estás diciéndole al portafolio que haga lo que quiera, y uno no puede hacer nada, 
entonces es muy importante y para mí es demasiado importante porque te da la 
hoja de ruta de que tanto riesgo podes asumir o no, como para arrancar por ahí. El 
sharpe es super importante más que todo para portafolios de renta fija, más que 
todo es para un portafolio multiactivos, donde lo comparas frente a los tes y haces 
el análisis de eso, pero digamos que ese es un análisis muy concentrado a un tipo 
de portafolio. El Alpha no lo yo no lo miro ni nada de eso, el performance attribittuion, 
no es un tema de que vos manejes el portafolio de acuerdo a eso, el tema es que 
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uno ahí ve que fue, de acuerdo a la RV entonces ver como te fue, cambiaste RV por 
Rf y a una le fue mejor que  la otra, entonces uno ve si como gestor estuvo acertado 
porque salió de un activo que no tenía casi retorno por uno que te dio mucho, y ya 
por último el tema benchmark, uno no mide el portafolio por benchmark, el solo sirve 
de guía o de puo de partida, si vos sos un portafolio de alto riesgo, entonces debes 
ser 100% RV, entonces si metes en un ultraconservador un 59 de fija y 50 de 
variable, te estas alejando del benchmark, entonces a la hora de manejar el 
portafolio debes juntar todo, mediste le riesgo por tracking error, y ya cuando vas a 
medir, vas a medir con diferentes factores, tenes que mirarlos todos de una manera 
que apliquen para el portafolio y eso aplica para todos los portafolios, por ejemplo, 
a i el comité me dice que mi tracking error es del 6, yo se que me puedo alejar de 
mi benchamark con posiciones que me alejen el 6, pero yo diariamente estor 
mirando el performance atributtion, como estoy parado frente al benchmakr, 
entonces eso es lo que uno tiene que mirar, no es una sola cosa a medir, ni una 
verdad absoluta. Muchas veces uno lee en los libros, que el sharpe es lo mejor que 
hay, no no no, si vos tenes un mercado de RV que te renta al 20 y una tasa de tes 
a 4, entonces el sharpe es una salvajada, pero entonces en el portafolio hiciste 20, 
pero el benchmark, 3º realmente te fue mal, entonces ese tipo de cosas influyen 
mucho a la hora de analizar y de mirar.  

J: Claro, es que, ahora comentando con Andrés, uno se da cuenta más que todo 
cuando ya está en los semestres altos que muchas veces es totalmente diferente la 
teoría a la aplicación profesional y se logra ver mucho en el semestre de prácticas, 
donde dicen es así así así, y en administración de portafolios dicen tire Excel y tire 
el modelo y te indica como si fuese lo más fácil del mundo, estos son los activos a 
invertir, siempre vas a ganar y todo eso. 

C: es que el Excel puede con todo, a cualquier modelo vos ya sabes lo que pasó, 
no sabes lo que va a pasar, vuelvo y les pongo el ejemplo, si ustedes tiran un 
portafolio para la crisis del año pasado, ustedes llegan y tirar un BL, te dice, sabes 
que, no vas a invertir a Ecopetrol, porque fue a la que peor le fue, la más volátil, la 
más todo, pero miras a la realidad, y vos si estás invertido en esa acción, por eso 
es que todo ese tipo de cosas sirve es como para uno saber, conocer, tener las 
bases, uno saber que están ahí, porque vuelvo y les digo que eso nunca les va a 
dar la verdad absoluta. Y Manuela me contó que ustedes están con el tema de 
factores y ese es un tema muy bacano, es un tema que es una verraquera y ya hay 
ETF que hacen eso, pero no es lo mismo pararse hoy, toca invertir en lo que va a 
pasar y no en lo que pasó, entonces toca mirar todo eso, como que uno tiene que 
untarse las manos de tierra, para tomar una decisión de algo que si te haga mirar a 
futuro, pues si eso fuese tan fácil a todos nos iría bien en la administración de 
portafolios  y todo le ganaríamos al benchmark.  



 
74 

 

J: ya adentrándonos un poco al tema de factores, te pregunto, ¿qué factores 
conoces que se usen o que tu uses al momento de hacer ese análisis general de 
que invertir o no, o en que no invertir? 

C: el tema de factores es un tema que digamos, en la teoría es muy bacano, es un 
tema muy bacano y es un tipo de inversión que ha ganado mucho auge, uno ya se 
mete en black y entonces tienes el standard and poors por momento, por value, por 
quality, por volatilidad, entonces puede encontrar low volatilidad, digamos que ese 
tipo de cosas son muy buenas en un mercado muy desarrollado, digamos que en el 
mercado nuestro, traer a decirlo que vamos a manejar el mercado así y asa, vuelo 
y les digo, eso es relativo, entonces claro, por ejemplo, que sirve mucho en 
Colombia y que es una cosa que en Colombia por su tamaño es como si uno lo lleva 
a factores, cual es el que más se podría usar, pero no quiere decir que asegure el 
beneficio, pero por ejemplo el momentum, porque el mercado nuestro se mueve 
mucho por flujos, por técnicos, es un mercado que se mueve mucho por lo que pasa 
en el día a día, el de afuera como es tan grande pues es mejor, acá no es algo que 
sí o sí vaya a pasar, acá se pueden mirar todos los factores y podes analizar una 
compañía con respecto a esto, mirar un sura o un Bancolombia, entonces dices que 
por calidad es buena, no tiene tanta deuda, hacer como todo el análisis de los 
factores, si ha crecido o no, si ha sido constante o no, per no te va a decir que 
inviertas ahí o no, es como que poder analizarlo de acuerdo a eso, pero el mercado 
se mueve es más por momentum, por amaño, en Colombia, desde mi perspectiva, 
entre más grande es la compañía, más liquidas son, entonces es preferible estar en 
las liquidas y no en las pequeñas, ese tipo de cosas si se aplicar, pero para yo 
decirles que aquí hay una aplicación cien por ciento de factores, no, uno si los mira 
y los tiene que mirar porque es el deber de uno, puede que yo no los mire 
explícitamente pero yo sí sé como está la empresa X Y, como está en deuda, en 
riesgo y todo ese tipo cosas y ahí ya digo si vale la pena o no entrar en el portafolio. 

A: claro, tu ya lo tienes muy interiorizado en tú mente y en tus archivos para saber 
como está cada una de las empresas mirándolas en la mente, que por factores está 
bien pero no es como que tengas un modelo creado en base a esos factores. 

C: exactamente, u organicemos el portafolio de acuerdo a teles factores, no, eso se 
aplica mucho y si están ese tema muy bacano porque hay mucha literatura por el 
lado del msi, es agente es de los que más han invertido así, tienen ETF o índices 
dedicados única y exclusivamente a eso, entonces afuera sí se ve eso y entonces 
por ejemplo, se vio mucho el año pasado, este año las compañías growth no han 
tenido muy buenos retornos pero el año pasado sí, la sacaron del estadio, igual con 
las value, pero son como inversas, entonces entras a mirar como invertís el 
portafolio de acuerdo a eso, pero como les digo, eso acá no es como tan fácil de 
aplicar por el tamaño del mercado, más que todo es por el tamaño y la cantidad de 
emisores, entonces en estados unidos tenes 500 nada mas en el SP tenes que 
depurar de alguna manera. 
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J: claro, eso es lo que hablábamos de que es lo que le falta al mercado colombiano 
par que todo esto sea totalmente replicable, entonces nos poníamos a pensar, será 
que es la liquidez del mercado, el tamaño de las empresas, la cantidad de empresas 
la cantidad de inversores, pero entonces me doy cuenta de que es una combinación 
de todo, lo que le falta al mercado colombiano para que esto fuese 100% replicable. 

C: si claro, diferentes sectores, tenemos un sector muy concentrado en financieros,, 
puede tener solo Ecopetrol pero todo el resto de las empresas, entonces claro, está 
muy enfocado en energía, acá no hay grandes empresas de consumo listadas, 
entonces cosas por ese estilo, entonces si vos no tenes como esa profundidad, vos 
no lo podes hacer, es que qué te va a decir un modelo así, va a salir concentrado 
en una acción, entonces no vale la pena, mientras que en USA que vos tenes mil 
emisores, tenes mil empresa en donde puedes escoger entre 50 bancos, a ver cual 
va a ser el mejor, haces todo de acuerdo de momentun, value, o lo que queras, aquí 
en cambio es más fácil porque solo hay cuatro bancos, entonces se escogen los 
mejores de eso de acuerdo a números, pero non hay la necesidad de crear un 
modelo de factores que te lleve a invertir y todo ese tipo de cosas. 

A: también lo hablábamos con manuela cuando empezamos a hacer el trabajo de 
grado nos surgió la misma duda, como, si afuera se replica y acá no debe ser por 
algo y ese algo que le planteábamos era que igual vamos terminar en las mismas 
acciones, igual que lo que los anteriores modelos nos decía, métale a Bancolombia, 
a Ecopetrol, son ejemplos, pero siempre vamos a quedar en lo mismo de los 
modelos anterior, ya que no va a ser como los mercado de alta liquidez que te dicen 
que Markowitz dice que se vaya por esas dos acciones, pero los factores nos dicen 
por otras dos que va a generar menor riesgo para mayor rentabilidad. 

C: claro entonces ahí es donde es importante, por lo menos en nuestro mercado, 
conocer las compañías, por ejemplo tenes sura, Bancolombia,, aval, Davivienda y 
banco de Bogotá, tenes esos cuatro bancos, entonces ya vos analizando los 
números de esas  empresas,, haces todo lo demás, arranca un tema, entonces en 
el benchmark, Bancolombia es la que más pesa, entonces no te puede alejar mucho 
del benchmark, entonces Bancolombia tiene que estar si o sí, un banco de Bogotá 
no pesa mucho y no tiene mucha liquidez, listo nos gusta mucho dio unos números 
excelente pero el mercado no paga eso entonces no nos juguemos tanto por ahí, 
porque Bancolombia al ser tan grande la van a comprar entonces sube el precio por 
la demanda y todo eso. Esas cosas que uno debe tener en cuenta, tenes que tener 
en la tarea de los emisores y tomar la decisión de acuerdo con eso también, no es 
dejarlo, no es decir los factores son malos, es que vos indirectamente los estas 
sacando, lo que pasa es que no pueden ser tu verdad absoluta, no puede ser la 
única razón o motivo por el que vos vas a entrar a invertir. 

J: perfecto y así debe ser en el mercado estadounidense, no creo que ninguna 
persona allá se rige solamente por 3 4 o factores, deben tener su combinación de 
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algún modelo con años de estudio, un BL o un Markowitz e incluyen un análisis 
externo de factores que les ayudan a saber cuáles escogen. 

C: exacto y el mercado es tan grande que da para eso, es que si todos creyéramos 
lo mismo entonces el mercado solo cogería para un lado, siempre hay dos partes, 
entonces por ejemplo puede ser el man que esté por técnicos, que la manera de ver 
los técnicos mía sea diferente a la tuya, por eso hay veces que uno debe irse a no 
sé, la tendencia es alcista y de un momento a otro coge pa otro, por que cogió pa 
abajo si venia alcista, porque es que hay otros manes más grandes que tiran eso 
para abajo, entonces el mercado es bacano en ese sentido, en que todos no piensan 
igual, todos podemos pensar diferente, entonces por eso está ese compra y venta 
y ese tema de la negociación, entonces claro, todos tenemos una manera diferente 
de aplicar, a algunos nos va bien, a otro mal, pero cada uno tiene su manera de ver 
el mercado, y si todos miramos el mercado por Markowitz, todos tendríamos las 
mismas 5 acciones y no podríamos comprarlas, si me entiendes, entonces es como 
ese tema pues.  

A: y ya como más anticipándonos a lo que tiene en cuanto al trabajo de grado, yo 
tenia una pregunta y era, vos como ves factible hacer un modelo de factores, si 
mañana a vos te dicen ve, hacete un modelo de factores, vos dices, no sé yo juntaría 
esos factores para que se unan con un BL, cambiado le tal cosa o con un Markowitz 
o con un capm que ya con eso queda el modelo como bien armado y se puede usar 
al menos en la teoría que es lo que estamos haciendo o igualmente. 

C: pues ve, yo creo que sí hay como montarlo, yo creo que no es desvirtuar el 
modelo, lo que yo quisiera que ustedes entendieran es que no van a encontrar una 
verdad absoluta, pero si lo pueden montar, por ejemplo, que pasa, ustedes pueden 
mirar no tanto un modelo como tal de factores, si no como si fuesen a montar un 
tipo de fondo con cada uno de los factores como les iría, por ejemplo si fueran a 
montar un modelo por momentun, cuales son esas que cumplen mejor esos 
estándares del factor momentun, o como montarían uno de value, de quality, de 
volatilidad, es como desglosarlo como por cada uno de los factores como aplicarían 
en Colombia y como lo podrían ya después optimizar de pronto sí pensando en 
tener un solo modelo, que junte todos esos factores, en algún momento nosotros lo 
tratamos de hacer, sí es factible y es muy chévere y aprovechen a manu porque ella 
se metió mucho en eso, cuando trabajo conmigo en el equipo, entonces cuando ella 
les hable de fatores, ella sabe lo que está diciendo, entonces si les dice que algo es 
complejo de aplicar, entonces es porque es así porque ella ya hizo algo así y si dio 
luces y si les va a dar alguna luz, pero como les digo,, no puede ser la verdad 
absoluta a la hora de administrar un portafolio, entonces yo creo que más bien 
quédense con eso, yo no sé si la decisión va a ser desechar o no la tesis, no se que 
va a hacer o si van si o si, pero es un trabajo académico muy bacano porque los va 
a obligar a entender todas las compañías que componen el mercado, entonces 
ustedes mismos se van a dar cuenta de las falencias del mercado, aunque falencias 
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entre comillas, ya que no tiene nada de malo que seamos un mercado financiero, 
no podemos hacer nada si solo somos bancos, no podemos empezar a crear 
compañías del aire, porque no, aquí no vamos a crear empresas así, es que el factor 
value en une empresa de minería es muy buena, de acá donde vamos a sacar una 
empresa de minería, entonces es todo eso, per no pierdan ese norte de ver cada 
una de las compañía, y cada uno va a encontrar una compañía que aplique y puede 
que ustedes estén entrando a mirar temas que no hemos sido capaces o que no 
hemos visto bien, pero que porque yo no crea que aplique, eso de una está malo, 
entonces mírenlo por ese lado, por cada uno de los factores, analizar muy bien la 
compañías, un ranking de cada uno de los factores y ahí si tirar una optimalización 
tirando un año, dos años, tres años, cinco años, cual de pronto es la mejor, cual 
mezcla fue la que mejor les dio, y vuelvo y les digo, apóyense mucho en manu que 
ella sabe bien de lo que les estoy hablando y nada, vuelvo y les digo, yo tengo un 
archivo, en donde no los tengo separados por factores, pero ahí miro todas las 
compañías, como lo puedo aplicar pero es porque yo no soy de a modelos, no soy 
de aplicar un modelo absoluto porque como les dije, el modelo les dice como le fue 
al portafolio en tiempos pasados y yo necesito es saber que va a osar en el futuro, 
entonces es eso, básense en los factores y ustedes mismos se vana  dar cuenta. 
Entones en value les dio que solo dos compañías dan buenas por el estándar que 
pusieron,, entonces puede que value no sea bueno para Colombia pero van y se 
meten a momentum y están las 20 emisores ahí metidos en un ranking donde los 
primeros son estos y siempre Bancolombia ha sido constante y empiezan como a 
mirar ese tipo de cosas y descubrimientos, y ya nada, es un tema bacano que 
pueden desarrollar y tienen toda la información, tienen Bloomberg, el accesos a la 
super, pueden mirar y es bacano, por ese lado no lo desecharía del todo, no sé qué 
tan fácil sea el resto de la gente, porque la gente es medio egoísta con estos temas.  

J: Listo Juan Camilo, muchísimas gracias por tú tiempo.  

Entrevista a Administrador de Portafolios - Porvenir 

1. ¿Cuál es tu nombre?  

Anónimo 

2. Empresa donde trabajas 

Porvenir S.A 

3. ¿Qué cargo desempeñas o desempeñaste en base a la administración de 

portafolios? 

Administrador de portafolio, encargado de revisar nuevas oportunidades de 

inversión  

4. ¿Cuáles son las funciones de tu cargo? 

Estar al día en las novedades de inversión, a su vez estar al tanto de los 

resultados que están dando los portafolios. 

5. ¿Qué tipo de portafolios administras? 
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• Conservador 

• Moderado 

• Crecimiento 

Por ser un fondo de pensiones nuestros objetivos no se caracterizan por 

asumir muchos riesgos, por lo que bajo mi mando solo están portafolios 

conservadores y moderados. 

6. ¿Qué tipos de modelos se utilizan en la empresa para la administración de 

portafolios? - Por ejemplo: Markowitz, Black and Litterman, CAPM, etc. 

Creería yo que Markowitz y black and litterman son la base de la 

administración de portafolio, y que a partir de estos el analista cuenta con 

cierta libertad para ajustar el portafolio a sus conocimientos y necesidades. 

7. ¿Cuáles indicadores son tus preferidos para medir los resultados de estos 

portafolios? 

• Tracking error 

• Sharpe ratio 

• Alpha Jensen 

• Performance atributtion 

• Benchmark 

• Other: 

8. Si lo mides por Benchmark ¿Cada cuanto cambian el benchmark con el 

cual miden su portafolio? 

• Cada Trimestre 

• Cada Cuatrimestre 

• Cada Semestre 

• Anualmente 

• Mayor a Anualmente 

Dependiendo el tipo de portafolio se cambia el Benchmark cada 3 6 o 12 

meses, pero no es cambiarlo en su totalidad, es ver si si esta evaluando 

lo que deseamos. 

9. ¿Conoces la inversión por factores? * 

• Sí 

• No 

Aunque la conozco no se mucho del tema,y no la aplico a la hora de 

administrar los portafolios. 

10. Menciona los factores que conoces que están en este modelo. (Si no los 

conoces, no respondas) 

11. ¿Usas la inversión por factores para hacer la administración de tus 

portafolios? 

• Sí 

• No 
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12. ¿Qué factores tiene en cuenta en el modelo que usan? ¿cómo hacen para 

adaptarlos al mercado colombiano? 

13. ¿Qué elementos crees que son necesarios en un mercado para que la 

inversión a través de factores sea exitosa? 

14. ¿Consideras que la inversión en factores es una buena alternativa? 

• Sí 

Entrevista Nicolas Aguirre Medina 

J: Nicolas, muy buenos días, el trabajo de grado nosotros lo estamos haciendo 
básicamente de proponer un modelo o un método de como aplicar todo el tema de 
factores que se ven en los mercado de alta liquidez acá en el mercado local, 
entonces en el planteamiento de los objetivos hay uno que está de ver que modelos 
se usan acá en el mercado local y para poder cumplir dicho objetivo necesitamos 
entrevistar a un cierto número de personas y a un cierto número de entidades 
financieras que hagan esta administración de portafolios para que lo que tengamos 
en el trabajo sea significativo y valido, entonces es por eso que estamos 
consiguiendo las entrevistas y hablando un poco del tema con gente relacionada a 
esto. 

N: listo, a que te refieres cuando dices que tipo de modelos se usan en el mercado 
loca, ¿te entendí bien esa parte o cómo? 

J: si es un poco para saber que tipos de modelos se están utilizando, utilizas o has 
utilizado, tipo Markowitz, black and litterman o este tipo de modelos. 

N: OK, bueno no, digamos que vamos por partes, el tema pues de factores digamos 
que es un tema que lleva varios años en la industria y ha sido pues bastante exitoso 
en los mercados desarrollados y pues es bueno digamos, ese aprox que le quieren 
dar al mercado colombiano, inclusive yo no se si manuela les contó que nosotros 
trabajamos en algún momento en un modelo de factores para el mercado 
colombiano, sin embargo que es lo que pasa, como ustedes se habrán dado cuenta 
en toda la investigación del tamaño del mercado colombiano, de uno de los 
problemas principales que tiene el mercado que es el tema del liquidez y el tema de 
emisores, donde para encontrar una diversificación adecuada o una segmentación 
de emisores por factores, pues es bastante complicado porque primero, para 
empezar a filtrar el tema de liquidez, te quedas casi que con 5 acciones, que son 
las conocidas, Ecopetrol, Bancolombia, todo el gea, que se relacionan a la liquidez, 
entonces digamos que hay una barrera importante al momento de implementar el 
modelo de factores diversificado porque como ustedes saben un factor puede ser 
cualquier cosa, es un driver de valor, como una característica que uno puede 
separar del retorno que ha tenido un activo o de un grupo de activos donde 
encuentras cierta correlación como en este factor, por ejemplo, si tienen alto 
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dividendo o de momentum, digamos que uno lo puede construir para cualquier tipo 
de emisores, entonces sin decir, oiga no en el mercado colombiano no se puede 
hacer, digamos que si se puede hacer, lo que no se puede hacer es aplicar un 
modelo de factores diversificados, si podrías encontrar por ejemplo un tema de 
factores característicos de rendimientos de la acción, por ejemplo, el momentum lo 
puedes aplicar sin problema en estos 5 o 6 emisores que ya de entrada son los que 
tienen liquidez en el mercado, un tema de dividendo te quedas solo como con dos 
acciones, de pronto uno de value o quality te quedan mas complicados para 
segmentar la muestra, pero como por no desviarnos de lo que la pregunta de 
ustedes es, digamos que como por resumir en el tema de factores, uno, no es 
posible aplicar en un 100% una inversión por factor en el mercado local, por el 
momento por la profundidad y digamos que la cantidad de emisores que hay, sí es 
posible aplicarlo en ciertos y pocos, 2 o 3, factores de temas como momentum y 
dividendos, no se que otros tipos de factores se les pueda ocurrir a ustedes pero 
estaría muy segmentado. Ahora bien con la pregunta de que tipos de modelos uno 
usa o utilizaba en el mercado para invertir, digamos que si bien a uno le enseñan 
pues el Markowitz tradicional, digamos que ya casi me atrevería a decir que ningún 
administrador de portafolios te utiliza ese tipo de modelo para invertir directamente 
dado a lo nuevo o las nuevas tendencias que hay, o la nueva estrategia, las nuevas 
alternativas, digamos que un Markowitz puro no se encuentra, nosotros en la firma 
que si hacíamos, digamos se hacían portafolios modelo con un black and litterman 
que es como un Markowitz pero permite incorporar temas de expectativas de 
mercado, entonces este te da un benéfico que es que más allá de construir una 
frontera con retornos y volatilidades, te permite al administrados incorporar views 
de si el activo va a subir o va abajar y mas o menos que retornos obtendría, ahí en 
la firma si teníamos un tema de Black and litterman era más como un becnhamark, 
entonces era que estos modelos se corrían, con diferentes perfiles de riesgo, uno 
conservador, uno moderado y uno agresivo y eso daba un asset allocation y nos 
indicaba más o menos se iba para cada uno de los macro activo y no es que 
nosotros fuéramos a invertir directamente como nos decía eso pero eso nos daba 
un punto de partida, como una especia de benchmark de lo que dictaba el modelo 
y ya el administrador como tal se encargaba de dar su asignación o sus pesos de 
acuerdo a sus views o particularidades del mercado, porque el Markowitz te podría 
decir algo pero en un portafolio de 100mm de dólares no lo podrías incorporar por 
porcentaje o quien sabe, entonces todas esas particularidades entran a la hora de 
implementar la estrategia, adicionalmente el mercado colombiano, no sé si han 
tenido oportunidad de revisar los temas de la eficiencia de los mercados, la hipótesis 
de mercados fuerte, lo que se conoce como emh, eficent market hipótesis, si es 
fuerte o débil, no se si lo han escuchado o no, bueno también es muy bueno que lo 
miren, no es muy complejo y eso lo pueden buscar en internet y esto lo que hace 
es que digamos que de acuerdo a lo eficiente que sea el mercado te determina qué 
estrategias pudiera seguir digamos para ese mercado, es decir, en la teoría débil, 
en el weak market hipótesis, digamos que uno podría decir que Colombia no caería 
allí, pero no cabe en el mas fuerte, digamos que el más fuerte es que toda la 



 
81 

 

información disponible está ya implementada en los precios, entonces por ende no 
existe posibilidades de ganarle al mercado porque cualquier información ya está 
incorporada en los precios y tanto fundamental como técnica, los precios pasados, 
es un mercado como usa donde cada vez se vuelve más difícil ganarle al 
benchmark, por eso el nacimiento de los ETF. Volviendo al tema del mercado 
colombiano, digamos que cuando uno no está ubicado en estas formas tan fuertes 
de eficiencia existen digamos posibilidades para un manejo más activo, es decir un 
portafolio manager entre menos desarrollado este el mercado, como el local, 
digamos que hay más oportunidad de generar alfa, de ganarle al benchmark, porque 
el mercado no es tan eficiente que no incorporar tan rápido la información, o los 
precios pasados sirven como predictores como resistencias o soportes para hacer 
trading, a que va esto? Que un administrados de portafolio en el mercado 
colombiano le da un peso a un tema de managemente de alfa, de decir, es que yo 
creo que esta ruptura de Ecopetrol, le creo, la compraré y listo, y así una parte 
nosotros operábamos en la firma, teníamos una estrategia core y una estrategia 
satélite, la core nos la daba este modelo de black and litterman, donde tratábamos 
de mantener unos pesos en estos activos de largo plazo, y una estrategia satélite 
con nuestros views y que era donde esperábamos generar ese alfa, de si yo le creo 
o no a sura, si quiero estar sub o sobre ponderado en Ecopetrol o si quiero hacer 
otro tipo de cosas en este activo, entonces ahí como por responderles esa pregunta, 
qué modelos utilizaban como portafolio manager, si había un tema cuantitativo 
matemático de utilizar un black and litterman como guía pero no se invertía un 100% 
y se dejaba cierto porcentaje del portafolio a unas disponibilidad y criterio del 
manager.   

A: ah, listo Nicolás, Nicolás dos preguntas, una, cuando me hablas de la firme me 
hablas de corficolombiana o de Credicorp. 

N: firma me refiero a la comisionista de bolsa donde trabajábamos, a Credicorp. 

A: ah listo y otra pregunta, pues hablabas de los mercados débiles y fuertes, vos 
dijiste que Colombia estaba en la mitad, pero en esta mitad, aunque este ahí, no tan 
mal, hay factores que hemos analizado y hemos visto que de pronto no se puede 
aplicar o de pronto, no se como ves vos que se puedan aplicar, por ejemplo, tamaño, 
que dice que los de baja capitalización siempre pueden tener una oportunidad más 
alta de generar rendimiento, entonces vos como ves que podamos darle una vuelta 
de pagina a esos factores o vos simplemente nos decís, con todo el trabajo que hice 
junto a manuela en Credicorp, te digo que es muy difícil casi imposible. 

N: a ver, para un tema de administración de portafolios, digamos cuando uno habla 
de administrados de portafolios, hablas de que vas a manejar un fondo o una suma 
importante de dinero, entonces yo te diría que es casi imposible, pues porque la 
baja capitalización que es lo que pasa, fuera que no se negocie en un día, el spread 
bid offer, el diferencial entre lo que compro y vendo, no sé, un ejemplo hipotético, la 
acción de tablemac, me la venden a 10 o me la compran a 5, entonces se presentan 
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esas diferencias tan fuertes que ya digamos diseñar una estrategia que  vos te diga, 
no es que tenes que comprar esto y esto, el solo hecho de ejecutar esa estrategia, 
de que sea ejecutable, se te vuelve por la particularidad del mercado, casi que 
imposible, pues en un tema de tamaño, no considero la baja liquidez como un 
abanico de posibilidades de inversión, ustedes en Bloomberg pueden bajar el 
volumen, los precios, las negociaciones, y se van a d ar cuenta de eso, eso es lo 
bueno del trabajo de grado, que debe tener un gran componente académico y 
teórico, pero también ustedes y los jueces del trabajo valoran que lo aterricen a la 
realidad y si eso fue lo que encontraron, esos son los resultados aplicados al 
mercado colombiano, o sea de nada me sirve a mi que un modelo me diga que hay 
que invertir tanto en baja de liquidez si yo no lo puedo ejecutar, sí, muy bacano pero 
no puedo hacer nada con eso. 

A: claro, tenes razón, otra pregunta en base a todo el tema de factores, ahorita nos 
encontramos haciendo como el tema de que indicador asignarle a cada factor, 
entonces si hablamos del factor tamaño dijimos que capitalización per imposible 
aplicarlo, si hablamos de calidad, tenemos que mirar que tenga una deuda, como 
orgánica, que sea una buena empresa, y si hablamos del factor momentum, no se 
qué indicador le podríamos aplicar a este factor, no sé cómo lo podríamos aterrizar 
a un Excel, si me entiendes la pregunta? 

N: a ver, digamos que momentum, el factor momentum como tal, se refiere a 
acciones que han tenido un rendimiento superior al índice en X tiempo, entonces en 
X tiempo, es lo que te decía, un momentum de tres meses es en los últimos tres 
meses, lo ideal es que un momentum no sea mayor a seis meses, como que 
digamos la propia palabra momentum lo dice, es que vos te quieres montar en lo 
que va bien, ¿cierto? O sea lo que dicen winner keep wininign and losers keep 
losing, entonces es que es eso, se ha probado con diferentes estudios de 
backtesting dice, oiga si hay un tema de momentum en el mercado, a los que les ha 
ido bien les sigue yendo bien en un cierto periodo de tiempo, entonces en el 
mercado colombiano podría ser, vamos a ponderar pero también ahí esta el trabajo 
de ustedes, es de tres meses, o un mes, o seis, o dos, no ve, es que cuando es un 
mes nos va mejor si cogemos las acciones del ultimo mes que si las de tres meses, 
entonces eso sería parte del resultado que uno quisiera ver del estudio 

A: me imagino que lo compararíamos contra el colcap 

N: exactamente, los rendimientos siempre son relativos, siempre un rendimiento es 
relativo, es que yo trente el 10%, nono, cuanto rentaste con respecto al colcpal que 
es el índice porque claramente puedo comprar el colcap y no hacer nada de factores 
ni nada. 

J: ¿y te pregunto, en la firma que tipo de indicadores usaban para medir los 
resultados del portafolio? 
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N: el tema del benchmark, o sea pues sí, un portafolio 100% acciones, o sea de RV, 
su benchmark es el colcap. Ya si vos construís digamos un tema de factores, bueno 
no, también si es 100% acciones, lo comparas con lo mismo, lo importante del 
benchmark es que sea replicaba a la estrategia que está haciendo y que sea 
invertible pues, entonces el colcap lo podés replicar, pues invertir. 

J: claro, perfecto, ¿cada cuanto cambian el benchmark? ¿¿O cada cuanto se está 
cambiando el benchamk o es constantemente?? 

N: si la política de inversión del fondo no se ha cambiado, no debería cambiar el 
benchmark, o sea el benchmark lo que busca es medir que tan bien lo hizo el 
administrador de porfolio, entonces vos lo vas a juzgar con respecto a lo que él hizo, 
entonces si el tenia acciones colombiana, no podes hacer luego de estados unidos 
porque no podía hacer, lo que se cambia es que el colcap se rebalanceo de manera 
trimestral pero el benchmark sigue siendo el colcap como tal, que el colcap 
internamente cambie es otro tema. 

A: perfecto, Nicolás, cuando analizaban rendimiento ¿también usaban de pronto un 
performance attributtion o para medir si estaban dentro del riesgo un tracking error 
o algo así, o ya con el benchmark era suficiente? 

M: pero es que el tracking error es la diferencia vs el benchmark, cierto, es la 
diferencia y digamos que uno habla de tracking error cuando habla de una estrategia 
pasiva, es que yo sigo un índice, entonces mi tracking error es que tan bien o mal 
lo seguí, la diferencia. Un performance atrttibution digamos que si lo podes medir, 
sí se puede hacer, creo que si lo hacíamos, que es cuanto fue por sector o cuanto 
fue que me desvié en ganadoras o cuanto sobre pondere o sub pondere perdedoras 
y que tanto lo hice.  

A: listo Nicolas, excelente, la ultima pregunta, todo este tema vos como lo ves, más 
aplicado al macro activo RV o también se puede aplicar a digamos, RF y Rv, porque 
pues con otros administradores, precisamente con Juan Camilo, él nos decía que sí 
puede ser medio replicable a renta fija, pero la verdad estos factores que estamos 
mirando, de estilo, están hechos para irse a la RC, no se vos como lo ves 

N: es correcto, así es, la misma respuesta de él te la daría.  

A: Excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo Nicolas.  

Banco Anónimo 

A: buenas tardes, cómo estás, me podrías decir tu nombre y la empresa donde 
trabajas 
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Anon: buenas tardes, mira, mi nombre es (acá dijo el nombre, pero por respeto a la 
persona se mantendrá anónimo) y me gustaría que la entrevista fuese de manera 
anónima para no meterme en ningún problema en la compañía. estuve mirando las 
preguntas y pues yo manejo todo tipo de portafolios, agresivo, conservador, bueno, 
todo tipo. 

A: dale listo, si señor, así será, mantendremos está entrevista en anónimo. Por otro 
lado, ¿qué modelos usan en la empresa para hacer todo el proceso de Assets 
Management? 

Anon: mira, en el banco nos guiamos más que todo por black AND litterMan, que 
como bien se sabe ahí en el modelo de una manera u otra se incorpora un poco de 
Markowitz, solo que con algunos input de lo que son nuestras proyecciones, pero 
eso no quiere decir que lo que nos dice el modelo sea lo que vayamos a invertir 
100%, porque como ustedes saben, muchas veces el modelo puede sugerir una 
acción que uno ve que alguna fundamental no la acompaña, entonces tratamos de 
acompañar ese modelo también como con lo que nosotros pensamos, más o menos 
así es que lo manejamos la mayoría en la empresa, igualmente esa estrategia que 
aplicamos debe ir acompañada de la legalidad del fondo, depende de sus estatutos. 

A: ahhh, listo, excelente. y ¿como miden los resultados? ¿pues con un benchmark 
o de pronto Alpha, o un performance atributtion?  

Anon: pues mira, nosotros el que más usamos es el benchmark, para ver si 
generamos más o menos que el índice, como veo que ustedes están enfocados en 
el mercado local, pues usamos el Colcap como benchmark, que lo que mida 
simplemente es si genere o no, una rentabilidad mayor a que sí simplemente 
hubiese invertido en el benchmark. De ahí del benchmark surge el tracking error 
que es como lo que hemos estado separados del benchmark, ya sea positiva o 
negativamente. 

J: ahhh listo excelente. ¿conoce la inversión por factores? ¿la usa para el Assets 
Management? 

Anon: si la conozco y podemos decir que la uso pero no como un modelo como tal, 
¿por qué? porque muchas veces estamos analizando una inversión que el modelo 
nos da entonces miramos factores como la calidad de la empresa, si merece la pena 
estar invertidos allí, o miramos factores como el momentum, para ver como viene, 
entonces ese tipo de cosas miramos factores, pero no quiere decir que usemos un 
modelo como tal de factores porque pues aplicar un modelo acá en Colombia como 
tal de factores es muy difícil, esos modelos se usan en mercados muy fuertes como 
el americano porque el mercado tiene la profundidad, pero como ustedes saben el 
mercado colombiano no tiene esa profundidad, porque uno va y mira, simplemente 
5-6 acciones son las que mueven todo el mercado 
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J: si claro, una última pregunta, ¿tú como ves que se pueda aplicar un modelo de 
factores en Colombia?  

Anon: pues mira, por el mercado nuestro, es muy difícil, casi imposible aplicarlo al 
igual que en estos mercados entonces tocaría como ver cuáles factores con los que 
mejor se ajustan al mercado colombiano, que pueden ser como calidad, momentum, 
estos que no dependen mucho de la liquidez del mercado, pues y de pronto como 
más enfocado a la renta variable, así de pronto miraría alguna forma de aplicación. 

A: Ahhhh listo, muchísimas gracias por estos minutos, sabemos que eres una 
persona muy ocupada, agradecemos este tiempo, ten confianza que está entrevista 
va a ser anónimos, nuevamente muchas gracias. 

Entrevista Luis Alejandro González Diez  

Buenas tardes  

J: Esta entrevista es para resolver un objetivo del trabajo de grado, te vamos a hace 
runas preguntas y cualquier duda o punto que te parezca que debemos reforzar, 
estamos abiertos a escuchar todo. Primero cuéntanos quién eres, donde trabajas o 
has trabajado y que tipo de portafolios administras 

L: Mi nombre es Luis Alejandro Gonzales Diez, llevo 5 años casi 6 trabajando, toda 
la vida en el sector financiero, empecé como corredor de bolsa en global security, 
donde trabajé 8 meses, de ahí pasé a itau a trabajar de trader en la mesa de 
distribución, básicamente comercial, de la compra o venta de derivados o divisas a 
clientes que estaban en la cartera, ahí duré 3 años y medio. Desde el año pasdo 
estoy en protección como trder de fecs en renta fija en la parte de spreads, tengo 
un portafolio pequeño de un pasivo pensional del municipio de palmira, el cúal vale 
21 mil millones de pesos, no es un portafolio que se pueda hacer mucho dado que 
es un portafolio conservatorio, no puedo hacer ninguna inversión en equity, todas 
deben ser en papeles de renta fija y debo tener una parte en caja, liquidez. Muchas 
restricciones en cuanto a límite de emisor, calificación de títulos, no es un portafolio 
en el que se pueda hacer mucho porque uno intenta hacer un alfa adicional o algo 
probablemente y no se da el view que uno tiene y como el portafolio es con un 
municipio, puede uno entrar en detrimento patrimonial y muchas veces tocaría 
respaldarlo hasta con mi propio patrimonio. En este portafolio es muy difícil generar 
un alfa adicional, no sigo ningún benchmark, simplemente mi único objetivo es 
preservar la plata, o sea solo ganar la inflación.  

J: ¿a aparte de esto, has manejado otro tipo de portafolio que no sea tan 
conservador? 
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L: no no no, nunca, este es el primer portafoli que tengo, es uno muy pequeño como 
les cuento 

J: ¿qué tipo de modelos sabes que se utilicen o has utilizado a la hora de formar el 
portafolio? Por ejemplo: Black and litterman, Markowitz…. 

L: lo que pasa es que, por ejemplo, desde donde estoy yo que es un fondo de 
pensión, nosotros el portafolio lo formamos mucho en base al objetivo del portafolio, 
por ejemplo, al ser conservador vamos a estar invertir en títulos de renta fija y un 
poquito de equity, alternativos y todos estos. Lo que se trata es de mantenerse entre 
los límites legales del portafolio, eso es básico en la administración de estos, 
después para hacer la conformación de assets usamos distintos tipos de modelos, 
pero protección tiene un portafolio manager y abajo tienes especialistas en equity, 
renta fija, FX y cada especialista hace la selección optima del portafolio de acuerdo 
a sus criterios, no hay un modelo único que usemos, por ejemplo, en la parte de 
equity se usa mucho todo esto que es la inversión por factores que es la que ustedes 
están como tocando en el trabajo. En renta fija no miramos nada de la inversión por 
factores, miramos otros drivers tales como el carry, como están las tasas reales, la 
inflación, las expectativas de feds, en FX por ejemplo, tenemos modelos totalmente 
diferentes, pues si me hago entender, cada activo y cada especialidad, tiene 
modelos diferentes que le dan feedback constante a cada portafolio 

J: si, eso es lo que hemos encontrado en la investigación y no es que, en la realidad, 
alguna empresa nos diga “nos regimos 100% por este modelo”, como tú dices, 
termina siendo una combinación de conocimientos del analista para dar una idea de 
lo que se va a invertir, no se usa un modelo en concreto sino una combinación de 
estos y dependiendo del análisis que haga cada uno de los especialistas en este 
activo 

L:  si claro, exacto, de cada activo cada persona tiene su modelo diferente, por 
ejemplo, la gente de equity mira mucho un modelo que ellos tienen que se llama 
earn yield bond yield por ejemplo este está en la equity internacional tienen la 
inversión por factores miran diferentes allocations por ejemplo en tecnológica o 
retail, obviamente miran todo el tema de crecimiento del país, situación financiera 
de la empresa, si da altos dividendos o no 

A: entonces Luis, ya viendo que trabajas en fondo ultraconservador ¿te queremos 
preguntar como ves la inversión en factores en Colombia? ¿Como ves que se pueda 
aplicar? y a manera de consejo que nos dirías sobre aplicar este modelo en la 
administración de un fondo conservador? 

L: no es que de hecho mi mayor recomendación es que si se quieren enfocar en la 
inversión por factores, se vayan por equity, porque obviamente le pueden sacar más 
potencial a todo este asunto, o sea, la inversión por factores la veo como insumo 
más, pero desde el fin, a nosotros no os gusta tener un único modelo sino que nos 
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gusta tener multiplicidad de modelos diferentes que podemos aplicar dependiendo 
del momento en el que estemos, por ejemplo, un modelo entrenado y que haya visto 
que funcionó bien durante la crisis del covid, lo podríamos replicar en un futuro 
porque ya sabemos que funcionó y volveríamos a correr este modelo 

L: Listo, uno de los objetivos que tenemos es analizar un poco la diferencia que hay 
entre el mercado estadunidense y Colombia en temas de la liquidez, tú crees que 
hay algún problema o nos vamos a enfrentar a algún problema al tratar de replicar 
algunos de estos factores que se usan allá, sabiendo que acá no hay tantos 
emisores, inversores, ¿no se mueve tanto dinero como allá? 

L: si claro,, obvio, es que siempre en el caso colombiano o en la gran mayoría de 
emergente, excluyendo unos pocos, vamos a encontrar problemas de liquidez y 
vamos a encontrar que todo en el modelo es óptimo y perfecto porque no tiene en 
cuenta estos factores como la liquidez del mercado, como que se seca pantalla 
como lo que ustedes dicen que en Colombia tenemos 20 emisores pero el mercado 
lo mueven 3, o máximo 5, entonces obviamente a la hora de uno  bajar un modelo, 
cualquiera que sea, uno va a encontrar ese problema, sin embargo, por ejemplo 
cuando he trabajado con modelos de cálculo de var, para calcular alguna posición 
en riesgo mía, hay un modelo pero no se si lo puedan implementar, el modelo es el 
LVAR y tiene en cuenta en el VAR lo que me podría demorar liquidando una posición 
teniendo en cuenta la liquidez del mercado  

L: pero ustedes en el trabajo quieren es terminar proponiendo, o sea concluyendo 
si la inversión es buena o no ¿o quieren llegar a un modelo o algo más? 

J: primer debemos cumplir ciertos objetivos propuesto para cumplir el objetivo 
general y dentro de estos objetivos está uno que es por el cual estamos haciendo 
la entrevista que es ver como se manejan los portafolios aquí en Colombia, después 
tenemos que identificar factores a la hora de la tomad e decisiones en el mercado 
estadounidense y ver cuales podemos replicar acá con todo estos problemas de 
liquidez y ya al final tenemos que crear o estar cercanos a crear un modelo basado 
en factores para crear algo mas acertado a la hora de invertir en el mercado 
colombiano 

L: ahhh pero entonces aparte del problema de liquidez también se enfrentarían a 
otros problemas, por ejemplo, si quieren ver los factores por sector, entonces van a 
ir por tecnológica, pues no hay ninguna tecnológica, entonces por cementeras, listo, 
hay dos, pero no se puede hacer allocations, o petróleo, está Ecopetrol y nada más, 
entonces el mercado colombiano se presta para hacer esto, este es un gran 
problema en este aspecto, se puede explotar mucho la inversión en factor pero 
tocaría abrir un poquito la mente en cuanto a lugar, o sea, muchos portafolios 
colombianos pues no solamente en el caso pensional, sino fiduciarios, comisionistas 
de bolsas, todos ellos tienen fondos que se invierten en el exterior, no se si sea tan 
fácil como bajar algo tan amplio a algo tan chiquito, tan seco, tan poco diversificado 
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J: si Luis, la verdad es que no habíamos asimilado la idea y es que muchas veces 
las entidades financieras no solo invierten acá 

L: exacto es que ese es el asunto o sea si hay fondos que inviertan solo acá pero 
de acá a que esos fondos que por ejemplo repliquen el colcap o algunos de jp 
Morgan de barclays, muy pocos re vana decir que usan ese tipo de modelos para el 
caso Colombia, porque es un modelo mucho más adaptable a mercados como el 
r10, con mayor profundidad y diversificación, por ejemplo en la bolsa chilena se 
encuentra el doble de emisores, muchos más sectores y diversificados, acá por 
ejemplo muchos fondos, en cualquier entidad, van a encontrar fondos que se 
invierten en el exterior, en emergentes o solo en P10, o que te venden un fondo 
solamente de tecnologicas, entonces solo en acciones tecnológicas 

A: si claro, acá eso es muy difícil, pero sabes cual es el problema Luis, hablando de 
profesor a estudiantes, el problema es que el trabajo de grado está enfocado hacia 
el mercado Colombia, entonces fue un problema que escogimos esto antes de saber 
todo eso que nos estás diciendo y nos hemos ido encontrado 

L: igual es valido y no se pierde el trabajo, lo que pueden hacer, pueden mirar todos 
los factores por elegir, cual es el que mejor se aplica acá en Colombia, como se 
adapta, que no se an por sectores, cuidado con la liquidez, y como adaptarlo acá 
para que salga algo 

J: la idea que se nos había ocurrido era coger lo factores mas importes y empezar 
a calificarlos como porque si o porque no se pueden usar acá en Colombia y al tener 
unos tres o cuatro factores concluir porque si sirven acá para tomar decisiones o no, 
lo que dices es verdad, no se pierde por decir que no se pueden replicar estos, no 
hay que encontrar que todos sean} 

L: eso es una buena conclusión que definitivamente en el caso colombiano no se 
puede, o sea, esos factos que pueden elegir y que les pueden servir son tasas, ahí 
pueden encontrar mucho para sacar en el mercado colombiano, crecimiento 
económico porque puede ser replicable, todo el tema de spread, el EMBI, el cual es 
un índice de jp Morgan que mide el riesgo país entonces por ejemplo, tenemos un 
modelo que hay 80’ variables distintas y lo que el modelo hace es que el 
encontramos cuales son las variables  que más mueven ese activo y entre esas 5 
encontramos tasas crecimiento económico, EMBI que es la diferencia entre tesoros 
gringos y colombianos, entonces esa resta es el riesgo país, la primea de riesgo por 
así decirlo.  

A: y hablando de factores que no son macroeconómicos, vos como vez que 
podemos replicas estos factores de estilos, porque con manuela llegamos a una 
conclusión de que igualmente siempre nos va a mandar a invertir a las mismas 
acciones por la amplitud del mercado, que no da para más, ¿cómo crees que 
podemos aplicar eso? 
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L: momentum me parece muy aplicable al caso del mercado colombiano, en FX se 
usa mucho, de hecho, es el que más uso en el día a día.  

A: si claro, porque con value y tamaño no se puede, al fin y al cabo, las empresas 
que están creciendo, las pequeñas, no son para nada liquidas 

L: es que en las pequeñas no se puede hacer nada, porque finalmente hay 40 
emisores, pero hay unos que no se mueven nunca, que nunca operan y que en lo 
que llevo de experiencia en el mercado, nunca he visto que ciertas acciones 
pequeñas se muevan. Acá hay 20 o 21 en el colcap y de ahí encuentras que las 
puedes mirar por value o growth 4 o 5 o se pueden mirar por high yiedl y separarlas 
por esos, también por dividendo bajo alto. Igual los papeles de renta fia y cuales 
pagan alto yield o cuáles no. 

Listo Luis, muchísimas gracias, sabemos que son personas muy ocupadas y 
agradecemos su tiempo.  

 


