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RESUMEN 
 
Optimizar portafolios de inversión maximizando su rentabilidad esperada y minimizando el 
riesgo de los mismos, mediante la implementación de modelos tradicionales, puede afectar 
el rendimiento futuro de los inversionistas, debido a las limitaciones con las que cuenta cada 
uno de estos modelos. En el presente proyecto se plantea construir portafolios óptimos, 
diversificados y automatizados, con el objetivo de obtener resultados más aproximados a 
la realidad del entorno bursátil, disminuyendo los sesgos que podrían tener los analistas. 
Para su consecución, se obtendrán datos de los activos, modelos y demás requerimientos 
para el posterior desarrollo de los modelos de los portafolios de inversión. Posteriormente, 
se determinarán los inputs de los modelos a obtener por medio de modelación de volatilidad, 
se ejecutarán los modelos previstos con los inputs definidos previamente y se analizarán 
los resultados obtenidos por medio de la comparación del desempeño de los modelos. 
Finalmente, se compararán los resultados de los modelos con inputs obtenidos por 
modelación de volatilidad mediante la evaluación de los mismos a tiempo real. Se obtendrá 
un listado de los modelos y activos seleccionados con sus respectivas series de tiempo, 
una metodología de modelación, un listado de views de los activos seleccionados para los 
periodos de tiempo a trabajar y pronósticos de volatilidades y rentabilidades de los activos 
obtenidos por medio de la modelación de volatilidad. Adicionalmente, se generará un 
desarrollo teórico y práctico de los modelos de Markowitz y Black - Litterman, obteniendo 
resultados para diferentes ventanas de tiempo y distintas situaciones de mercado. Por 
último, se desarrollarán conclusiones derivadas de las técnicas de análisis y resultados de 
los modelos ejecutados, determinando la veracidad de los views y generando 
recomendaciones respecto a la utilización de los modelos y análisis de perdurabilidad en el 
tiempo de los inputs. 

 

Palabras clave: portafolio de inversión, rentabilidad, volatilidad, series de tiempo. 
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ABSTRACT 

Optimizing investment portfolios by maximizing their expected return and minimizing their 
risk, through the implementation of traditional models, can affect the future performance of 
investors, due to the limitations of each of these models. In this project, it is proposed to 
build optimal, diversified and automated portfolios, with the aim of obtaining results that are 
closer to the reality of the stock market environment, reducing the biases that analysts could 
have. To achieve this, data on the assets, models and other requirements will be obtained 
for the subsequent development of investment portfolio models. Subsequently, the inputs of 
the models to be obtained through volatility modeling will be determined, the expected 
models will be executed with the previously defined inputs and the results obtained will be 
analyzed by comparing the performance of the models. Finally, the results of the models will 
be compared with inputs obtained by volatility modeling by evaluating them in real time. A 
list of the selected models and assets will be obtained with their respective time series, a 
modeling methodology, a list of views of the selected assets for the time periods to be 
worked on, and forecasts of volatilities and returns of the assets obtained through volatility 
modeling. Additionally, a theoretical and practical development of the Markowitz and Black-
Litterman models will be generated, obtaining results for different time windows and different 
market situations. Finally, conclusions derived from the analysis techniques and results of 
the executed models will be developed, determining the veracity of the views and generating 
recommendations regarding the use of the models and analysis of the durability of the inputs 
over time. 

 Keywords: investment portfolio, profitability, volatility, time series.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los modelos de optimización de portafolios actuales permiten relacionar variables 
financieras como rentabilidad, nivel de riesgo y correlación entre activos, brindando la 
posibilidad a los gestores de carteras de obtener altos retornos asumiendo un bajo nivel de 
volatilidad. No obstante, algunos supuestos asumidos por dichos modelos han sido objeto 
de crítica por muchos analistas que aseguran que la relación riesgo - retorno del portafolio 
puede diferir de la expresada por los modelos. En línea con lo anterior, se propone una 
mejora al modelo de Black - Litterman, generando views obtenidos por modelación de 
volatilidad y rentabilidad. Adicionalmente, se plantea modificar el modelo de Markowitz 
aplicando la metodología GARCH para el cálculo de la volatilidad. Mediante la 
implementación de dicha mejora se busca obtener un resultado más aproximado a la 
realidad del entorno bursátil, disminuyendo los sesgos que podrían tener los analistas. 

Por medio de algoritmos en RStudio, se obtendrán las series de tiempo de precios de los 
activos colombianos seleccionados. Dicha información permite desarrollar los modelos de 
Markowitz y Black - Litterman con el objetivo de obtener los pesos para cada uno de los 
activos del portafolio seleccionado. Los resultados de los pesos permiten realizar 
comparaciones de los desempeños de los modelos y realizar análisis de la veracidad de los 
pronósticos de rentabilidad y volatilidad previstos con los resultados anteriormente 
mencionados.  

Se emplean técnicas de optimización evolutivas como los algoritmos genéticos mediante la 
utilización de modelos de Redes Neuronales aplicados a problemáticas complejas, con el 
objetivo de construir portafolios óptimos, diversificados y automatizados. Las propuestas 
anteriormente mencionadas buscan dar solución a la necesidad de muchas organizaciones 
por obtener una variedad de modelos de optimización de portafolios y comparar el 
desempeño de los mismos en distintas ventanas de tiempo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Optimizar portafolios de inversión maximizando su rentabilidad esperada y minimizando el 
riesgo del mismo, es una labor compleja y extenuante, que demanda un gran conocimiento 
financiero entorno al discernimiento y gestión de un gran número de variables (Platan 
Godínez, Rodríguez González, & Vázquez Juárez, 2015). Una gran problemática a la que 
se enfrentan los inversionistas es calcular el porcentaje idóneo que se le asignará a cada 
uno de los activos que conformarán el portafolio de inversión (Financial Analysts Journal, 
1995). La fluctuación de los precios de los activos ocasionada por diversos eventos 
macroeconómicos, generan aversión al riesgo y comportamientos conservadores en los 
administradores de portafolio, proporcionando rendimientos mínimos en los portafolios de 
los inversores (Fernandez Cortez, Valle Cruz, & Lizola Margolis, 2019). 

La ausencia de modelos automatizados absorbe gran cantidad de tiempo de los gestores 
de portafolios. Adicionalmente, emplear metodologías tradicionales para integrar carteras, 
puede afectar el rendimiento futuro de los inversionistas, debido a las limitaciones con las 
que cuenta cada uno de estos modelos (Valencia García, 2018). Puntualmente, el modelo 
de Markowitz, generó un gran avance hacia la teoría de portafolios moderna, empleando 
variables financieras como rentabilidad, volatilidad y correlación entre activos, en la 
optimización de los portafolios. No obstante, considera el uso de series de rentabilidades 
históricas como fuente esencial para pronosticar retornos futuros, generando portafolios 
compuestos por activos con alta rentabilidad, reducida varianza y baja correlación con otros 
activos, resultando en carteras poco diversificadas, con un alto riesgo y altamente 
concentradas en pocos títulos. Consecuentemente, la problemática que presenta el modelo 
de Black-Litterman radica en la inclusión de elementos subjetivos como las expectativas de 
los inversionistas respecto a los rendimientos esperados de los activos (Franco Arbeláez, 
Avendaño Rúa, & Barbutín Díaz, 2011). 

La implementación de los modelos tradicionales anteriormente mencionados en los activos 
del mercado de valores colombiano, se realiza en muchas ocasiones por medio de 
herramientas cuya metodología sustrae una gran cantidad de tiempo de los gestores de 
portafolios. Adicionalmente, en caso de realizar un rebalanceo o reestructuración de los 
portafolios de inversión, se requiere ejecutar gran parte del modelo nuevamente (Ozgur, 
Alam, & Booth, 2018). 

Las problemáticas anteriormente mencionadas originan la siguiente pregunta de 
investigación: ¿cómo incrementar el nivel de optimización riesgo-retorno de los modelos 
tradicionales, mediante views obtenidos por modelación de volatilidad y la implementación 
de nuevas metodologías que contribuyan a la automatización de portafolios de inversión? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar una propuesta de optimización de portafolios de inversión por medio de views 
obtenidos por modelación de volatilidad. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
● Obtener datos de los activos, modelos y demás requerimientos para el posterior 

desarrollo de los modelos de los portafolios de inversión. 

● Determinar los inputs de los modelos a obtener por medio de modelación de 
volatilidad. 

● Ejecutar los modelos previstos con los inputs definidos previamente. 

● Analizar los resultados obtenidos por medio de la comparación del desempeño de 
los modelos. 

● Comparar los resultados de los modelos con inputs obtenidos por modelación de 
volatilidad mediante la evaluación de los mismos a tiempo real. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Para el desarrollo del presente proyecto se tuvo en cuenta la información obtenida de bases 
de datos académicas con el objetivo de construir el trabajo de grado sobre referencias de 
temas similares a la optimización de portafolios y desarrollo de los modelos de forma 
automatizada. 

Entre dichas referencias se encuentra la construcción de modelos para la optimización de 
portafolios de inversión de renta variable basados en Markowitz, Black - Litterman y 
Optimización Heurística, donde se concluyó que la utilización de estos modelos en conjunto 
con métodos alternativos, generan rendimientos superiores a los índices de referencia de 
cada mercado, y se hace la recomendación de validar el modelo en ventanas de tiempo 
diferentes y de encontrar algunos inputs del modelo Black - Litterman de forma 
automatizada para garantizar mejores predictores en los modelos (Jaramillo & Mejía, 2021). 

Profundizando en la necesidad de la automatización, se analizó un trabajo en el que se 
desarrolló un algoritmo evolutivo para la optimización de portafolios de inversión, donde se 
concluyó que los modelos de optimización arrojan mejores resultados cuando se 
automatizan y cuando cuentan con una mayor cantidad de datos. Además, se recomendó 
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encontrar técnicas de programación para automatizar otros tipos de modelos existentes 
para la optimización de portafolios (Godínez et al., 2015). Por otro lado, en un trabajo de 
optimización de portafolios de inversión con Algoritmos Genéticos, se determinó que dicha 
técnica puede servir inclusive para la selección de activos que van a componer el modelo 
en específico. En las pruebas con dichos activos se identificó que el modelo utilizado 
diversifica la inversión, pero se recomendó hacer más pruebas para obtener mejores 
resultados, pues se halló una dependencia entre el número de generaciones y los valores 
de los operadores genéticos (Fernandez et al., 2019). 

Cuando se analiza el mercado colombiano, se identifican autores que demostraron que hay 
un mejor rendimiento del modelo de Black - Litterman respecto al modelo de Harry 
Markowitz, también se recomendó comprobar dicho hallazgo en el mercado de derivados 
de acciones y con estrategias que contengan apalancamiento (Bosiga, 2006). 

Para la obtención de los views del optimizador, se demostró que los pronósticos de retornos 
obtenidos por modelos GARCH, EGARCH y similares, son buenos estimadores, debido a 
que modelan agrupamiento y asimetría de la volatilidad. Se encontró que el 58,82% de los 
portafolios optimizados con la metodología propuesta superan al COLCAP, también se 
puntualizó que es prudente la utilización de los views obtenidos por este método si el 
inversionista o el administrador es activo, pues los efectos son inmediatos debido a la 
varianza condicional (Valencia, 2018). 

1.3.2 Marco Teórico 

o Portafolio de Inversión. 

Se denomina portafolio de inversión al conjunto de activos que se seleccionan en base a 
un análisis de sus características y teniendo en cuenta las condiciones del mercado y del 
entorno en general con el fin de obtener una rentabilidad por variaciones en el precio entre 
el momento de compra y el de venta o valoración del mismo. 

Los portafolios de inversión deben contener activos cuyo comportamiento sea coherente 
con el de los demás en términos de correlaciones y diversificación del riesgo, lo que se 
logra mediante un análisis exhaustivo de las variables e indicadores del activo y del entorno, 
que se usan para intentar predecir el comportamiento del precio en un futuro. Existen varios 
tipos de portafolios y los inversores se esfuerzan por crear uno que coincida con su 
intención de inversión y su capacidad de riesgo. Según las estrategias de inversión, los 
siguientes son algunos tipos comunes de portafolios: 

Portafolio de ingresos: Este tipo de cartera enfatiza más en asegurar un flujo constante 
de ingresos de las vías de inversión. En otras palabras, no está completamente enfocado 
en la potencial revalorización del capital. Los inversores impulsados por los ingresos 
pueden invertir en acciones que generen dividendos regulares en lugar de aquellas que 
muestran un rastro de apreciación de los precios. 
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Portafolio de crecimiento: Acumula capital en acciones de crecimiento de una empresa 

que se encuentra en su etapa de crecimiento activo. Normalmente, las carteras de 
crecimiento están sujetas a mayores riesgos. Este tipo de cartera se caracteriza por 
presentar aspectos de alto riesgo y recompensa. 

Portafolio de valor: Se invierte capital en activos subvalorados y se centra en asegurar 

elevadas ganancias en el mercado de inversiones. Cuando la economía está en apuros y 
las empresas apenas sobreviven, los inversores orientados al valor buscan empresas 
rentables cuyas acciones tengan un precio inferior a su valor justo. Cuando el mercado se 
reactiva, los tenedores de carteras de valor generan ganancias sustanciales. 

Los inversores deben tener en cuenta que varios factores tienden a influir en la 
estructuración de una cartera. La tolerancia al riesgo es la capacidad y voluntad para 
soportar una disminución en el valor de sus inversiones. La tolerancia al riesgo de los 
inversores afecta la forma en que van a asignar sus activos financieros e inversiones en su 
cartera. Se puede medir rápidamente el nivel de tolerancia al riesgo de un inversor a partir 
del componente de su cartera. Por otro lado, los inversionistas deben tener en cuenta el 
marco de tiempo para modificar su cartera y lograr una combinación de asignación de 
activos conservadora a medida que se acercan a sus objetivos financieros. Se sigue para 
evitar que se erosionen las ganancias acumuladas de su cartera de inversiones, teniendo 
en cuenta que una ventana de tiempo grande contribuye a sobrellevar las fluctuaciones y 
pérdidas del mercado a corto plazo (Groww, 2021). 

o Modelo Harry Markowitz y Teoría Moderna de Portafolios. 

La teoría de portafolios optimizar portafolios mediante la minimización de riesgo o volatilidad 
y la maximización de los niveles de rentabilidad. Dicho modelo tiene el propósito de evaluar 
e identificar el riesgo implícito en un portafolio de inversión, teniendo en cuenta la varianza 
de rendimientos esperados (Fabozzi et al., 1996). Los creadores de la teoría moderna 
fueron Markowitz (1952) y Sharpe (1964), ellos delimitaron la problemática al realizar la 
suposición que los inversores dependen únicamente de la varianza y la media del valor 
aleatorio de liquidación del portafolio de inversión (Sharpe, 1964, p. 425-442).  

o Modelo Black - Litterman. 

Harry Markowitz es presenta un modelo para la creación de portafolios de inversión. Dicho 
modelo busca optimizar los portafolios basándose en la media-varianza de los activos 
financieros. No obstante, aplicar este modelo basado en medias y varianzas-covarianzas 
históricas, genera resultados poco intuitivos, con poca diversificación y sensible a los 
parámetros.  Por esta razón, es el modelo más estudiado en la academia, pero no resulta 
tan aplicado en la práctica. 

El modelo Black-Litterman, estructurado por Fischer Black y Robert Litterman, 
propone soluciones a las limitaciones del modelo de Markowitz, realizando dos 
contribuciones importantes al problema de asignación de activos, debido a que incluye 
como punto de partida el portafolio de equilibrio de mercado y las percepciones de 
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rentabilidades futuras de los inversionistas. Ésto último se logra con principios de 
estadística Bayesiana, que genera la posibilidad de implementar conocimiento 
extramuestral para la estimación de los modelos (Ramírez et al., 2015). 

o Views. 

Black - Litterman plantean que hay dos fuentes distintivas de información acerca de los 
retornos en exceso para los activos, dichas distintivas se conocen como los views de los 
inversionistas y el equilibrio de mercado.  Además, asumen que ambas fuentes de 
información son inciertas y que son mejor expresadas como distribuciones de probabilidad.  
Por último, se escogen los retornos en exceso esperados que sean más consistentes con 
ambas fuentes de información. 

o Views Neutrales. 

El equilibrio es una referencia neutral que se usa como un input críticamente importante 
para un modelo de media-varianza de optimización de portafolios de inversión. La mayoría 
de las veces los inversionistas tienen views que indican que un activo está sobrevalorado o 
infravalorado. Los views suelen usarse en los modelos de Asset Allocation para definir así 
los activos. Es claro que es casi imposible que los analistas puedan predecir el resultado 
exacto de los rendimientos en exceso de los activos. El equilibrio puede servir como un 
punto de referencia apropiado para el inversionista y para los modelos en caso de que estos 
sean insesgados y se encuentren en equilibrio. 

o Expressing Views. 

Cuando los inversionistas tratan de utilizar modelos cuantitativos de Asset Allocation deben 
transformar sus views en un conjunto de retornos en exceso esperados para los activos que 
se van a utilizar como base en el portafolio que se pretende optimizar. Uno de los problemas 
del uso de estos retornos en exceso que se predicen, es que se ha demostrado que los 
pesos de los portafolios optimizados con modelos de media-varianza, son muy sensibles a 
variaciones en dichos retornos en exceso. El modelo de Black - Litterman plantea que los 
inversionistas deben combinar los views con un equilibrio global de mercado para generar 
portafolios “mejor comportados” y así, no depender fuertemente del conjunto de retornos 
en exceso que inversionistas predicen. 

o Views Implícitos. 

Es un indicador razonable para medir el valor de la diversificación global ya que es un punto 
de partida natural donde se cuantifica el valor usando el modelo CAPM (Fischer & Litterman, 
1992). 
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o Modelos de Volatilidad Condicional Variable. 

Engle (1982) propuso el modelo ARCH, el cual indica que la varianza condicional de los 
rendimientos fluctúa en función de la realización del proceso yt. La especificación ARCH 
precisa un elevado número de retardos. Para evitar que el alto número de coeficientes en 
términos autorregresivos produzca una importante pérdida de precisión en su estimación, 
se ha propuesto una parametrización alternativa, restringida y dependiente de un número 
reducido de parámetros. Se podría pensar que la formulación correcta para la generación 
de los errores debe incluir a la varianza retrasada. Los modelos generalizados de 
heterocedasticidad condicional, tienen la misma cualidad de reproducir periodos de 
volatilidad con períodos tranquilos, sin embargo, son modelos que requieren menos 
parámetros, por lo que los hace preferidos. 

o Modelo de Rentabilidad. 

Las variaciones en el precio de cierre del índice son la causa de rentabilidad que este 
genera. A partir de los precios diarios (cierre de los índices) se calcula la rentabilidad diaria 
y se modeliza como una variable aleatoria a la volatilidad de las rentabilidades. Para medir 
el riesgo de mercado se investiga el comportamiento de todas esas variables que influyen 
en la determinación de su rendimiento, también se aspira a obtener una aproximación 
fenomenológica que consiste en considerar a los precios de mercado como la materia prima 
para la medición del riesgo de mercado, mediante el análisis estadístico de las series 
temporales de los precios de las acciones, bonos, o índices de mercado. Posteriormente, 
el modelo identifica el estadístico que mejor representa el comportamiento de los precios. 
(Comunidad Emagister, 2004) 

o Modelo de Volatilidad. 

Todos los modelos a analizar se basan en la idea de que se modela en la media condicional 
y la varianza condicional simultáneamente. Es decir, se plantea un modelo de regresión 
(media condicional) y también un mecanismo que controla la evolución de los errores 
(varianza condicional), buscando incorporar las grandes fluctuaciones que tiene la 
volatilidad. La diferencia entre condicional y no condicional radica en el hecho de que la 
expectativa condicional se refiere a una expectativa hacia el futuro sujeta a la información 
acumulada hasta el tiempo t. La no condicional no modifica el conjunto de información. La 
experiencia ha demostrado que la capacidad predictiva de series de tiempo financieras 
varía considerablemente de un periodo a otro, los errores de predicción pueden ser 
relativamente grandes en algunos momentos y luego volver a ser pequeños. Esta evidencia 
en los errores de predicción muestra que existe correlación en las varianzas de los errores 
de predicción, un comportamiento sistemático que sería posible modelar. La volatilidad 
calculada por medio de los modelos ARCH, GARCH, IGARCH, EGARCH, ARCH-M, 
TARCH, se define como una función determinista de las innovaciones pasadas al cuadrado 
y de la varianza condicional retardada. Es determinista en el sentido de que la ecuación de 
la media tiene un término de perturbación y que su varianza se modeliza condicionalmente 
según el conjunto de información hasta el periodo t-1 (Comunidad Emagister, 2004). 
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o Capital Asset Pricing Model (CAPM). 

El Modelo CAPM describe la relación entre el riesgo sistemático y el rendimiento esperado 
de los activos, en particular las acciones. Es utilizado ampliamente en todo el sector 
financiero para fijar el precio de los valores riesgosos y generar los rendimientos esperados 
de los activos dados, el riesgo de dichos activos y el costo de capital. La teoría financiera 
moderna se basa en dos supuestos, el primero establece que los mercados de valores son 
muy competitivos y eficientes, es decir, la información relevante sobre las empresas se 
distribuye y absorbe rápida y universalmente. El segundo postula que los mercados están 
dominados por inversores racionales, reacios al riesgo y que buscan maximizar la 
satisfacción de los rendimientos de sus inversiones. 

Aunque estos dos supuestos constituyen las piedras angulares de la teoría financiera 
moderna, el desarrollo formal del Modelo CAPM implica otros supuestos limitantes más 
especializados. Estos incluyen mercados sin fricciones y sin imperfecciones como costos 
de transacción, impuestos y restricciones sobre préstamos y ventas al descubierto. El 
modelo también requiere supuestos limitantes sobre la naturaleza estadística de los 
rendimientos de los valores y las preferencias de los inversores. Por último, supone que los 
inversores están de acuerdo sobre el rendimiento y el riesgo probable de los valores, sobre 
la base de un horizonte temporal común. 

A pesar de que las suposiciones del Modelo CAPM son poco realistas, tal simplificación de 
la realidad a menudo es necesaria para desarrollar modelos útiles. La verdadera prueba de 
un modelo radica no sólo en la razonabilidad de sus supuestos subyacentes, sino también 
en la validez y utilidad de la prescripción del modelo. La tolerancia de las suposiciones del 
Modelo CAPM, permite derivar un modelo concreto, aunque idealizado, de la manera en 
que los mercados financieros miden el riesgo y lo transforman en rendimiento esperado 
(Harvard Business Review Home, 2021). 

o Value at Risk (VaR). 

Pérdida potencial máxima esperada en la cartera durante el horizonte de tiempo dado para 
un intervalo de confianza dado en condiciones normales de mercado. El valor en riesgo 
(VaR) es una estadística que cuantifica el alcance de las posibles pérdidas financieras 
dentro de una empresa, cartera o posición durante un período de tiempo específico. Esta 
métrica es la más utilizada por los bancos comerciales y de inversión para determinar el 
alcance y las probabilidades de pérdidas potenciales en sus carteras institucionales. Los 
gestores de riesgos utilizan el VaR para medir y controlar el nivel de exposición al riesgo. 
Se pueden aplicar cálculos de VaR a posiciones específicas o carteras completas o 
utilizarlos para medir la exposición al riesgo de toda la empresa (Li, 2016). 
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o Performance Attribution. 

El objetivo del Performance Attribution es explicar el desempeño de la cartera en relación 
con un índice de referencia, identificar las fuentes de rendimiento excesivo y relacionarlas 
con las decisiones activas del administrador de la cartera. También se puede entender 
como el proceso matemático de explicar el rendimiento de una inversión relacionándolo con 
las diferentes decisiones de toma de riesgos implícitas en la cartera, y la medida en que 
cada uno de los riesgos fue recompensado o penalizado en los mercados de capitales. El 
propósito del Performance Attribution es desenredar el rendimiento general del fondo en los 
rendimientos de componentes generados por cada riesgo. En otras palabras, mide cuáles 
de sus decisiones de inversión sobre los riesgos subyacentes de la cartera, funcionaron. 
Esta información es inteligencia empresarial fundamental para el personal involucrado en 
la selección, gestión o marketing de inversiones (CFA Institute Research Foundation, 2019). 

o Sharpe Ratio. 

Relación entre el exceso de rendimiento esperado de una inversión y su volatilidad de 
rendimiento o desviación estándar. Se utiliza para ayudar a los inversores a comprender el 
rendimiento de una inversión en comparación con su riesgo. El índice es el rendimiento 
promedio obtenido en exceso respecto a la tasa libre de riesgo por unidad de volatilidad o 
riesgo total. La volatilidad es una medida de las fluctuaciones de precios de un activo o 
cartera. 

El índice de Sharpe está diseñado para medir el rendimiento esperado por unidad de riesgo 
para una estrategia de inversión cero. La diferencia entre los rendimientos de dos activos 
de inversión representa los resultados de dicha estrategia. El índice de Sharpe no cubre los 
casos en los que sólo se trata de un retorno de inversión. Claramente, cualquier medida 
que intente resumir una predicción imparcial del desempeño en un sólo dato, requiere de 
un conjunto sustancial de supuestos para su justificación. En la práctica, es probable que 
tales supuestos, en el mejor de los casos, se mantengan sólo aproximadamente. 
Ciertamente, el uso de ratios de Sharpe históricos no ajustados, como sustitutos de 
predicciones no sesgadas de ratios, están sujetos a serias dudas. Pese a tales salvedades, 
es una medida estadística ampliamente empleada, que asocia el riesgo y el rendimiento en 
el comportamiento de los activos (W Lo, 2017). 

o Benchmark. 

El Benchmarking es un método de comparación entre una organización o variable de interés 
y un índice de referencia, con el objetivo de idear de soluciones de mejores prácticas, 
nuevas tecnologías, mejora de los procesos comerciales y calidad de los productos, ahorro 
de costos, aumento de la productividad, creatividad, innovación y competitividad en el 
mercado. Dichas mejoras conducen a satisfacer las necesidades y deseos de los 
consumidores, así como a lograr la eficiencia en los negocios. 

Sin embargo, el concepto de benchmarking incide en la creación de nuevas ideas y 
soluciones lucrativas para mejorar la organización existente, el proceso y los productos 
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competitivos de alta calidad. Es, sin duda, la forma más sencilla de aplicar y lograr el 
liderazgo de mejores prácticas para la maximización de beneficios en los negocios. Para 
una implementación exitosa de la evaluación comparativa, es recomendable elegir una sola 
organización de liderazgo o una sola variable de interés para comparar y aumentar la 
competitividad y la rentabilidad en los negocios (Babović et al., 2012). 

o Backtesting. 

Backtesting es una metodología que implica aplicar una estrategia o modelo predictivo a 
datos históricos para determinar su precisión. Se puede utilizar para probar y comparar la 
viabilidad de las estrategias comerciales para que los operadores puedan emplear y 
modificar estrategias exitosas. Los analistas utilizan el backtesting como una forma de 
probar y comparar varias técnicas comerciales sin arriesgar dinero. En teoría, si la 
estrategia tiene un desempeño desfavorecedor en el pasado, es poco probable que 
funcione correctamente en el futuro (y viceversa). Los dos componentes principales que se 
analizan durante las pruebas son la rentabilidad general y el nivel de riesgo asumido. Sin 
embargo, un backtest retrospectivo analiza el rendimiento de una estrategia en relación con 
muchos factores diferentes. Un backtest exitoso muestra a los operadores una estrategia 
que ha generado resultados positivos históricamente. Si bien el mercado nunca se 
comporta de la misma forma, el backtesting se basa en el supuesto de que las acciones 
fluctúan en patrones históricos similares (Campbell, 2005). 
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2. METODOLOGÍA  

Con el fin de realizar una propuesta de optimización de portafolios de inversión por medio 
de views obtenidos por modelación de volatilidad, se utilizarán diferentes métodos para la 
recolección y modelación de datos, dando cumplimiento a los objetivos propuestos. 

Objetivo 1: Obtener datos de los activos, modelos y demás requerimientos para el posterior 
desarrollo de los modelos de los portafolios de inversión. 

Para obtener las series de tiempo de los activos del mercado local que conformarán los 
portafolios de inversión a analizar, se realizará una revisión previa de las correlaciones, 
volatilidades y rentabilidades históricas de dichas series de tiempo. Para descargarlas, se 
utilizará la plataforma de Bloomberg y Yahoo Finance, dichos datos se almacenarán en 
Excel y, posteriormente, se procederá a seleccionar los modelos que se utilizarán. Dicha 
selección se realizará con información que reposa en otros trabajos de grado, estudios 
publicados y bases de datos de la Universidad EIA. Para realizar la optimización de 
portafolios se emplearán los modelos de Markowitz y Black - Litterman. 

Entregable: Listado de los modelos y activos seleccionados con sus respectivas series de 
tiempo. 

Objetivo 2: Determinar los inputs de los modelos a obtener por medio de modelación de 

volatilidad. 

Los inputs de los modelos se obtendrán mediante métodos de modelación de la volatilidad 
(Modelos de Volatilidad Condicional Variable) con la ayuda de softwares como EViews, 
fuentes primarias como encuestas y entrevistas realizadas a analistas de la industria y 
fuentes secundarias como previsiones que tengan los creadores de mercado y demás 
actores del mercado colombiano que publiquen su perspectiva frente a los activos 
seleccionados.  También se realizará un análisis de riesgos del entorno y se definirán las 
posibles rentabilidades con el modelo CAPM. Finalmente, se estructurará un análisis 
fundamental que permita determinar si los views obtenidos obedecen a la situación real de 
mercado y se definirá si es posible que se materialice el pronóstico. 

Entregable: Metodología de modelación, listado de views de los activos seleccionados para 
los periodos de tiempo a trabajar, pronósticos de volatilidades y rentabilidades de los activos 
obtenidos por medio de la modelación de volatilidad. 

Objetivo 3: Ejecutar los modelos previstos con los inputs definidos previamente. 

Estructurar teóricamente los modelos seleccionados y desarrollarlos de forma práctica por 
medio de la plataforma de programación de RStudio. Con base en las series de tiempo de 
los activos previamente seleccionados, la modelación de volatilidad, los pronósticos de 
volatilidad y rentabilidad, la rentabilidad y volatilidad histórica de los activos, la razón de 
sharpe de los mismos y los views referentes a las perspectivas de mercado obtenidas por 
analistas y por investigaciones en fuentes primarias y secundarias, se realizará la 
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codificación respectiva para la optimización de los portafolios de inversión en distintas 
ventanas de tiempo, por medio de los modelos de Markowitz y Black – Litterman. 

Entregable: Desarrollo teórico y práctico de los modelos de Markowitz y Black - Litterman, 

y obtención de resultados para diferentes ventanas de tiempo y distintas situaciones de 

mercado. 

Objetivo 4: Analizar los resultados obtenidos por medio de la comparación del desempeño 

de los modelos. 

Se realizarán comparaciones de los rendimientos de todos los modelos ejecutados en 

diferentes ventanas de tiempo. Se definirán los modelos con los que se obtienen resultados 

más acordes a la realidad del mercado actual.  Por otro lado, se realizará un análisis de la 

probabilidad de perduración de los modelos en el tiempo según el análisis fundamental del 

mercado y del entorno. Por último, se realizará un análisis del Valor en Riesgo que arrojaron 

los modelos ejecutados para los periodos de estudio. 

Entregable: Análisis y comparación de resultados de los modelos ejecutados, con base en 

la perspectiva futura de los activos seleccionados en el mercado. 

Objetivo 5: Comparar los resultados de los modelos con inputs obtenidos por modelación 

de volatilidad mediante la evaluación de los mismos a tiempo real. 

Definir un Benchmark para el portafolio previamente optimizado y obtener el rendimiento 

para el mismo en diferentes ventanas de tiempo, distintos periodos de volatilidad elegidos 

aleatoriamente y en periodos donde se observaron comportamientos atípicos.  

Comparar los rendimientos del (de los) Benchmark seleccionado(s) con los rendimientos 

que arrojaron los modelos desarrollados con los inputs que se obtuvieron en el objetivo 2. 

Dichas comparaciones se realizarán por medio de metodologías como Backtesting, Alpha 

de Jensen, Performance Attribution y Sharpe Ratio. Adicionalmente, luego de 3 meses de 

haber ejecutado el objetivo 3, se analizará el desempeño que han presentado los portafolios 

de inversión seleccionados previamente. 

Entregable: Conclusiones derivadas de las técnicas de análisis y resultados de los modelos 

ejecutados, determinando la veracidad de los views, recomendaciones respecto a la 

utilización de los modelos y análisis de perdurabilidad en el tiempo de los inputs. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La selección de los activos que conforman el portafolio de inversión con base en el cual se 

desarrolla la metodología planteada, se realizó por medio de análisis fundamental y técnico, 

analizando de esta forma los sectores en lo que participan las compañías seleccionadas y 

las rentabilidades, volatilidades y correlaciones que presentan las series de tiempo de la 

cotización de sus activos. 

3.1  SELECCIÓN DE ACTIVOS 

3.1.1 Análisis Fundamental – Análisis Top Down. 
 

o Economía Internacional.  

Se evidencia una ralentización en la recuperación económica a nivel mundial, dicho efecto 

se debe a significativos obstáculos presentados por el aumento en las infecciones por 

Covid-19, el actual conflicto entre Rusia y Ucrania, constantes desafíos en el mercado 

laboral, la cadena de suministro y presiones inflacionarias en aumento. Luego de una 

expansión del 5,5% en 2021, se pronostica que la producción mundial aumente sólo un 

4,0% en 2022 y 3,5% en 2023.  

Debido a la fuerte recuperación económica en 2021, generada por el aumento en el 

consumo, inversión y comercio de bienes, superando incluso a los niveles previos a la 

pandemia, se marcó la tasa de crecimiento más alta en las últimas cuatro décadas. Sin 

embargo, el fuerte crecimiento, especialmente en Estado Unidos, China y la Unión Europea, 

disminuyó en gran medida a fines de 2021, debido a un descenso de los estímulos fiscales 

y monetarios, además de las interrupciones en la cadena de suministros. Adicionalmente, 

se prevén riesgos adicionales a la recuperación, producto de las crecientes presiones 

inflacionarias en muchas economías (United Nations Organization, 2022). 

Se cree que la economía mundial se verá afectada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, a 

través de tres canales principales: sanciones financieras, precios de las materias primas e 

interrupciones en la cadena de suministro. Dado que el impacto global de las sanciones 

será limitado, la unidad de negocios independientes Economist Intelligence Unit espera que 

el efecto más grave del conflicto entre Rusia y Ucrania para la economía mundial, llegue en 

forma de precios más altos de las materias primas. Dichos precios podrían dispararse 

debido a tres factores: preocupaciones sobre los suministros, la destrucción de la 

infraestructura física y las sanciones. La amenaza de sanciones a las exportaciones rusas 

de hidrocarburos y la incertidumbre en torno a los suministros exacerbarán la estrechez del 
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mercado existente. Algunos comerciantes de petróleo también evitan el petróleo ruso 

debido a la preocupación por las sanciones secundarias de EE. UU. sobre transacciones 

financieras con entidades rusas.   

Los precios más altos de las materias primas impulsarán la inflación mundial este año y 

posiblemente en 2023. La unidad de negocios independientes Economist Intelligence Unit 

ya pronosticaba una inflación mundial de casi el 6 % este año, pero ahora se espera que 

se supere esa marca, dados los enormes aumentos en los precios de las materias 

primas. El aumento de la inflación compensará el impacto positivo de los mayores precios 

de las materias primas para los productores (Economist Intelligence Unit, 2022). 

  

o Economía Nacional.   

La economía de Colombia ha presentado una notable recuperación luego de la crisis de 

Covid-19, debido a que la política fiscal y monetaria ha evitado una fuerte contracción en 

los ingresos del país. Los marcos de la política macroeconómica están estructurando las 

bases para continuar e incentivar el incremento de la demanda interna, sin embargo, la 

sostenibilidad de las cuentas fiscales requiere de una mayor acción. No obstante, se prevé 

que a largo plazo, la inclusión social y el crecimiento se verán atrapados por políticas 

estructurales débiles que excluyen a más de la mitad de los asalariados de empleos 

formales y protección social, al tiempo que no permiten que las empresas aumenten sus 

niveles de productividad. Cambiar este círculo vicioso por medio de reformas ambiciosas, 

puede generar un salto significativo para el bienestar material de Colombia (Organisation 

for Economic Co-operation and Development, 2022). 

La economía de Colombia superó los pronósticos, debido a que tuvo el crecimiento más 

alto que ha presentado en el último siglo, impulsada por un repunte en la demanda de los 

consumidores después de que se relajaron las restricciones por la pandemia, y por el 

aumento de los precios del petróleo, el carbón y el café del país. El producto interno bruto 

se expandió un 10,6% en 2021. El PIB creció un 10,8% en el cuarto trimestre respecto al 

año anterior, dicha cifra sorprendió a los 15 economistas que fueron previamente 

encuestados por Bloomberg, quienes esperaban un crecimiento del 9,3%. La producción 

aumentó un 4,3% con respecto al trimestre anterior. El banco central decidió aumentar su 

tasa de interés de referencia un 2,25% en septiembre de 2021 y los operadores pronostican 

nuevas alzas en próximas reuniones. El banco central afirma que la producción del país ha 

llegado a niveles previos a la pandemia y los analistas encuestados por Bloomberg 

pronostican que la economía crecerá un 4% este año (Medina, 2022). 
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o Sector Energético.  

A pesar de la crisis en los meses de pandemia en la sociedad y la industria colombiana, y 

por ende en el sector eléctrico, la región afronta con optimismo el inicio de la recuperación 

y una transición energética que, con el apoyo del progreso tecnológico, tendrá un impacto 

muy positivo en el desarrollo económico del país. En la búsqueda global de un modelo 

energético sustentable para los próximos años, Colombia enfrenta la transición energética 

desde un lugar privilegiado para ser líder de este proceso en América Latina. El país cuenta 

con recursos naturales renovables de clase mundial, y un ambiente de mercado propicio 

para la inversión y el desarrollo de estos recursos que en conjunto le permitirían avanzar 

en la sustitución de combustibles contaminantes.   

En los últimos meses, tanto el sector como la región se han visto inmersos en una delicada 

situación que ha puesto a prueba el entramado de infraestructuras eléctricas del país. Por 

un lado, la sociedad se ha enfrentado a una crisis social y sanitaria derivada de la pandemia 

del Covid-19, con un impacto negativo en la economía. En 2020, el crecimiento del PIB fue 

de -6,8%, que fue el registro histórico más bajo desde que se registra esa estadística en el 

país. Por lo tanto, el sector energético se vio afectado debido a las restricciones a la 

movilidad y aglomeraciones, la demanda de los principales sectores energéticos se redujo 

drásticamente en abril y mayo de 2020 y, a medida que se han ido abriendo las actividades 

económicas, la demanda se ha ido recuperando (MAPFRE Global Risks, 2021).  

  

Interconexión Eléctrica S.A. (ISA): esta compañía es una de las principales generadoras 

de energía en Colombia, además, constantemente participa en ejecución de proyectos de 

construcción, comercializa soluciones energéticas y es operador de concesiones viales en 

Colombia y otros países de américa latina. Para esta compañía se prevé un ingreso 

constante teniendo en cuenta la apreciación a nivel global de la energía y commodities. 

Tiene como accionista principal el estado colombiano lo que garantiza un reparte de 

dividendos para los inversionistas periodo a periodo. Tiene una tasa de crecimiento de los 

dividendos de 19.86% y Ratio Pay Out de 58.84%, lo que se le atribuye al tipo de accionistas 

principales y esto garantiza flujos importantes anuales para el portafolio.  

 

Grupo de Energía de Bogotá (GEB): esta compañía que se enfoca en distribuir y generar 

energía, tiene una participación en este mercado del 12.5% y se ubica en el segundo lugar 

como distribuidora de energía en Colombia. Para esta compañía se prevé un ingreso 

constante teniendo en cuenta la apreciación a nivel global de la energía y commodities. 

Cuenta con un Ratio Pay Out de 57.35%, lo que refleja que es una compañía exitosa del 

sector energético en Colombia, esto garantiza flujos positivos importantes anuales para el 

portafolio. 
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o Sector Financiero.  

 

Junto con la recuperación, las finanzas públicas de Colombia están mostrando signos de 

mejora con margen para obtener más ganancias. Luego de un déficit fiscal menor al 

anticipado en 2021, los esfuerzos continuos de política reducirían aún más las necesidades 

de financiamiento fiscal que aumentaron debido a la pandemia. Además, la reversión de las 

medidas de apoyo relacionadas con la pandemia hasta ahora ha sido efectiva, lo que ayudó 

a poner la deuda pública en una trayectoria descendente ya en 2021 (tres años antes de lo 

esperado).  

 

Los bancos de Colombia han resistido los efectos de la pandemia notablemente bien y el 

sistema financiero se mantiene sólido. Las medidas de apoyo regulatorio financiero se 

introdujeron en 2020 para ayudar a los prestatarios durante la pandemia y desde entonces 

se han revertido con éxito. Las medidas de indulgencia de préstamo, incluido el Programa 

de Acompañamiento a Deudores (PAD), se han eliminado. Con un entorno 

macroeconómico más favorable en 2021, los bancos exhiben sólidos colchones de capital 

y liquidez, y la rentabilidad operativa se ha recuperado. Las instituciones de crédito parecen 

estar bien posicionadas para otorgar crédito incluso cuando aumentan las tasas de interés. 

Las autoridades colombianas han desarrollado marcos regulatorios y de supervisión sólidos 

para salvaguardar la estabilidad financiera. El equipo del Programa de Evaluación del 

Sector Financiero (FSAP) del FMI considera que Colombia ha fortalecido 

considerablemente su sistema regulatorio y de supervisión desde la evaluación anterior del 

FMI en 2012. La disponibilidad de datos y ciertos arreglos institucionales para la resolución 

bancaria y los marcos macro prudenciales pueden mejorarse. Dado el repunte del crédito, 

sería importante continuar monitoreando de cerca el comportamiento de los préstamos más 

riesgosos y asegurar que el apalancamiento de los hogares y las empresas no se vuelva 

excesivo (International Monetary Fund, 2022).  

 

Bancolombia (BIC): es la compañía con mayor crecimiento en términos de clientes para 

Colombia, es creador de mercado en Colombia, se ha expandido por américa latina y 

diversifica constantemente sus productos incursionando en proyectos como renting y 

similares.  Bancolombia refleja en sus estados financieros utilidades altas en comparación 

con la zona, este rubro de los estados financieros creció para el segundo trimestre de 2021 

un 113.2% equivalente a $1.2 Bn y cerró el año con utilidades de $4.1 Bn, cifra que es 

superior en 31.1% en comparación a 2019 que es el último año típico. La tasa de 

crecimiento de dividendos es de 19.9%, lo que es congruente con las utilidades 

obtenidas.  Su negocio es sostenible en el tiempo y pretende generar mayores utilidades.  

  



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

 

Corficolombiana: es una compañía del sector financiero en Colombia y ha arrojado 

utilidades constantes y crecientes para los últimos años ($1.71 Bn en 2021). Esta acción le 

puede brindar estabilidad al portafolio, además, pertenece al conglomerado del Grupo Aval 

lo que respalda fuertemente sus fundamentales.  En sus libros contables registran activos 

por $44.67 Bn para el cierre de 2021.  

o Sector Construcción.  

 
Colombia tiene la tercera industria de construcción más grande de América Latina, después 

de Brasil y México. Además, es un sector que contribuye al desarrollo económico de 

Colombia.  

 

Existe potencial de crecimiento en los sectores de la construcción residencial y no 

residencial debido a la creciente clase media. Estos dos tipos de construcción representan 

el 50% del valor del sector. Además, con su plan nacional de desarrollo 2018-2022, el 

gobierno colombiano tiene como meta construir 520.000 unidades de vivienda de interés 

social y vivienda de interés social prioritario, lo que incrementará la demanda del país por 

materiales de construcción. En promedio, Colombia construye 17,8 millones de metros 

cuadrados en áreas nuevas cada año. En 2019, el país licenció 23,1 millones de metros 

cuadrados para la construcción, de los cuales el 78,6% fue para vivienda, el 1,8% para 

oficinas, el 8,1% para comercio y el 11,5% para otro tipo de construcciones.  

 

Adicionalmente, existe una demanda potencial de materiales de construcción debido al 

desarrollo de proyectos de infraestructura. Las exportaciones de materiales de construcción 

han aumentado. En 2019 ascendieron a USD 438 millones, el valor más alto desde 2012, 

un 18,6% superior a los años anteriores (Invest in Colombia, 2020). 

  

Argos (ARG): Grupo Argos cuenta con participación en compañías sólidas y rentables del 

sector de cemento y energía, lo que incrementa constantemente su patrimonio.  Tiene 

presencia en América Latina y en Estados Unidos. Cementos Argos es el segundo 

productor de concreto en Estados Unidos y el primero en Colombia.  Para 2021 sus 

utilidades aumentaron un 683%, dato que sirve para incrementar su valoración debido a 

que demuestra su capacidad de obtener utilidades con sus activos. La ganancia para el 

último periodo arrojó la cifra de $1.2 Bn y esto generó que incrementaran los dividendos a 

30% para los accionistas. Sus ingresos aumentaron un 17%.  El Ebitda de la compañía 

alcanzó cifras que no se habían visto antes.  La apreciación de la energía a nivel global 

afecta positivamente sus ventas.  Cuenta con una rentabilidad sobre fondos propios de 

2.84%.  Esta acción con sus fundamentales y resultados financieros generará que el 

portafolio obtenga Alpha sobre el BenchMark.  
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o Sector Hidrocarburos. 

 
Se pronostica que la inversión en la industria de petróleo y gas de Colombia se disparará 

en este año, impulsada por las inversiones en exploración. Se espera una inversión de unos 

$4.400 millones en el sector de hidrocarburos durante este año, 42% más que en 2021, 

según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). De las inversiones previstas, $1.130 

millones se destinarán a exploración, más de la mitad en gas, lo que representaría el nivel 

más alto de inversión en exploración desde 2014 (Griffin & Acosta, 2022). 

  

 

Ecopetrol SA (ECO): la razón para la selección de la compañía se encuentra en su 

resurgimiento en el tiempo presente a partir de su caída en tiempos anteriores como 

derivado de las decisiones internacionales (OPEP) sobre las cantidades competitivas del 

petróleo a nivel internacional. El resurgimiento de esta compañía, y su prospecto de 

sostenibilidad en el tiempo puede hacer que tenga un peso significativo dentro del 

portafolio.  Por otro lado, el precio del barril actual está por encima del precio equilibrio de 

esta compañía el cual ronda entre los $35 y $45 USD, lo que se va a ver reflejado en los 

resultados al final del periodo contable. Con un Dividend Yield de 8.56% se espera que los 

flujos de portafolio sean atractivos para los inversionistas. Las fluctuaciones al alza de la 

TRM favorecen a la compañía.  

  

o Sector Alimentos y Retail. 

 
La perspectiva neutral para el sector de alimentos en 2022 refleja la expectativa de 

crecimiento de un dígito medio soportado en la estabilización de la demanda, la 

recuperación del segmento institucional y la consolidación de operaciones de adquisiciones 

realizadas en 2021 por algunas compañías. Las compañías seguirán enfocadas en el 

crecimiento orgánico y en la rentabilización de sus operaciones. El desempeño del sector 

estará condicionado a factores macroeconómicos, políticos y sociales.   

 

Las calificaciones de las compañías del sector se han caracterizado por ser estables, 

soportadas en la predictibilidad de los flujos operativos y la resiliencia a ciclos bajos de la 

economía. De las empresas calificadas por Fitch Ratings, el 75% se encuentra en los 

rangos altos de calificación en escala nacional, caracterizadas por tener posiciones 

competitivas robustas, reconocimiento de marca y diversificación geográfica y por producto 

(Fitch Ratings, 2021). 

  

 



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

 

Grupo Nutresa SA (NCH): esta empresa se define como el mayor productor y 

comercializador de alimentos principales dentro del territorio colombiano. A partir de la 

necesidad alimenticia de las personas, y de la acaparación sobre la industria de los 

alimentos observada durante la pandemia, se espera la sostenibilidad de los resultados en 

el tiempo y que el activo resulte afianzar el portafolio puesto que refleja retornos de un 

negocio anticíclico. También es importante resaltar que la compañía se ha caracterizado 

por tener presencia en varios países de américa latina como exportador, y analizando la 

apreciación del dólar respecto al peso, se espera que este crecimiento también se vea 

reflejado dentro de sus estados financieros para el final del periodo. Con un precio sobre 

valor en libros de 19.586,73 encontramos que su valoración es favorable para los 

accionistas y tiene a mejorar.  

  

o Sector Salud.  

 
El sistema de salud colombiano destaca por su amplia y estable cobertura. Los importantes 

avances normativos han mejorado la calidad del servicio, mejorando los tiempos de 

respuesta y creando un sistema de renombre mundial. El establecimiento de zonas francas 

sanitarias, los clústers de salud y el gran número de IPS, se traducen en un mercado local 

atractivo para nuevas inversiones que ayuden a mejorar la competitividad y el desarrollo del 

sector y la prestación de servicios de salud. Colombia ocupa el tercer lugar de mayor gasto 

público en salud en la región, donde el 63% del gasto total es cubierto por fondos públicos 

y el 36% restante por el sector privado. El gasto en salud como porcentaje del PIB 

aumentará del 6% en 2018 al 7,3% en 2028, y el gasto per cápita pasará de 417 USD en 

2018 a 757 USD en 2026. Según el ranking de clínicas y hospitales de América Economía, 

Colombia alberga 24 de los 50 mejores hospitales de América Latina (Invest in Colombia, 

2020). 

  

Grupo Sura (SIS): siendo una compañía con presencia en toda Colombia en el sector 

asegurador y de la salud, ha demostrado ser sostenible, sus negocios entregan utilidades 

a los accionistas periodo tras periodo y su constante innovación de productos promete 

continuar por la senda de la rentabilidad. Su precio en el mercado se ha visto desviado al 

alza debido a las contantes intenciones de compra (OPA – Grupo Gilinski), lo que puede 

generar un incremento importante en la valoración del portafolio, además, confirma el 

análisis respecto a que es una compañía cuyo patrimonio tiende a crecer y retornar 

suficiente para los accionistas.  Con un Ratio Pay-Out de 25.03% para el último periodo de 

análisis, resulta ser de los mejores repartos de beneficios que se puede encontrar dentro 

de las acciones con fundamentales fuertes del mercado colombiano y Canasta del 

COLCAP.  
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3.1.2 Análisis Técnico 

Se descargan series de tiempo con datos de precios de activos que cotizan en la Bolsa de 

Valores de Colombia. Para tal fin, se utilizaron tres herramientas: Yahoo Finance, Investing 

y la terminal de Bloomberg de la Universidad EIA. 

o Análisis de Correlaciones 

Figura 1. Análisis de Correlaciones 

 

Los activos seleccionados inicialmente arrojan correlaciones moderadas, bajas y muy 

bajas, lo que indica que pueden formar un portafolio diversificado y con una beta ideal. En 

caso de que algún sector de los seleccionados sufra perdidas, el portafolio no va a ser tan 

sensible a dicho escenario gracias a las bajas correlaciones. 

Esto se debe a la diversidad de actividades económicas que se aprecian en el portafolio, 

tales como el sector bancario, alimentos, construcción, seguros, energía e hidrocarburos. 

Previo a la selección de los activos, se realizó una matriz de correlaciones con base en los 

retornos diarios, obtenidos con las fluctuaciones de los precios diarios de las acciones que 



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

 

componen el COLCAP. Se identifica que las compañías pertenecientes a diferentes 

sectores económicos en el país, cuentan con correlaciones muy bajas entre ellas. Dichas 

cifras ocilan entre entre 0.2 y 0.5 aproximadamente. Por tal motivo, se concluye que se 

debe observar el comportamiento histórico de volatilidad, rentabilidad y los pronósticos de 

los mismos, para tomar una mejor decisión en cuanto a la escogencia de los activos del 

portafolio de inversión, teniendo en cuenta que los activos elegidos deben pertenecer a 

diferentes sectores de la economía con el objetivo de tener bajas correlaciones entre los 

mismos. 

 

o Análisis de Volatilidades 

 

Figura 2. Análisis de Volatilidades. 

 

Para el sector financiero inicialmente encontramos que Bancolombia y Corficolombiana 

cuentan con volatilidades del 2.44% y 1.80% respectivamente, lo que indica que los valores 

de su retorno varían en esa medida respecto a la media y para el caso del bono de Aval y 

Bancolombia encontramos un valor menos volátil, 0.40% y 0.49% respectivamente. 

Para el sector de construcción encontramos que la acción de argos arroja un valor de 2.91% 

de volatilidad. 
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En energía e hidrocarburos hallamos volatilidades del 2.19% para la acción de ISA y para 

Ecopetrol se encuentra que el bono que estamos contemplando tiene una volatilidad 1.07% 

mientras que su acción llega a doblar ese valor con una volatilidad del 2.44%, esto se puede 

atribuir a las turbulencias recientes del precio del petróleo. GEB siendo la más estable de 

este sector cuenta con una volatilidad del 0.45%. 

En el sector asegurador y de la salud encontramos, Grupo Sura, encontramos un valor de 

2.45% pues aquí se recogen las ultimas variaciones del precio derivadas de la OPA. 

Por último, se analiza que Grupo Nutresa cuenta con una volatilidad de 1.89%, lo que tiene 

sentido debido a que el sector de alimentos es de los más estables del portafolio. 

 

o Análisis Rendimientos 

 

Figura 3. Histograma de Rendimiento Activos 
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Al graficarse los histogramas de los rendimientos de cada activo y el VaR con p=0.99 (Línea 

Roja Punteada) se observa que, aunque no se le ajusta una distribución normal a todos, 

tampoco hay activos que tengan colas pesadas. Analizando el VaR los datos relevantes 

son los que arrojan Grupo Nutresa (4.31%), Corficolombiana (4.18%), el Bono de Aval 

(0.93%), GEB (3.75%) y la acción de ISA (5.04%) debido a que esta cercano a la media. 

Pero los cálculos de este indicador se pueden mejorar si se ajusta un VaR a cada activo 

según su distribución. 

Por otro lado, se ha demostrado que el VaR tiene falencias como ignorar valores de las 

colas y no ser tan efectivo en periodos de turbulencias de mercado. 

Selección de Activos: 

Teniendo en cuenta el análisis fundamental previamente realizado, se proceden a 
seleccionar los activos que se mencionaron exceptuando Grupo Nutresa, teniendo en 
cuenta que el precio objetivo que se encontró para esta acción está por debajo del nivel al 
que se transa actualmente por un 36%. El precio objetivo es un input fundamental para la 
comparación de resultados y datos del modelo, por lo que se procede a eliminar este activo 
y seleccionar la acción del Grupo de Energía de Bogotá. 

3.1.3 Seleccionar Modelos, Activos e Identificar Parámetros a Utilizar para la 
Optimización de los Portafolios de Inversión 

Para realizar la optimización de los portafolios de inversión se seleccionaron lo modelos de 
Harry Markowitz, Black and Litterman y un modelo de la librería Performance Analitycs en 
R Studio cuyo fin es minimizar la varianza, maximizar la rentabilidad y rebalancear el 
portafolio mediante la metodología de Rolling Window y Training Period. 

Los activos se seleccionaron con base al análisis fundamental previamente expuesto. 

Los parámetros para optimizar los portafolios de inversión son Rentabilidad, Precio 
Objetivo, Volatilidad y Correlación y estos datos se obtendrán posteriormente. 

3.1.4 Modelación de Volatilidad de los Activos con Modelos de Volatilidad 
Condicional Variable 

Para este paso, se procedió a graficar los retornos de cada activo con el fin de analizar la 
función de densidad de probabilidad para cada activo, en esta misma grafica obtuvo el KDE, 
el cual es método no paramétrico que es ideal para este análisis y con el fin de 
complementar el estudio, se procedió a ajustar una línea que simula la distribución normal. 

Por otro lado, se graficó la volatilidad mensual de cada activo en donde se halló que hay 
periodos con volatilidades altas, lo que permitió concluir que para estos activos puntuales 
se ajustan modelos estocásticos para la volatilidad condicional. 
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o Modelo GARCH (1,1) Para Cada Activo 

Bancolombia 

Figura 4. Histograma Bancolombia 

 

Figura 5. Volatilidad Mensual Bancolombia 
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Figura 6. VaR Bancolombia 

 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 5% en GARCH (1,1): 0.03800217 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 1% en GARCH (1,1): 0.01085776 

Mayor Pérdida: -0.1964063 

Pérdida más grande en un VaR del 5%: -0.1868601 

Pérdida más grande en un VaR del 1%: -0.2642773 

Cementos Argos 

Figura 7. Histograma Cementos Argos 



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

 

 

Figura 8. Volatilidad Mensual Cementos Argos 

 

 

Figura 9. VaR Cementos Argos 
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Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 5% en GARCH (1,1): 0.04451683 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 1% en GARCH (1,1): 0.02062975 

Mayor Pérdida: -0.2244885 

Pérdida más grande en un VaR del 5%: -0.3525745 

Pérdida más grande en un VaR del 1%: -0.4983782 

 

Corficolombiana  

Figura 10. Histograma Corficolombiana 

 



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

 

Figura 11. Volatilidad Mensual Corficolombiana 

 

 

Figura 12. VaR Corficolombiana 

 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 5% en GARCH (1,1): 0.0412595 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 1% en GARCH (1,1): 0.02605863 

Mayor Pérdida: -0.2231436 

Pérdida más grande en un VaR del 5%: -0.1796885 

Pérdida más grande en un VaR del 1%: -0.2541715 
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Ecopetrol 

Figura 13. Histograma Ecopetrol 

 

Figura 14. Volatilidad Mensual Ecopetrol 

 

 

Figura 15. VaR Ecopetrol 
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Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 5% en GARCH (1,1): 0.04451683 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 1% en GARCH (1,1): 0.0184582 

Mayor Pérdida: -0.2239871 

Pérdida más grande en un VaR del 5%: -0.1578743 

Pérdida más grande en un VaR del 1%: -0.223211 

 

Grupo Sura 

Figura 16. Histograma Grupo Sura 

 



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

 

Figura 17. Volatilidad Mensual Ecopetrol 

 

Figura 18. VaR Ecopetrol 

 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 5% en GARCH (1,1): 0.03474484 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 1% en GARCH (1,1): 0.01520087 

Mayor Pérdida: -0.1766235 

Pérdida más grande en un VaR del 5%: -0.1789665 

Pérdida más grande en un VaR del 1%: -0.2530343 

ISA  

Figura 19. Histograma ISA 
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Figura 20. Volatilidad ISA 
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Figura 21. VaR ISA 

 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 5% en GARCH (1,1): 0.04017372 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 1% en GARCH (1,1): 0.01737242 

Mayor Pérdida: -0.2756262 

Pérdida más grande en un VaR del 5%: -0.265088 

Pérdida más grande en un VaR del 1%: -0.3750352 
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GEB 

Figura 22. Histograma GEB 

 

Figura 23. Volatilidad GEB 
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Figura 24. VaR GEB 

 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 5% en GARCH (1,1): 0.04560261 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 1% en GARCH (1,1): 0.02605863 

Mayor Pérdida: -0.142722 

Pérdida más grande en un VaR del 5%: -0.1507769 

Pérdida más grande en un VaR del 1%: -0.213297 

Bancolombia 2027 

Figura 25. Histograma Bono Bancolombia 2027 
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Figura 26. Volatilidad Mensual Bono Bancolombia 2027 

 

 

Figura 27. VaR Bono Bancolombia 2027 

 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 5% en GARCH (1,1): 0.05211726 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 1% en GARCH (1,1): 0.01085776 

Mayor Pérdida: -0.0322792 

Pérdida más grande en un VaR del 5%: -0.06357042 

Pérdida más grande en un VaR del 1%: -0.08996981 
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Grupo Aval 2022 

Figura 28. Histograma Bono Grupo Aval 2022 

 

Figura 29. Histograma Mensual Bono Grupo Aval 2022 
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Figura 30. VaR Bono Grupo Aval 2022 

 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 5% en GARCH (1,1): 0.04994571 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 1% en GARCH (1,1): 0.02388708 

Mayor Pérdida: -0.044474 

Pérdida más grande en un VaR del 5%: -0.06230138 

Pérdida más grande en un VaR del 1%: -0.08809964 

Ecopetrol 2043 

 

Figura 31. Histograma Bono Ecopetrol 2043 
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Figura 32. Volatilidad Mensual Bono Ecopetro 2043 

 

 

Figura 33. VaR Bono Ecopetrol 2043 

 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 5% en GARCH (1,1): 0.04994571 

Fracción de la muestra en que la pérdida excede el VaR al 1% en GARCH (1,1): 0.0228013 

Mayor Pérdida: -0.146149 

Pérdida más grande en un VaR del 5%: -0.1482769 

Pérdida más grande en un VaR del 1%: -0.2096046 
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3.1.5 Realizar Encuestas a Analistas de la Industria para Determinar los 
Views de los Activos Seleccionados. 

Se estructuró una encuesta para obtener la perspectiva de los analistas referente al 
desempeño que podrían tener los activos para un ventana de tiempo de un año. 

3.1.6 Estructurar los Modelos Seleccionados por Medio de la Plataforma de 
Programación R Studio 

Portafolio con Pesos Iguales y Estático 

Antes de realizar una optimización es importante realizar un análisis de los resultados de 

haber estructurado un portafolio con pesos equitativos y estáticos en el tiempo. 

Para esto se graficaron los rendimientos acumulados y con pesos distribuidos de la forma 

anteriormente mencionada con la función chart.CumReturns(). 

En los resultados se evidencian sucesos relevantes como la caída de los precios derivados 

de la pandemia Covid-19, lo que indica que hay activos cuyo precio aún tiene espacio para 

aumentar debido a que fundamentalmente tienen un valor mayor, pero por turbulencias de 

mercado e indicadores macroeconómicos disminuyeron su precio. 

La grafica también representa la recuperación económica de la economía colombiana. 
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Figura 34. Portafolio con Pesos Iguales 

 

 

Beta 

Con la función CAPM.beta() y teniendo como BenchMark al COLCAP, encontramos que el 

portafolio estructurado de esta forma arroja un beta de 0.715, lo que indica que el portafolio 

es menos riesgoso que el índice de referencia y que tiene una potencial diversificación. 

Alpha de Jensen 

El rendimiento ajustado a la tasa de libre de riesgo indica que habría un exceso de retorno 

de 1.08% respecto al COLCAP. 

Y realizando un estudio sobre comportamientos pasados en términos de rentabilidad y 

volatilidad encontramos lo siguiente: 
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Figura 35. Rentabilidad Histórica Portafolio con Pesos Iguales 

 

El desempeño es negativo, hay una desviación estándar anualizada del 16.88% y la Razón 

de Sharpe Negativa indica que hay un rendimiento inferior al que se obtendría invirtiendo 

en la tasa libre de riesgo. 

 

Optimización con Rolling Window y Training Period 

Se plantea realizar una prueba con la metodología Rolling Window y Training Period con el 

maximizar los resultados del portafolio, pues esta metodología rebalancea el portafolio cada 

14 días teniendo en cuenta los datos de los últimos 30 días para nuestro caso, pero se 

pueden definir ventanas de tiempo y periodos de entrenamiento diferentes. 

Para este caso tuvimos en cuenta portafolios con restricciones como solo posiciones largas, 

costos de transacción proporcionales al tamaño de la compra, peso mínimo por activo de 

5% y máximo de 30% con el fin de evitar soluciones de esquina, es decir, que un active 

tenga la mayor participación. 

Por otro lado, se indicaron objetivos como maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo. 

Con la función random.portfolios() se generaron 10.000 portafolios aleatorios. 

Cuando se realiza el BackTesting de esta metodología se encuentra que en búsqueda del 

mejor rendimiento y la mínima varianza, el portafolio se debió distribuir de esta forma en el 

tiempo: 
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Figura 36. Pesos Rebalanceados en el Tiempo 
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Figura 37. Pesos Rebalanceados - Series de Tiempo 
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Esta metodología muestra que, si se hubiera usado antes de la pandemia, se hubieran 

obtenido rendimientos superiores a un portafolio con pesos equitativos y se genera Alpha 

respecto al índice de referencia COLCAP, pero después de este suceso, sería más eficiente 

el portafolio con pesos equitativos. 

 

Figura 38. Portafolios Obtenidos con Rolling Window y Pesos Equitativos  

 

 

Black – Litterman 

Con el fin de analizar la efectividad de los inputs de un modelo obtenidos de diferentes 

formas para el mercado colombiano, se plantea usar el modelo de optimización de 

portafolios diseñado por Fisher Black y Robert Litterman, el cual permite ingresar las 

expectativas de los inversionistas sobre el mercado. 

Dentro de la codificación se tienen inputs como capitalización de mercado de los activos 

para partir de allí como portafolio óptimo, , confiabilidad de los Views, vector Q y matriz P, 

estos dos últimos permiten que un inversionista indique en que medida un activo rentará 

más que otro y la confiabilidad indica que tanta veracidad se le da a la opinión del 

inversionista. 
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En un mercado eficiente se asume que los Views de los inversionistas permitirán agregarle 

al modelo la parte que la modelación matemática no es capaz de capturar, y al mismo 

tiempo se supone que estos Views reflejan una opinión insesgada y objetiva, pero en un 

mercado como el colombiano donde hay menor cantidad de individuos que operan el 

mercado no se puede garantizar que este input cumpla con las características que debe. 

 

3.1.7 Obtener y Pronosticar Información de Rentabilidad y Volatilidad 
Histórica de las Series de Tiempo de los Activos 

o Análisis de retorno Anualizado 

Para cada activo se analizó el retorno anualizado para el último año con la función 

table.AnnualizedReturns() de la librería PortfolioAnalytics de los autores Ross Bennett, Kris 

Boudt, Peter Carl y Brian G. Peterson en R Studio.  

De dicho análisis se destaca el desempeño de dos títulos de renta fija (Bancolombia de 

2027 y Grupo Aval de 22) cuyos retornos fueron de 4.8% y 0.2% respectivamente, dentro 

del grupo de las acciones, sobresale el desempeño de la acción de ISA, la cual obtuvo un 

retorno anualizado de 6.47% para el último periodo analizado. 

Por otro lado, con esta misma función se realizó el cálculo de la desviación estándar 

anualizada para la misma ventana de tiempo, de esta métrica sobresale que para los títulos 

de renta variable la desviación estándar mínima para el último año fue de 25.75% (Grupo 

de Energía de Bogotá) y la máxima es de 46.21% (Cementos Argos). También se calculó 

razón de Sharpe con una tasa libre de riesgo de 9.72%, lo cual indica cuantas unidades de 

retorno se obtiene por una unidad de riesgo asumido, y los resultados del estudio se 

presentan a continuación: 
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Figura 39. Retornos, Desviación Estándar y Share Ratio Anualizados 
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o Análisis de Retorno Mensual desde 2018 

De la misma librería se utilizó la función table.CalendarReturns(), que permite analizar el 

retorno mensual y anual para cada título y aquí se puede analizar que la acción de 

Bancolombia ha obtenido un rendimiento positivo para los últimos 3 años, la acción de 

Grupo Sura e ISA han tenido un buen desempeño en lo corrido del año actual arrojando 

rentabilidades del 1.2% y 0.9% respectivamente: 

Figura 40. Retornos Mensuales 
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Con la función table.Variability() de la librería anteriormente mencionada se encuentra la 

desviación absoluta de la media, la desviación estándar diaria y la desviación estándar 

anualizada, en términos diarios, los títulos más volátiles son los de renta variable y en 

específico, CCB el cual arroja una desviación estándar diaria de 2.91%: 
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Figura 41. Media, Desviación Estándar Diaria y Desviación Estándar Anualizada 
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3.1.8 Pronóstico de Volatilidad 

Para la predicción de volatilidad se usaron 3 métodos con el fin de tener como comparar 

los resultados y tener predicciones para diferentes ventanas de tiempo. 

En primera instancia se usó una función que como input requiere el número de periodos 

que se desea pronosticar. Cuando la cantidad de pronósticos es mayor a 1 y los datos ya 

no son suficientes le modelo empieza a considerar el ultimo pronostico como una 

observación para así generar la nueva predicción. En este caso se usó la función 

ugarchforecast() de la librería rugarch en el lenguaje de programación R.  

Para el segundo modelo se usó el método Rolling, el cual permite manipular los periodos 

de la serie dentro del histórico y seleccionando los datos que se dejan por fuera y de esa 

forma conseguir otra metodología de pronóstico. Para realizar este ejercicio se usó la 

función ugarchfit() para ajustar un modelo Garch y la función ugarchforecast(). 

El tercer método se hizo mediante la metodología de Bootstrap, el cual renueva el muestreo 

de la distribución empírica del modelo Garch ajustado con el fin de realizar observaciones 

futuras de la serie y la sigma. En este tercer paso se usó la función ugarchboot(). 

 

BIC 

Inicialmente se selecciona un modelo eGarch(2,1) bajo el criterio de menor Akaike. 

Remitirse a Anexo 1. 
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Figura 42. Modelo eGARCH(2,1) Bancolombia 

 

 

Método 1 

Figura 43. Modelo 1 Bancolombia: Pronóstico de Volatilidad 
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Figura 44. Modelo 1 Bancolombia: Pronóstico Sigma 

 

Figura 45. Modelo 1 Bancolombia: Pronóstico con Modelo GARCH 
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Método 2 

Figura 46. Modelo 2 Bancolombia: Pronósticos de Volatilidad 
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Figura 47. Modelo 2 Bancolombia: Pronóstico Volatilidad con eGARCH 
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Método 3 

Figura 48. Modelo 3 Bancolombia: Pronóstico con Bootstraping 

 

Figura 49. Modelo 3 Bancolombia: Análisis Estadístico Bootstraping 
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CCB 

Inicialmente se selecciona un modelo eGarch(2,1) bajo el criterio de menor Akaike: 

Figura 50. Modelo eGARCH(2,1) Cementos Argos 

 

Método 1 

Figura 51. Modelo 1 Cementos Argos: Pronóstico con Modelo GARCH 
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Figura 52. Modelo 1 Cementos Argos: Pronóstico de Volatilidad 

. 

Figura 53. Modelo 1 Cementos Argos: Pronóstico Sigma 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Método 2 

Figura 54. Modelo 2 Cementos Argos: Pronóstico Volatilidad con eGARCH 
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Figura 55. Modelo 2 Cementos Argos: Pronósticos de Volatilidad 
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Método 3 

Figura 56. Modelo 3 Cementos Argos: Pronóstico con Bootstraping 
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Figura 57. Modelo 3 Cementos Argos: Análisis Estadístico Bootstraping 
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CFV 

Inicialmente se selecciona un modelo eGarch(2,1) bajo el criterio de menor Akaike: 

Figura 58. Modelo eGARCH(2,1) Corficolombiana 

 

 

Método 1 

Figura 59. Modelo 1 Corficolombiana: Pronóstico con Modelo GARCH 
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Figura 60. Modelo 1 Corficolombiana: Pronóstico de Volatilidad 

 

 

Figura 61. Modelo 1 Corficolombiana: Pronóstico Sigma 
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Método 2 

Figura 62. Modelo 2 Corficolombiana: Pronóstico Volatilidad con eGARCH 
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Figura 63. Modelo 2 Corficolombiana: Pronósticos de Volatilidad 
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Método 3 

Figura 64. Modelo 3 Corficolombiana: Análisis Estadístico Bootstraping 
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Figura 65. Modelo 3 Corficolombiana: Pronóstico con Bootstraping 
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ECO 

Inicialmente se selecciona un modelo eGarch(2,1) bajo el criterio de menor Akaike: 

Figura 66. Modelo eGARCH(2,1) Ecopetrol 

 

 

Método 1 

Figura 67. Modelo 1 Ecopetrol: Pronóstico con Modelo GARCH 
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Figura 68. Modelo 1 Ecopetrol: Pronóstico de Volatilidad 

 

 

Figura 69. Modelo 1 Ecopetrol: Pronóstico Sigma 
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Método 2 

Figura 70. Modelo 2 Ecopetrol: Pronóstico Volatilidad con eGARCH 
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Figura 71. Modelo 2 Ecopetrol: Pronósticos de Volatilidad 
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Método 3 

Figura 72. Modelo 3 Ecopetrol: Análisis Estadístico Bootstraping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Figura 73. Modelo 3 Ecopetrol: Pronóstico con Bootstraping 
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ISA 

Inicialmente se selecciona un modelo eGarch(2,1) bajo el criterio de menor Akaike: 

Figura 74. Modelo eGARCH(2,1) ISA 

 

Método 1 

Figura 75. Modelo 1 ISA: Pronóstico con Modelo GARCH 
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Figura 76. Modelo 1 ISA: Pronóstico de Volatilidad 

 

 

Figura 77. Modelo 1 ISA: Pronóstico Sigma 
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Método 2 

Figura 78. Modelo 2 ISA: Pronóstico Volatilidad con eGARCH 
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Figura 79. Modelo 2 ISA: Pronósticos de Volatilidad 
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Método 3 

Figura 80. Modelo 3 ISA: Análisis Estadístico Bootstraping 
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Figura 81. Modelo 3 ISA: Pronóstico con Bootstraping 

 

 

SIS 

Inicialmente se selecciona un modelo eGarch(2,1) bajo el criterio de menor Akaike: 

Figura 82. Modelo eGARCH(2,1) Grupo Sura 
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Método 1 

Figura 83. Modelo 1 Grupo Sura: Pronóstico con Modelo GARCH 

 

Figura 84. Modelo 1 Grupo Sura: Pronóstico de Volatilidad 
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Figura 85. Modelo 1 Grupo Sura: Pronóstico Sigma 
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Método 2 

Figura 86. Modelo 2 Grupo Sura: Pronóstico Volatilidad con eGARCH 
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Figura 87. Modelo 2 Grupo Sura: Pronósticos de Volatilidad 

 

Método 3 

Figura 88. Modelo 3 Grupo Sura: Análisis Estadístico Bootstraping 
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Figura 89. Modelo 3 Grupo Sura: Pronóstico con Bootstraping 

 

GEB 

Inicialmente se selecciona un modelo eGarch(2,1) bajo el criterio de menor Akaike: 

Figura 90. Modelo eGARCH(2,1) GEB 
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Método 1 

Figura 91. Modelo 1 GEB: Pronóstico con Modelo GARCH 

 

Figura 92. Modelo 1 GEB: Pronóstico de Volatilidad 
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Figura 93. Modelo 1 GEB: Pronóstico Sigma 

 

Método 2 

Figura 94. Modelo 2 GEB: Pronóstico Volatilidad con eGARCH 
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Figura 95. Modelo 2 GEB: Pronósticos de Volatilidad 
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Método 3 

Figura 96. Modelo 3 GEB: Análisis Estadístico Bootstraping 

 

Figura 97. Modelo 3 GEB: Pronóstico con Bootstraping 

 



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

 

BIC27 

Inicialmente se selecciona un modelo eGarch(2,1) bajo el criterio de menor Akaike: 

Figura 98. Modelo eGARCH(2,1) Bono Bancolombia 2027 

 

Método 1 

Figura 99. Modelo 1 Bono Bancolombia 2027: Pronóstico con Modelo GARCH 
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Figura 100. Modelo 1 Bono Bancolombia 2027: Pronóstico de Volatilidad 

 

Figura 101. Modelo 1 Bono Bancolombia 2027: Pronóstico Sigma 
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Método 2 

Figura 102. Modelo 2 Bono Bancolombia 2027: Pronóstico Volatilidad con eGARCH 
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Figura 103. Modelo 2 Bono Bancolombia 2027: Pronósticos de Volatilidad 

 

Método 3 

Figura 104. Modelo 3 Bono Bancolombia 2027: Análisis Estadístico Bootstraping 
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Figura 105. Modelo 3 Bono Bancolombia 2027: Pronóstico con Bootstraping 

 

GAA22 

Inicialmente se selecciona un modelo eGarch(2,1) bajo el criterio de menor Akaike: 

Figura 106. Modelo eGARCH(2,1) Bono Grupo Aval 2022 
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Método 1 

Figura 107. Modelo 1 Bono Grupo Aval 2022: Pronóstico con Modelo GARCH 

 

Figura 108. Modelo 1 Bono Grupo Aval 2022: Pronóstico de Volatilidad 
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Figura 109. Modelo 1 Bono Grupo Aval 2022: Pronóstico Sigma 
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Método 2 

Figura 110. Modelo 2 Bono Grupo Aval 2022: Pronóstico Volatilidad con eGARCH 
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Figura 111. Modelo 2 Bono Grupo Aval: Pronósticos de Volatilidad 

 

Método 3 

Figura 112. Modelo 3 Bono Grupo Aval 2022: Análisis Estadístico Bootstraping 
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Figura 113. Modelo 3 Bono Grupo Aval 2022: Pronóstico con Bootstraping 

 

ECO43 

Inicialmente se selecciona un modelo eGarch(2,1) bajo el criterio de menor Akaike: 

Figura 114. Modelo eGARCH(2,1) Ecopetrol 2043 
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Método 1 

Figura 115. Modelo 1 Bono Ecopetrol 2043: Pronóstico con Modelo GARCH 

 

Figura 116. Modelo 1 Bono Ecopetrol 2043: Pronóstico de Volatilidad 
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Figura 117. Modelo 1 Bono Ecopetrol 2043: Pronóstico Sigma 
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Método 2 

Figura 118. Modelo 2 Bono Ecopetrol 2043: Pronósticos Volatilidad con eGARCH 
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Figura 119. Modelo 2 Bono Ecopetrol 2043: Pronósticos de Volatilidad 
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Método 3 

Figura 120. Modelo 3 Bono Ecopetrol 2043: Análisis Estadístico Bootstraping 

 

 

Figura 121. Modelo 3 Bono Ecopetrol 2043: Pronóstico con Bootstraping 
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3.1.9 Pronóstico de Rentabilidad. 

Con el objetivo de pronosticar adecuadamente las series de tiempo de los precios de los 

activos seleccionados y, posteriormente, la serie de tiempo del portafolio seleccionado a 

partir de combinaciones de pesos obtenidas por medio de los modelos de Markowitz y 

Black-Litterman, se debe identificar correctamente el o los patrones que tienen las series 

de tiempo. Para tal fin, a continuación, descompondremos las series de tiempo de los 

activos para identificar correctamente los componentes que presentan. 

Bancolombia (BIC). 

Figura 122. Serie de Tiempo Bancolombia 

 

Se grafica la serie de tiempo de Bancolombia, con datos de precios obtenidos en una 

ventana de tiempo comprendida entre 01/01/2010 y 07/02/2022. 
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Figura 123. Descomposición Serie de Tiempo Bancolombia – Aditivo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método aditivo, se evidencia que no tiene 

una tendencia clara, sin embargo, se aprecia la estacionariedad de la serie. 

Figura 124. Descomposición Serie de Tiempo Bancolombia – Multiplicativo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método multiplicativo, se evidencia que no 

tiene una tendencia clara, sin embargo, se aprecia la estacionariedad de la serie. 
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Se decide utilizar el método multiplicativo puesto que los residuales se encuentran mejor 

distribuidos y distan menos de cero. 

Figura 125. Tendencia Serie de Tiempo Bancolombia 

 

Se grafica la serie de tiempo con su respectiva tendencia histórica 
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Figura 126. Estacionariedad Serie de Tiempo Bancolombia 

 

Al comparar la estacionariedad en cada año, no se evidencia un patrón en su 

estacionariedad.  

 

- Simple Naive. 

Figura 127. Simple Naive: Pronóstico Serie de Tiempo Precios Bancolombia 
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Se emplea el método de Naive Simple para pronosticar la serie de tiempo para un periodo 

de un año, sin embargo, esta metodología tiene en cuenta la estacionariedad de la serie de 

tiempo, pero no su tendencia. 

Figura 128. Simple Naive: Ajuste a Serie de Tiempo Bancolombia 

 

El ajuste es un pronóstico de la serie de tiempo realizado a partir de su propia data. 

Figura 129. Simple Naive: Residuales de Pronóstico Precios Bancolombia 
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Los residuales son hallados a partir de la diferencia entre el ajuste y la serie de tiempo del 

activo. Se evidencia que los residuales distan de cero y los valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Regresión. 

Figura 130. Regresión: Pronóstico Serie de Tiempo Precios Bancolombia 

 

Se utiliza para crear una regresión de la serie de tiempo con los datos de la descomposición 

estacional y/o tendencia. 
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Figura 131. Regresión: Ajuste a Serie de Tiempo Bancolombia 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia no se asemeja al comportamiento de la serie. 

Figura 132. Regresión: Residuales de Pronóstico Precios Bancolombia 

 

Debido a lo anteriormente mencionado, se evidencia que los residuales distan de cero y los 

valores de la Función de Autocorrelación salen de las bandas. 
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- ARIMA. 

Figura 133. ARIMA: Pronóstico Serie de Tiempo Precios Bancolombia 

 

El modelo ARIMA considera que las estimaciones futuras son explicadas por datos del 

pasado. En la presente serie se evidencia que se realiza un pronóstico teniendo en cuenta 

la estacionariedad, pero no la tendencia de la serie de tiempo. 

Figura 134. ARIMA: Ajuste a Serie de Tiempo Bancolombia 
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Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 135. ARIMA: Residuales de Pronóstico Precios Bancolombia 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Redes Neuronales. 
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Figura 136. Redes Neuronales: Pronóstico Serie de Tiempo Precios Bancolombia 

 

Las redes neuronales permiten buscar la combinación de parámetros que mejor se ajusta 

a un determinado problema, simulando el modo en que el cerebro humano procesa la 

información. 

En este caso, se pronostica la estacionariedad de la serie. Sin embargo, la tendencia no se 

asemeja a el comportamiento pasado de la serie. 

Figura 137. Redes Neuronales: Ajuste a Serie de Tiempo Bancolombia 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 
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Figura 138. Redes Neuronales: Residuales de Pronóstico Precios Bancolombia 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

Cementos Argos (CCB). 
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Figura 139. Serie de Tiempo Cementos Argos 

 

Se grafica la serie de tiempo de Cementos Argos, con datos de precios obtenidos en una 

ventana de tiempo comprendida entre 01/01/2010 y 07/02/2022. 

Figura 140. Descomposición Serie de Tiempo Cementos Argos – Aditivo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método aditivo, se evidencia que no tiene 

una tendencia y estacionariedad clara. 
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Figura 141. Descomposición Serie de Tiempo Cementos Argos – Multiplicativo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método multiplicativo, se evidencia que 

tiene una tendencia y estacionariedad clara. 

Se decide utilizar el método multiplicativo puesto que los residuales se encuentran mejor 

distribuidos y distan menos de cero. 
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Figura 142. Tendencia Serie de Tiempo Cementos Argos 

 

Se grafica la serie de tiempo con su respectiva tendencia histórica 

Figura 143. Estacionariedad Serie de Tiempo Cementos Argos 
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Al comparar la estacionariedad en cada año, no se evidencia un patrón en su 

estacionariedad.  

 

- Simple Naive. 

Figura 144. Simple Naive: Pronóstico Serie de Tiempo Precios Cementos Argos 

 

Se emplea el método de Naive Simple para pronosticar la serie de tiempo para un periodo 

de un año, sin embargo, esta metodología tiene en cuenta la estacionariedad de la serie de 

tiempo, pero no su tendencia. 

Figura 145. Simple Naive: Ajuste a Serie de Tiempo Cementos Argos 

 

El ajuste es un pronóstico de la serie de tiempo realizado a partir de su propia data. 
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Figura 146. Simple Naive: Residuales de Pronóstico Cementos Argos 

 

Los residuales son hallados a partir de la diferencia entre el ajuste y la serie de tiempo del 

activo. Se evidencia que los residuales distan de cero y los valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Regresión. 

Figura 147. Regresión: Pronóstico Serie de Tiempo Precios Cementos Argos 
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Se utiliza para crear una regresión de la serie de tiempo con los datos de la descomposición 

estacional y/o tendencia. 

Figura 148. Regresión: Ajuste a Serie de Tiempo Cementos Argos 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia no se asemeja al comportamiento de la serie. 

Figura 149. Regresión: Residuales de Pronóstico Precios Cementos Argos 

 

Debido a lo anteriormente mencionado, se evidencia que los residuales distan de cero y los 

valores de la Función de Autocorrelación salen de las bandas. El programa omitió los datos 

a partir de 2014. 
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- ARIMA. 

Figura 150. ARIMA: Pronóstico Serie de Tiempo Precios Cementos Argos 

 

El modelo ARIMA considera que las estimaciones futuras son explicadas por datos del 

pasado. En la presente serie se no se pronostica adecuadamente la serie, debido a que el 

modelo no tiene en cuenta la tendencia de la serie. 

Figura 151. ARIMA: Ajuste a Serie de Tiempo Cementos Argos 
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Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. Sin embargo, no se 

evidencia un buen pronóstico. 

Figura 152. ARIMA: Residuales de Pronóstico Precios Cementos Argos 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Redes Neuronales. 

Figura 153. Redes Neuronales: Pronóstico Precios Cementos Argos 
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Las redes neuronales permiten buscar la combinación de parámetros que mejor se ajusta 

a un determinado problema, simulando el modo en que el cerebro humano procesa la 

información. En este caso, se pronostica la estacionariedad y tendencia de la serie. 

Figura 154. Redes Neuronales: Ajuste a Serie de Tiempo Cementos Argos 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 155. Redes Neuronales: Residuales de Pronóstico Precios Cementos Argos 
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Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

Ecopetrol (EC). 

Figura 156. Serie de Tiempo Ecopetrol 

 

Se grafica la serie de tiempo de Ecopetrol, con datos de precios obtenidos en una ventana 

de tiempo comprendida entre 01/01/2010 y 07/02/2022. 
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Figura 157. Descomposición Serie de Tiempo Ecopetrol – Aditivo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método aditivo, se evidencia que tiene una 

tendencia y estacionariedad clara. 

Figura 158. Descomposición Serie de Tiempo Ecopetrol – Multiplicativo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método multiplicativo, se evidencia que 

tiene una tendencia y estacionariedad clara. 
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Se decide utilizar el método multiplicativo puesto que los residuales se encuentran mejor 

distribuidos y distan menos de cero. 

Figura 159. Tendencia Serie de Tiempo Ecopetrol 

 

Se grafica la serie de tiempo con su respectiva tendencia histórica 

Figura 160. Estacionariedad Serie de Tiempo Ecopetrol 
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Al comparar la estacionariedad en cada año, no se evidencia un patrón en su 

estacionariedad. 

 

- Simple Naive. 

Figura 161. Simple Naive: Ajuste a Serie de Tiempo Ecopetrol 

 

Se emplea el método de Naive Simple para pronosticar la serie de tiempo para un periodo 

de un año, sin embargo, esta metodología tiene en cuenta la estacionariedad de la serie de 

tiempo, pero no su tendencia. 

Figura 162. Simple Naive: Residuales de Pronóstico Precios Ecopetrol 
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Los residuales son hallados a partir de la diferencia entre el ajuste y la serie de tiempo del 

activo. Se evidencia que los residuales distan de cero y los valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Regresión. 

Se utiliza para crear una regresión de la serie de tiempo con los datos de la descomposición 

estacional y/o tendencia. 

Figura 163. Regresión: Ajuste a Serie de Tiempo Ecopetrol 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia no se asemeja al comportamiento de la serie. 

Debido a lo anteriormente mencionado, se evidencia que los residuales distan de cero y los 

valores de la Función de Autocorrelación salen de las bandas. 
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- ARIMA. 

Figura 164. ARIMA: Pronóstico Serie de Tiempo Precios Ecopetrol 

 

El modelo ARIMA considera que las estimaciones futuras son explicadas por datos del 

pasado. En la presente serie se evidencia que se realiza un pronóstico teniendo en cuenta 

la estacionariedad, pero no la tendencia de la serie de tiempo. 

Figura 165. ARIMA: Ajuste a Serie de Tiempo Ecopetrol 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 166. ARIMA: Residuales de Pronóstico Precios Ecopetrol 
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Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Redes Neuronales. 

Las redes neuronales permiten buscar la combinación de parámetros que mejor se ajusta 

a un determinado problema, simulando el modo en que el cerebro humano procesa la 

información. En este caso, se pronostica la estacionariedad de la serie. 

Figura 167. Redes Neuronales: Ajuste a Serie de Tiempo Ecopetrol 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 168. Redes Neuronales: Residuales de Pronóstico Precios Ecopetrol 
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Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

Grupo de Energía de Bogotá (GEB). 

Figura 169. Serie de Tiempo GEB 

 

Se grafica la serie de tiempo de GEB, con datos de precios obtenidos en una ventana de 

tiempo comprendida entre 01/01/2010 y 07/02/2022. 
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Figura 170. Descomposición Serie de Tiempo GEB – Aditivo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método aditivo, se evidencia que tiene una 

tendencia y estacionariedad clara. 

Figura 171. Descomposición Serie de Tiempo GEB – Multiplicativo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método multiplicativo, se evidencia que 

tiene una tendencia y estacionariedad clara. 
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Se decide utilizar el método multiplicativo puesto que los residuales se encuentran mejor 

distribuidos y distan menos de cero. 

Figura 172. Tendencia Serie de Tiempo GEB 

 

Se grafica la serie de tiempo con su respectiva tendencia histórica 

Figura 173. Estacionariedad Serie de Tiempo GEB 

 



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

 

Al comparar la estacionariedad en cada año, no se evidencia un patrón en su 

estacionariedad. 

 

- Simple Naive. 

Figura 174. Simple Naive: Pronóstico Serie de Tiempo Precios GEB 

 

Se emplea el método de Naive Simple para pronosticar la serie de tiempo para un periodo 

de un año, sin embargo, esta metodología tiene en cuenta la estacionariedad de la serie de 

tiempo, pero no su tendencia. 

Figura 175. Simple Naive: Ajuste a Serie de Tiempo GEB 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 
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Figura 176. Simple Naive: Residuales de Pronóstico Precios GEB 

 

Los residuales son hallados a partir de la diferencia entre el ajuste y la serie de tiempo del 

activo. Se evidencia que los residuales distan de cero y los valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Regresión. 

Figura 177. Regresión: Pronóstico Serie de Tiempo Precios GEB 

 

Se utiliza para crear una regresión de la serie de tiempo con los datos de la descomposición 

estacional y/o tendencia. 
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Figura 178. Regresión: Ajuste a Serie de Tiempo GEB 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 

Figura 179. Regresión: Residuales de Pronóstico Precios GEB 

 

Debido a lo anteriormente mencionado, se evidencia que los residuales distan de cero y los 

valores de la Función de Autocorrelación salen de las bandas. 
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- ARIMA. 

Figura 180. ARIMA: Pronóstico Serie de Tiempo Precios GEB 

 

El modelo ARIMA considera que las estimaciones futuras son explicadas por datos del 

pasado. En la presente serie se evidencia que se realiza un pronóstico teniendo en cuenta 

la estacionariedad, pero no la tendencia de la serie de tiempo. 

Figura 181. ARIMA: Ajuste a Serie de Tiempo GEB 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 
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Figura 182. ARIMA: Residuales de Pronóstico Precios GEB 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Redes Neuronales. 

Figura 183. Redes Neuronales: Pronóstico Serie de Tiempo Precios GEB 

 

Las redes neuronales permiten buscar la combinación de parámetros que mejor se ajusta 

a un determinado problema, simulando el modo en que el cerebro humano procesa la 

información. En este caso, se pronostica la estacionariedad de la serie. Sin embargo, la 

tendencia no se asemeja mucho al comportamiento pasado de la serie. 
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Figura 184. Redes Neuronales: Ajuste a Serie de Tiempo GEB 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 1. Redes Neuronales: Residuales de Pronóstico Precios GEB 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

 

 



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

 

ISA. 

Figura 185. Serie de Tiempo ISA 

 

Se grafica la serie de tiempo de ISA, con datos de precios obtenidos en una ventana de 

tiempo comprendida entre 01/01/2010 y 07/02/2022. 

Figura 186. Descomposición Serie de Tiempo ISA – Aditivo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método aditivo, se evidencia que tiene una 

tendencia y estacionariedad clara. 



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

 

Figura 187. Descomposición Serie de Tiempo ISA – Multiplicativo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método multiplicativo, se evidencia que 

tiene una tendencia y estacionariedad clara. 

Se decide utilizar el método multiplicativo puesto que los residuales se encuentran mejor 

distribuidos y distan menos de cero. 

Figura 188. Tendencia Serie de Tiempo ISA 

 



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

 

Se grafica la serie de tiempo con su respectiva tendencia histórica 

Figura 189. Estacionariedad Serie de Tiempo ISA 

 

Al comparar la estacionariedad en cada año, no se evidencia un patrón en su 

estacionariedad. 

 

- Simple Naive. 

Figura 190. Simple Naive: Pronóstico Serie de Tiempo Precios ISA 

 



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

 

Se emplea el método de Naive Simple para pronosticar la serie de tiempo para un periodo 

de un año, sin embargo, esta metodología tiene en cuenta la estacionariedad de la serie de 

tiempo, pero no su tendencia. 

Figura 191. Simple Naive: Ajuste a Serie de Tiempo ISA 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 

Figura 192. Simple Naive: Residuales de Pronóstico Precios ISA 

 

Los residuales son hallados a partir de la diferencia entre el ajuste y la serie de tiempo del 

activo. Se evidencia que los residuales distan de cero y los valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 



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

 

 

- Regresión. 

Figura 193. Regresión: Pronóstico Serie de Tiempo Precios ISA 

 

Se utiliza para crear una regresión de la serie de tiempo con los datos de la descomposición 

estacional y/o tendencia. 

Figura 194. Regresión: Ajuste a Serie de Tiempo ISA 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 

 

 

 



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

 

Figura 195. Regresión: Residuales de Pronóstico Precios ISA 

 

Debido a lo anteriormente mencionado, se evidencia que los residuales distan de cero y los 

valores de la Función de Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- ARIMA. 

Figura 196. ARIMA: Pronóstico Serie de Tiempo Precios ISA 

 

El modelo ARIMA considera que las estimaciones futuras son explicadas por datos del 

pasado. En la presente serie se evidencia que se realiza un pronóstico teniendo en cuenta 

la estacionariedad, pero no la tendencia de la serie de tiempo. 

 



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

 

Figura 197. ARIMA: Ajuste a Serie de Tiempo ISA 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 198. ARIMA: Residuales de Pronóstico Precios ISA 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

 

 



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

 

- Redes Neuronales. 

Figura 199. Redes Neuronales: Pronóstico Serie de Tiempo Precios ISA 

 

 

Las redes neuronales permiten buscar la combinación de parámetros que mejor se ajusta 

a un determinado problema, simulando el modo en que el cerebro humano procesa la 

información. 

En este caso, se pronostica la estacionariedad de la serie. Sin embargo, la tendencia no se 

asemeja mucho al comportamiento pasado de la serie. 

Figura 200. Redes Neuronales: Ajuste a Serie de Tiempo ISA 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

 



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

 

Figura 201. Redes Neuronales: Residuales de Pronóstico Precios ISA 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

Corficolombiana. 

Figura 202. Serie de Tiempo Corficolombiana 

 

Se grafica la serie de tiempo de Corficolombiana, con datos de precios obtenidos en una 

ventana de tiempo comprendida entre 01/01/2010 y 07/02/2022. 



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

 

Figura 203. Descomposición Serie de Tiempo Corficolombiana – Aditivo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método aditivo, se evidencia que tiene una 

tendencia y estacionariedad clara. 

Figura 204. Descomposición Serie de Tiempo Corficolombiana – Multiplicativo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método multiplicativo, se evidencia que 

tiene una tendencia y estacionariedad clara. 



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

 

Se decide utilizar el método multiplicativo puesto que los residuales se encuentran mejor 

distribuidos y distan menos de cero. 

Figura 205. Tendencia Serie de Tiempo Corficolombiana 

 

Se grafica la serie de tiempo con su respectiva tendencia histórica 

Figura 206. Estacionariedad Serie de Tiempo Corficolombiana 

 

Al comparar la estacionariedad en cada año, no se evidencia un patrón en su 

estacionariedad. 
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compromete a la EIA. 

 

- Simple Naive. 

Figura 207. Simple Naive: Pronóstico Serie de Tiempo Precios Corficolombiana 

 

Se emplea el método de Naive Simple para pronosticar la serie de tiempo para un periodo 

de un año, sin embargo, esta metodología tiene en cuenta la estacionariedad de la serie de 

tiempo, pero no su tendencia. 

Figura 208. Simple Naive: Ajuste a Serie de Tiempo Corficolombiana 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 
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compromete a la EIA. 

 

Figura 209. Simple Naive: Residuales de Pronóstico Precios Corficolombiana 

 

 

Los residuales son hallados a partir de la diferencia entre el ajuste y la serie de tiempo del 

activo. Se evidencia que los residuales distan de cero y los valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Regresión. 

Figura 210. Regresión: Pronóstico Serie de Tiempo Precios Corficolombiana 

 



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

 

Se utiliza para crear una regresión de la serie de tiempo con los datos de la descomposición 

estacional y/o tendencia. 

Figura 211. Regresión: Ajuste a Serie de Tiempo Corficolombiana 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 

Figura 212. Regresión: Residuales de Pronóstico Precios Corficolombiana 

 

Debido a lo anteriormente mencionado, se evidencia que los residuales distan de cero y los 

valores de la Función de Autocorrelación salen de las bandas. 

 

 



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

 

- ARIMA. 

Figura 213. ARIMA: Pronóstico Serie de Tiempo Precios Corficolombiana 

 

El modelo ARIMA considera que las estimaciones futuras son explicadas por datos del 

pasado. En la presente serie se evidencia que se realiza un pronóstico teniendo en cuenta 

la estacionariedad, pero no la tendencia de la serie de tiempo. 

Figura 214. ARIMA: Ajuste a Serie de Tiempo Corficolombiana 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 



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

 

Figura 215. ARIMA: Residuales de Pronóstico Precios Corficolombiana 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Redes Neuronales. 

Figura 216. Redes Neuronales: Pronóstico Serie de Tiempo Precios Corficolombiana 

 

Las redes neuronales permiten buscar la combinación de parámetros que mejor se ajusta 

a un determinado problema, simulando el modo en que el cerebro humano procesa la 

información. En este caso, se pronostica la estacionariedad de la serie. Sin embargo, la 

tendencia no se asemeja mucho al comportamiento pasado de la serie. 



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

 

Figura 217. Redes Neuronales: Ajuste a Serie de Tiempo Corficolombiana 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 218. Redes Neuronales: Residuales de Pronóstico Precios Corficolombiana 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

 

 



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

 

Grupo Sura. 

Figura 219. Serie de Tiempo Grupo Sura 

 

Se grafica la serie de tiempo de Grupo Sura, con datos de precios obtenidos en una ventana 

de tiempo comprendida entre 01/01/2010 y 07/02/2022. 

Figura 220. Descomposición Serie de Tiempo Grupo Sura – Aditivo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método aditivo, se evidencia que tiene una 

tendencia y estacionariedad clara. 

 



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

 

Figura 221. Descomposición Serie de Tiempo Grupo Sura – Multiplicativo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método multiplicativo, se evidencia que 

tiene una tendencia y estacionariedad clara. 

Se decide utilizar el método multiplicativo puesto que los residuales se encuentran mejor 

distribuidos y distan menos de cero. 

Figura 222. Tendencia Serie de Tiempo Grupo Sura 

 

Se grafica la serie de tiempo con su respectiva tendencia histórica 



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

 

Figura 223. Estacionariedad Serie de Tiempo Grupo Sura 

 

Al comparar la estacionariedad en cada año, no se evidencia un patrón en su 

estacionariedad. 

 

- Simple Naive. 

Figura 224. Simple Naive: Pronóstico Serie de Tiempo Precios Grupo Sura 

 

Se emplea el método de Naive Simple para pronosticar la serie de tiempo para un periodo 

de un año, sin embargo, esta metodología tiene en cuenta la estacionariedad de la serie de 

tiempo, pero no su tendencia. 

 



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

 

Figura 225. Simple Naive: Ajuste a Serie de Tiempo Grupo Sura 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 

Figura 226. Simple Naive: Residuales de Pronóstico Precios Grupo Sura 

 

Los residuales son hallados a partir de la diferencia entre el ajuste y la serie de tiempo del 

activo. Se evidencia que los residuales distan de cero y los valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

 

 



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

 

- Regresión. 

Figura 227. Regresión: Pronóstico Serie de Tiempo Precios Grupo Sura 

 

Se utiliza para crear una regresión de la serie de tiempo con los datos de la descomposición 

estacional y/o tendencia. 

Figura 228. Regresión: Ajuste a Serie de Tiempo Grupo Sura 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 
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compromete a la EIA. 

 

Figura 229. Regresión: Residuales de Pronóstico Precios Grupo Sura 

 

Debido a lo anteriormente mencionado, se evidencia que los residuales distan de cero y los 

valores de la Función de Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- ARIMA. 

Figura 230. ARIMA: Pronóstico Serie de Tiempo Precios Grupo Sura 

 



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

 

El modelo ARIMA considera que las estimaciones futuras son explicadas por datos del 

pasado. En la presente serie se evidencia que se realiza un pronóstico teniendo en cuenta 

la estacionariedad, pero no la tendencia de la serie de tiempo. 

Figura 231. ARIMA: Ajuste a Serie de Tiempo Grupo Sura 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 232. ARIMA: Residuales de Pronóstico Precios Grupo Sura 

 



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

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Redes Neuronales. 

Figura 233. Redes Neuronales: Pronóstico Serie de Tiempo Precios Grupo Sura 

 

 

Las redes neuronales permiten buscar la combinación de parámetros que mejor se ajusta 

a un determinado problema, simulando el modo en que el cerebro humano procesa la 

información. 

En este caso, se pronostica la estacionariedad de la serie. Sin embargo, la tendencia no se 

asemeja mucho al comportamiento pasado de la serie. 

 

 

 

 

 

 



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

 

Figura 234. Redes Neuronales: Ajuste a Serie de Tiempo Grupo Sura 

 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 235. Redes Neuronales: Residuales de Pronóstico Precios Grupo Sura 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 
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compromete a la EIA. 

 

BIC 27. 

Figura 236. Serie de Tiempo Bono Bancolombia 2027 

 

Se grafica la serie de tiempo de BIC 27, con datos de precios obtenidos en una ventana de 

tiempo comprendida entre 01/01/2018 y 07/02/2022. 

Figura 237. Descomposición Serie de Tiempo Bancolombia 2027 – Aditivo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método aditivo, se evidencia que tiene una 

tendencia y estacionariedad clara. 
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compromete a la EIA. 

 

Figura 238. Descomposición Serie de Tiempo Bancolombia 2027 – Multiplicativo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método multiplicativo, se evidencia que 

tiene una tendencia y estacionariedad clara. 

Se decide utilizar el método multiplicativo puesto que los residuales se encuentran mejor 

distribuidos y distan menos de cero. 

Figura 239. Tendencia Serie de Tiempo Bancolombia 2027 

 



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

 

Se grafica la serie de tiempo con su respectiva tendencia histórica 

Figura 240. Estacionariedad Serie de Tiempo Bancolombia 2027 

 

Al comparar la estacionariedad en cada año, no se evidencia un patrón en su 

estacionariedad. 

 

- Simple Naive. 

Figura 241. Simple Naive: Pronóstico Precios Bancolombia 2027 

 



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

 

Se emplea el método de Naive Simple para pronosticar la serie de tiempo para un periodo 

de un año, sin embargo, esta metodología tiene en cuenta la estacionariedad de la serie de 

tiempo, pero no su tendencia. 

Figura 242. Simple Naive: Ajuste a Serie de Tiempo Bancolombia 2027 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 

Figura 243. Simple Naive: Residuales de Pronóstico Precios Bancolombia 2027 

 

Los residuales son hallados a partir de la diferencia entre el ajuste y la serie de tiempo del 

activo. Se evidencia que los residuales distan de cero y los valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 



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

 

 

- Regresión. 

Figura 244. Regresión: Pronóstico Precios Bancolombia 2027 

 

Se utiliza para crear una regresión de la serie de tiempo con los datos de la descomposición 

estacional y/o tendencia. 

Figura 245. Regresión: Ajuste a Serie de Tiempo Bancolombia 2027 
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compromete a la EIA. 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 

Figura 246. Regresión: Residuales de Pronóstico Precios Bancolombia 2027 

 

Debido a lo anteriormente mencionado, se evidencia que los residuales distan de cero y los 

valores de la Función de Autocorrelación salen de las bandas.. 

 

- ARIMA. 

Figura 247. ARIMA: Pronóstico Precios Bancolombia 2027 

 



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

 

El modelo ARIMA considera que las estimaciones futuras son explicadas por datos del 

pasado. En la presente serie se evidencia que se realiza un pronóstico teniendo en cuenta 

la estacionariedad, pero no la tendencia de la serie de tiempo. 

Figura 248. ARIMA: Ajuste a Serie de Tiempo Bancolombia 2027 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 249. ARIMA: Residuales de Pronóstico Precios Bancolombia 2027 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 



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

 

 

- Redes Neuronales. 

Figura 250. Redes Neuronales: Pronóstico Precios Bancolombia 2027 

 

Las redes neuronales permiten buscar la combinación de parámetros que mejor se ajusta 

a un determinado problema, simulando el modo en que el cerebro humano procesa la 

información. 

En este caso, se pronostica la estacionariedad de la serie. Sin embargo, la tendencia no se 

asemeja mucho al comportamiento pasado de la serie. 

Figura 251. Redes Neuronales: Ajuste a Serie de Tiempo Bancolombia 2027 

 



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

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 252. Redes Neuronales: Residuales de Pronóstico Precios Bancolombia 2027 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 
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GAA 22. 

Figura 253. Serie de Tiempo Grupo Aval 2022 

 

Se grafica la serie de tiempo de GAA 22, con datos de precios obtenidos en una ventana 

de tiempo comprendida entre 01/01/2015 y 07/02/2022. 

Figura 254. Descomposición Serie de Tiempo Bono Grupo Aval 2022 – Aditivo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método aditivo, se evidencia que tiene una 

tendencia y estacionariedad clara. 



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

 

Figura 255. Descomposición Serie de Tiempo Bono Grupo Aval 2022 – Multiplicativo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método multiplicativo, se evidencia que 

tiene una tendencia y estacionariedad clara. 

Se decide utilizar el método multiplicativo puesto que los residuales se encuentran mejor 

distribuidos y distan menos de cero. 

Figura 256. Tendencia Serie de Tiempo Grupo Aval 2022 

 

Se grafica la serie de tiempo con su respectiva tendencia histórica 



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

 

Figura 257. Estacionariedad Serie de Tiempo Grupo Aval 2022 

 

Al comparar la estacionariedad en cada año, no se evidencia un patrón en su 

estacionariedad. 

 

- Simple Naive. 

Figura 258. Simple Naive: Pronóstico Precios Grupo Aval 2022 

 

Se emplea el método de Naive Simple para pronosticar la serie de tiempo para un periodo 

de un año, sin embargo, esta metodología tiene en cuenta la estacionariedad de la serie de 

tiempo, pero no su tendencia. 

 



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

 

Figura 259. Simple Naive: Ajuste a Serie de Tiempo Bono Grupo Aval 2022 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 

Figura 260. Simple Naive: Residuales de Pronóstico Precios Grupo Aval 2022 

 

Los residuales son hallados a partir de la diferencia entre el ajuste y la serie de tiempo del 

activo. Se evidencia que los residuales distan de cero y los valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

 



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

 

- Regresión. 

Figura 261. Regresión: Pronóstico Precios Grupo Aval 2022 

 

Se utiliza para crear una regresión de la serie de tiempo con los datos de la descomposición 

estacional y/o tendencia. 

Figura 262. Regresión: Ajuste a Serie de Tiempo Grupo Aval 2022 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 

 



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

 

Figura 263. Regresión: Residuales de Pronóstico Precios Grupo Aval 2022 

 

Debido a lo anteriormente mencionado, se evidencia que los residuales distan de cero y los 

valores de la Función de Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- ARIMA. 

Figura 264. ARIMA: Pronóstico Precios Grupo Aval 2022 

 

El modelo ARIMA considera que las estimaciones futuras son explicadas por datos del 

pasado. En la presente serie se evidencia que se realiza un pronóstico teniendo en cuenta 

la estacionariedad, pero no la tendencia de la serie de tiempo. 

 



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

 

Figura 265. ARIMA: Ajuste a Serie de Tiempo Grupo Aval 2022 

 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 266. ARIMA: Residuales de Pronóstico Precios Grupo Aval 2022 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 



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

 

 

- Redes Neuronales. 

Figura 267. Redes Neuronales: Pronóstico Precios Grupo Aval 2022 

 

 

Las redes neuronales permiten buscar la combinación de parámetros que mejor se ajusta 

a un determinado problema, simulando el modo en que el cerebro humano procesa la 

información. 

En este caso, se pronostica la estacionariedad de la serie. Sin embargo, la tendencia no se 

asemeja mucho al comportamiento pasado de la serie. 

Figura 268. Redes Neuronales: Ajuste a Serie de Tiempo Grupo Aval 2022 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 



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

 

Figura 269. Redes Neuronales: Residuales de Pronóstico Precios Grupo Aval 2022 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

ECO 43. 

Figura 270. Serie de Tiempo Bono Ecopetrol 2043 

 

Se grafica la serie de tiempo de ECO 43, con datos de precios obtenidos en una ventana 

de tiempo comprendida entre 01/01/2015 y 07/02/2022. 
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Figura 271. Descomposición Serie de Tiempo Ecopetrol 2043 – Aditivo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método aditivo, se evidencia que tiene una 

tendencia y estacionariedad clara. 

Figura 272. Descomposición Serie de Tiempo Ecopetrol 2043 – Multiplicativo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método multiplicativo, se evidencia que 

tiene una tendencia y estacionariedad clara. 

Se decide utilizar el método multiplicativo puesto que los residuales se encuentran mejor 

distribuidos y distan menos de cero. 
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Figura 273. Tendencia Serie de Tiempo Ecopetrol 2043 

 

Se grafica la serie de tiempo con su respectiva tendencia histórica 

Figura 274. Estacionariedad Serie de Tiempo Ecopetrol 2043 

 

Al comparar la estacionariedad en cada año, no se evidencia un patrón en su 

estacionariedad. 
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- Simple Naive. 

Figura 275. Simple Naive: Pronóstico Precios Ecopetrol 2043 

 

Se emplea el método de Naive Simple para pronosticar la serie de tiempo para un periodo 

de un año, sin embargo, esta metodología tiene en cuenta la estacionariedad de la serie de 

tiempo, pero no su tendencia. 

Figura 276. Simple Naive: Ajuste a Serie de Tiempo Ecopetrol 2043 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 

 

 



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

 

Figura 277. Simple Naive: Residuales de Pronóstico Precios Ecopetrol 2043 

 

Los residuales son hallados a partir de la diferencia entre el ajuste y la serie de tiempo del 

activo. Se evidencia que los residuales distan de cero y los valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Regresión. 

Figura 278. Regresión: Pronóstico Precios Ecopetrol 2043 
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Se utiliza para crear una regresión de la serie de tiempo con los datos de la descomposición 

estacional y/o tendencia. 

Figura 279. Regresión: Ajuste a Serie de Tiempo Ecopetrol 2043 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 

Figura 280. Regresión: Residuales de Pronóstico Precios Ecopetrol 2043 

 

Debido a lo anteriormente mencionado, se evidencia que los residuales distan de cero y los 

valores de la Función de Autocorrelación salen de las bandas. 
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- ARIMA. 

Figura 281. ARIMA: Pronóstico Precios Ecopetrol 2043 

 

El modelo ARIMA considera que las estimaciones futuras son explicadas por datos del 

pasado. En la presente serie se evidencia que se realiza un pronóstico teniendo en cuenta 

la estacionariedad, pero no la tendencia de la serie de tiempo. 

Figura 282. ARIMA: Ajuste a Serie de Tiempo Ecopetrol 2043 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 
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Figura 283. ARIMA: Residuales de Pronóstico Precios Ecopetrol 2043 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Redes Neuronales. 

Figura 284. Redes Neuronales: Pronóstico Precios Ecopetrol 2043 

 

Las redes neuronales permiten buscar la combinación de parámetros que mejor se ajusta 

a un determinado problema, simulando el modo en que el cerebro humano procesa la 

información. En este caso, se pronostica la estacionariedad de la serie. Sin embargo, la 

tendencia no se asemeja mucho al comportamiento pasado de la serie. 
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Figura 285. Redes Neuronales: Ajuste a Serie de Tiempo Ecopetrol 2043 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 286. Redes Neuronales: Residuales de Pronóstico Precios Ecopetrol 2043 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 
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3.1.10 Realizar la Codificación Respectiva para la Optimización de los Portafolios 

de Inversión en Distintas Ventanas de Tiempo 

Para realizar el análisis del comportamiento de los activos y modelos de 
optimización que se seleccionaron en diferentes ventanas de tiempo se propone 
remover y/o agregar datos de las series de tiempo de los activos seleccionados. 

3.2 Analizar los Resultados Obtenidos por Medio de las Comparaciones del 
Desempeño de los Modelos. 

 

- Modelo de Harry Markowitz. 

Por medio de la herramienta de programación de R Studio, se realiza el código para 
la optimización del portafolio de inversión compuesto por las acciones anteriormente 
expuestas. Se realiza el modelo para la optimización del portafolio con base en la 
teoría propuesta por Harry Markowitz.  

Como primera medida, se grafica la Frontera Eficiente, la cual representa todas 
aquellas combinaciones de puntos que reflejan la menor varianza posible para un 
nivel dado de rendimiento esperado. Luego se traza una línea tangente a la Frontera 
Eficiente y el punto de encuentro entre ambos es el portafolio o cartera tangente, el 
cual, representa el portafolio con la relación rentabilidad-riesgo más alta de la 
Frontera Eficiente. Es decir, el portafolio en el que se encuentra la mayor Razón de 
Sharpe en toda la frontera. 
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Figura 287. Frontera Eficiente Renta Variable 

 

Figura 288. Pesos activos Frontera Eficiente – Renta Variable 

 

Posteriormente, se calculan los pesos que presentan las acciones que comprenden 
el portafolio de inversión seleccionado. No se realiza ninguna restricción sobre los 
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pesos de dichos activos con el objetivo de obtener la mayor Razón de Sharpe que se 
podría obtener en dicho portafolio bajo la teoría de Harry Markowitz. 

Figura 289. Pesos Activos Renta Variable 

 

En la siguiente figura se ilustra la rentabilidad y volatilidad histórica de las acciones 
seleccionadas, presentando dicha información en ventanas de tiempo de 10, 3, 2 y 
0.5 años. Se evidencia que la acción de GEB se encuentra excluida del portafolio de 
inversiones, esto se debe a que el modelo castigó a la acción por la alta volatilidad 
histórica que presenta. Por otro lado, el código considera atractiva la serie de tiempo 
de la acción de Corficolombiana debido a que presenta la menor fluctuación respecto 
a su media. Se concluye que el presente modelo le otorga un mayor peso a la 
volatilidad histórica que han tenido las acciones, que a sus retornos históricos. Dicha 
afirmación se rectifica analizando acciones como Bancolombia y Grupo Sura, los 
cuales son activos que pese a tener las rentabilidades más altas, se castiga su peso 
en el portafolio optimizado debido a su alta volatilidad. 
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Figura 290. Rentabilidades y Volatilidades Renta Variable 

 

Seguidamente, se realiza el código de optimización con base en la teoría generada 
por Harry Markowitz, por medio de la herramienta de programación de R Studio. El 
código es corrido con las series de precios de los 3 bonos anteriormente propuestos. 

Similar a la optimización del portafolio de acciones, se grafica la Frontera Eficiente y 
se traza una línea tangente con el objetivo de determinar el portafolio con la relación 
rentabilidad-riesgo más alta de la Frontera Eficiente. Es decir, el portafolio en el que 
se encuentra la mayor Razón de Sharpe en toda la frontera. 

Figura 291. Frontera Eficiente Renta Fija 

 

El código calcula los pesos de los bonos que comprenden el portafolio de inversión 
seleccionado. No se realiza ninguna restricción sobre los pesos de dichos activos con 
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el objetivo de obtener la mayor Razón de Sharpe que se podría obtener en dicho 
portafolio bajo la teoría de Harry Markowitz. 

Figura 292. Pesos Activos Renta Fija 

 

En la siguiente figura se ilustra la rentabilidad y volatilidad histórica de los bonos 
seleccionados, presentando dicha información en ventanas de tiempo de 4, 2, 1 y 0.5 
años. Se evidencia que el bono de Ecopetrol (ECO43) se encuentra excluido del 
portafolio de inversiones, esto se debe a que el modelo castigó a la acción por la alta 
volatilidad y rentabilidad histórica que presenta. Por otro lado, el código considera 
atractiva la serie de tiempo del bono de Grupo Aval (GAA22) debido a que presenta 
la menor fluctuación respecto a su media. 

Figura 293. Rentabilidades y Volatilidades Renta Fija 
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Posteriormente, se realizan 3 combinaciones con los portafolios de acciones y bonos 
previamente optimizados. Consecuentemente, se obtienen 3 portafolios de inversión 
con diferentes niveles de riesgo y rentabilidad debido a que cuentan con las siguientes 
composiciones: 

- Portafolio Conservador: 80% Portafolio de Bonos + 20% Portafolio de Acciones 

- Portafolio Moderado: 60% Portafolio de Bonos + 40% Portafolio de Acciones 

- Portafolio Crecimiento: 30% Portafolio de Bonos + 70% Portafolio de Acciones 

 

Pronóstico de Rentabilidad. 

Con el objetivo de pronosticar adecuadamente la serie de tiempo de los 3 portafolios 

optimizados con base en la teoría de Markowitz, se debe identificar correctamente el 

o los patrones que tienen las series de tiempo. Para tal fin, a continuación se 

descompondrá la serie de tiempo del portafolio para identificar correctamente los 

componentes que presenta. 

Portafolio Conservador. 

Figura 294. Serie de Tiempo Portafolio Conservador 

 

Se grafica la serie de tiempo del Portafolio Conservador, con datos de precios obtenidos en 

una ventana de tiempo comprendida entre 27/04/2018 y 07/02/2022. 
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Figura 295. Descomposición Serie de Tiempo Portafolio Conservador – Multiplicativo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método multiplicativo, se evidencia que no 

tiene una tendencia clara, sin embargo, se aprecia la estacionariedad de la serie. Se decide 

utilizar el método multiplicativo puesto que los residuales se encuentran mejor distribuidos 

y distan menos de cero. 

Figura 296. Tendencia Serie de Tiempo Portafolio Conservador 

 

Se grafica la serie de tiempo con su respectiva tendencia histórica 

Figura 297. Estacionariedad Serie de Tiempo Portafolio Conservador 
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Al comparar la estacionariedad en cada año, no se evidencia un patrón en su 

estacionariedad. 

 

- Simple Naive. 

Figura 298. Simple Naive: Pronóstico Precios Portafolio Conservador 
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Se emplea el método de Naive Simple para pronosticar la serie de tiempo para un periodo 

de un año, sin embargo, esta metodología tiene en cuenta la estacionariedad de la serie de 

tiempo, pero no su tendencia. 

Figura 299. Simple Naive: Ajuste a Serie de Portafolio Conservador 

 

El ajuste es un pronóstico de la serie de tiempo realizado a partir de su propia data. 
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Figura 300. Simple Naive: Residuales de Pronóstico Portafolio Conservador 

 

Los residuales son hallados a partir de la diferencia entre el ajuste y la serie de 

tiempo del activo. Se evidencia que los residuales distan de cero y los valores de la 

Función de Autocorrelación salen de las bandas. No son Ruido Blanco, por lo que 

el modelo tiene problemas de autocorrelación. 
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- Regresión. 

 

Figura 301. Regresión: Pronóstico Precios Portafolio Conservador 

 

Se utiliza para crear una regresión de la serie de tiempo con los datos de la descomposición 

estacional y/o tendencia. 
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Figura 302. Regresión: Ajuste a Serie de Tiempo Portafolio Conservador 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 

Figura 303. Regresión: Residuales de Pronóstico Precios Portafolio Conservador 
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Debido a lo anteriormente mencionado, se evidencia que los residuales distan de 

cero y los valores de la Función de Autocorrelación salen de las bandas. No son 

Ruido Blanco, por lo que el modelo tiene problemas de autocorrelación. 

 

- ARIMA. 

Figura 304. ARIMA: Pronóstico Precios Portafolio Conservador 

 

El modelo ARIMA considera que las estimaciones futuras son explicadas por datos del 

pasado. En la presente serie se evidencia que se realiza un pronóstico teniendo en cuenta 

la estacionariedad, pero no la tendencia de la serie de tiempo. 
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Figura 305. ARIMA: Ajuste a Serie de Tiempo Portafolio Conservador 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 306. ARIMA: Residuales de Pronóstico Precios Portafolio Conservador 
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Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Redes Neuronales. 

Figura 307. Redes Neuronales: Pronóstico Precios Portafolio Conservador 

 

Las redes neuronales permiten buscar la combinación de parámetros que mejor se ajusta 

a un determinado problema, simulando el modo en que el cerebro humano procesa la 

información. 

En este caso, se pronostica la estacionariedad de la serie. La tendencia se asemeja a el 

comportamiento pasado de la serie. 
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Figura 308. Redes Neuronales: Ajuste a Serie de Tiempo Portafolio Conservador 

 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 309. Redes Neuronales: Residuales de Pronóstico Precios Portafolio Conservador 
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Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

Portafolio Moderado. 

Figura 310. Serie de Tiempo Portafolio Moderado 

 

Se grafica la serie de tiempo del Portafolio Moderado, con datos de precios 

obtenidos en una ventana de tiempo comprendida entre 27/04/2018 y 07/02/2022. 

Figura 311. Descomposición Serie de Tiempo Portafolio Moderado – Multiplicativo 
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Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método multiplicativo, se evidencia 

que no tiene una tendencia clara, sin embargo, se aprecia la estacionariedad de la 

serie. Se decide utilizar el método multiplicativo puesto que los residuales se 

encuentran mejor distribuidos y distan menos de cero. 

Figura 312. Tendencia Serie de Tiempo Portafolio Moderado 

 

Se grafica la serie de tiempo con su respectiva tendencia histórica 
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Figura 313. Estacionariedad Serie de Tiempo Portafolio Moderado 

 

Al comparar la estacionariedad en cada año, no se evidencia un patrón en su 

estacionariedad. 
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- Simple Naive. 

Figura 314. Simple Naive: Pronóstico Precios Portafolio Moderado 

 

Se emplea el método de Naive Simple para pronosticar la serie de tiempo para un 

periodo de un año, sin embargo, esta metodología tiene en cuenta la 

estacionariedad de la serie de tiempo, pero no su tendencia. 
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Figura 315. Simple Naive: Ajuste a Serie de Portafolio Moderado 

 

El ajuste es un pronóstico de la serie de tiempo realizado a partir de su propia data. 

Figura 316. Simple Naive: Residuales de Pronóstico Portafolio Moderado 
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Los residuales son hallados a partir de la diferencia entre el ajuste y la serie de 

tiempo del activo. Se evidencia que los residuales distan de cero y los valores de la 

Función de Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Regresión. 

Figura 317. Regresión: Pronóstico Precios Portafolio Moderado 

 

Se utiliza para crear una regresión de la serie de tiempo con los datos de la 

descomposición estacional y/o tendencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Figura 318. Regresión: Ajuste a Serie de Tiempo Portafolio Moderado 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 

Figura 319. Regresión: Residuales de Pronóstico Precios Portafolio Moderado 

 

Debido a lo anteriormente mencionado, se evidencia que los residuales distan de 

cero y los valores de la Función de Autocorrelación salen de las bandas. 
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- ARIMA. 

Figura 320. ARIMA: Pronóstico Precios Portafolio Moderado 

 

El modelo ARIMA considera que las estimaciones futuras son explicadas por datos 

del pasado. En la presente serie se evidencia que se realiza un pronóstico teniendo 

en cuenta la estacionariedad, pero no la tendencia de la serie de tiempo. 
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Figura 321. ARIMA: Ajuste a Serie de Tiempo Portafolio Moderado 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 322. ARIMA: Residuales de Pronóstico Precios Portafolio Moderado 
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Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Redes Neuronales. 

Figura 323. Redes Neuronales: Pronóstico Precios Portafolio Moderado 

 

Las redes neuronales permiten buscar la combinación de parámetros que mejor se 

ajusta a un determinado problema, simulando el modo en que el cerebro humano 

procesa la información. 

En este caso, se pronostica la estacionariedad de la serie. La tendencia se asemeja 

a el comportamiento pasado de la serie. 
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Figura 324. Redes Neuronales: Ajuste a Serie de Tiempo Portafolio Moderado 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 325. Redes Neuronales: Residuales de Pronóstico Precios Portafolio Moderado 
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Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

Portafolio Crecimiento. 

Figura 326. Serie de Tiempo Portafolio Crecimiento 

 

Se grafica la serie de tiempo del Portafolio Moderado, con datos de precios 

obtenidos en una ventana de tiempo comprendida entre 27/04/2018 y 07/02/2022. 
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Figura 327. Descomposición Serie de Tiempo Portafolio Crecimiento – Multiplicativo 

 

Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método multiplicativo, se evidencia 

que no tiene una tendencia clara, sin embargo, se aprecia la estacionariedad de la 

serie. Se decide utilizar el método multiplicativo puesto que los residuales se 

encuentran mejor distribuidos y distan menos de cero. 

Figura 328. Tendencia Serie de Tiempo Portafolio Crecimiento 

 

Se grafica la serie de tiempo con su respectiva tendencia histórica. 
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Figura 329. Estacionariedad Serie de Tiempo Portafolio Crecimiento 

 

Al comparar la estacionariedad en cada año, no se evidencia un patrón en su 

estacionariedad. 

 

- Simple Naive. 

Figura 330. Simple Naive: Pronóstico Precios Portafolio Crecimiento 
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Se emplea el método de Naive Simple para pronosticar la serie de tiempo para un 

periodo de un año, sin embargo, esta metodología tiene en cuenta la 

estacionariedad de la serie de tiempo, pero no su tendencia. 

Figura 331. Simple Naive: Ajuste a Serie de Portafolio Crecimiento 

 

El ajuste es un pronóstico de la serie de tiempo realizado a partir de su propia data. 
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Figura 332. Simple Naive: Residuales de Pronóstico Portafolio Crecimiento 

 

Los residuales son hallados a partir de la diferencia entre el ajuste y la serie de 

tiempo del activo. Se evidencia que los residuales distan de cero y los valores de la 

Función de Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Regresión. 

 

Figura 333. Regresión: Pronóstico Precios Portafolio Crecimiento 
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Se utiliza para crear una regresión de la serie de tiempo con los datos de la 

descomposición estacional y/o tendencia. 

Figura 334. Regresión: Ajuste a Serie de Tiempo Portafolio Crecimiento 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 

Figura 335. Regresión: Residuales de Pronóstico Precios Portafolio Crecimiento 
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Debido a lo anteriormente mencionado, se evidencia que los residuales distan 

de cero y los valores de la Función de Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- ARIMA. 

Figura 336. ARIMA: Pronóstico Precios Portafolio Crecimiento 

 

El modelo ARIMA considera que las estimaciones futuras son explicadas por datos 

del pasado. En la presente serie se evidencia que se realiza un pronóstico teniendo 

en cuenta la estacionariedad, pero no la tendencia de la serie de tiempo. 
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Figura 337. ARIMA: Ajuste a Serie de Tiempo Portafolio Crecimiento 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 338. ARIMA: Residuales de Pronóstico Precios Portafolio Crecimiento 
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Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Redes Neuronales. 

Figura 339. Redes Neuronales: Pronóstico Precios Portafolio Crecimiento 

 

 

Las redes neuronales permiten buscar la combinación de parámetros que mejor se 

ajusta a un determinado problema, simulando el modo en que el cerebro humano 

procesa la información. 

En este caso, se pronostica la estacionariedad de la serie. La tendencia se asemeja 

a el comportamiento pasado de la serie. 
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Figura 340. Redes Neuronales: Ajuste a Serie de Tiempo Portafolio Crecimiento 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 341. Redes Neuronales: Residuales de Pronóstico Precios Portafolio Crecimiento 

 

Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 
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Modelo Black Litterman. 

Por medio de la herramienta de programación de R Studio, se realiza el código para 
la optimización del portafolio de inversión compuesto por las acciones y bonos 
anteriormente expuestos. Se realiza el modelo para la optimización del portafolio 
con base en la teoría propuesta por Black – Litterman.  

Figura 342. Optimización Portafolio Black - Litterman 
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Figura 343. Serie de Tiempo Portafolio Black - Litterman 

 

Se grafica la serie de tiempo del Portafolio Black - Litterman, con datos de precios 

obtenidos en una ventana de tiempo comprendida entre 27/04/2018 y 07/02/2022. 

Figura 344. Descomposición Serie de Tiempo Portafolio Black - Litterman 
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Descomponiendo la serie de tiempo mediante el método multiplicativo, se evidencia 

que no tiene una tendencia clara, sin embargo, se aprecia la estacionariedad de la 

serie. Se decide utilizar el método multiplicativo puesto que los residuales se 

encuentran mejor distribuidos y distan menos de cero. 

Figura 345. Tendencia Serie de Tiempo Portafolio Black - Litterman 

 

Se grafica la serie de tiempo con su respectiva tendencia histórica. 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

Figura 346. Estacionariedad Serie de Tiempo Portafolio Black - Litterman 

 

Al comparar la estacionariedad en cada año, no se evidencia un patrón en su 

estacionariedad. 

- Simple Naive. 

Figura 347. Simple Naive: Pronóstico Precios Portafolio Black - Litterman 
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Se emplea el método de Naive Simple para pronosticar la serie de tiempo para un 

periodo de un año, sin embargo, esta metodología tiene en cuenta la 

estacionariedad de la serie de tiempo, pero no su tendencia. 

Figura 348. Simple Naive: Ajuste a Serie de Portafolio Black - Litterman 

 

El ajuste es un pronóstico de la serie de tiempo realizado a partir de su propia data. 

Figura 349. Simple Naive: Residuales de Pronóstico Portafolio BL 
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Los residuales son hallados a partir de la diferencia entre el ajuste y la serie de 

tiempo del activo. Se evidencia que los residuales distan de cero y los valores de la 

Función de Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Regresión. 

Figura 350. Regresión: Pronóstico Precios Portafolio Regresión 

 

Se utiliza para crear una regresión de la serie de tiempo con los datos de la 

descomposición estacional y/o tendencia. 
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Figura 351. Regresión: Ajuste a Serie de Tiempo Portafolio BL 

 

Se evidencia que el ajuste de tendencia se asemeja al comportamiento de la serie. 

Figura 352. Regresión: Residuales de Pronóstico Precios Portafolio BL 
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Debido a lo anteriormente mencionado, se evidencia que los residuales distan 

de cero y los valores de la Función de Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- ARIMA. 

Figura 353. ARIMA: Pronóstico Precios Portafolio BL 

 

El modelo ARIMA considera que las estimaciones futuras son explicadas por datos 

del pasado. En la presente serie se evidencia que se realiza un pronóstico teniendo 

en cuenta la estacionariedad, pero no la tendencia de la serie de tiempo. 
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Figura 354. ARIMA: Ajuste a Serie de Tiempo Portafolio BL 

 

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 355. ARIMA: Residuales de Pronóstico Precios Portafolio BL 
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Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

- Redes Neuronales. 

Figura 356. Redes Neuronales: Pronóstico Precios Portafolio BL 

 

 

Las redes neuronales permiten buscar la combinación de parámetros que mejor se 

ajusta a un determinado problema, simulando el modo en que el cerebro humano 

procesa la información. En este caso, se pronostica la estacionariedad de la serie. 

La tendencia se asemeja a el comportamiento pasado de la serie. 
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Figura 357. Redes Neuronales: Ajuste a Serie de Tiempo Portafolio BL 

  

Se evidencia un buen ajuste de los datos pasados a la serie de tiempo. 

Figura 358. Redes Neuronales: Residuales de Pronóstico Precios Portafolio BL 
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Los residuales no distan mucho de cero y no muchos valores de la Función de 

Autocorrelación salen de las bandas. 

 

3.2.1 Realizar Comparaciones de los Rendimientos de Todos los Modelos 
Ejecutados en Diferentes Ventanas de Tiempo. 

Se ejecutaron 4 modelos de optimización de portafolios, los cuales fueron Rolling 
Window, Modelo de Harry Markowitz, Black and Litterman y Modelo de Pesos 
Equitativos. 

El modelo de Rolling Window consiste en simular mil portafolios aleatorios con el fin 
de obtener un peso óptimo para una ventana de 14 días y posterior a esto 
rebalancear el portafolio, este modelo se compone únicamente de inputs hallados 
por métodos matemáticos. 

El modelo de Harry Markowitz consiste en tener en cuenta la varianza y el retorno 
para maximizar el rendimiento. 

El modelo de Black and Litterman es una mejora del modelo de Harry Markowitz, 
teniendo en cuenta variables como expectativas de mercado y varianza para hallar 
un portafolio óptimo, modelo que recibe como inputs rendimientos esperados de 
analistas, en este caso dichos rendimientos esperados se hallaron de dos formas, 
por expectativas de analistas y por modelos de predicción de rendimiento. 

El modelo de pesos equitativos consiste en distribuir el capital del portafolio de forma 
equitativa para todos los activos. 

Para realizar las comparaciones iniciales, se plantea agrupar los modelos en dos 
fases y por cada fase dos ventanas de tiempo. La primera fase es la modelación 
con Views obtenidos por modelación mientras que la segunda fase consiste en 
optimizar los modelos con Views obtenidos mediante encuestas a Analistas 

Para la primera ventana de tiempo de la primera fase se encuentra que el modelo 
de Rolling Window es más volátil a los demás, tiene recuperaciones rápidas, pero 
temporalidades de mercado bajista, sufre pérdidas mayores, en la primera ventana 
de tiempo se evidenció que el retorno es menor al de los demás modelos. 

El modelo de pesos equitativos es menos volátil que Rolling Window pero más volátil 
que Black and Litterman, su rendimiento supera al COLCAP. 

El modelo de Harry Markowitz es el segundo modelo con mejor rendimiento y se 
correlaciona altamente con los rendimientos del COLCAP. 
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Black and Litterman es el modelo menos volátil y con mayor rentabilidad, su 
recuperación en momentos de crisis es progresiva y arroja los mayores 
rendimientos. 

En la primera fase se encontró que los modelos obtuvieron un mayor rendimiento 
cuando se impusieron restricciones de pesos donde ningún activo podía tener un 
peso menor al 5% y mayor al 20%. 

Figura 359. Desempeño Modelos 

  

En la segunda ventana de tiempo de la primera fase, para el modelo de Rolling 
Window se identificó que el desempeño es el más bajo de todos, tendencia que se 
mantiene desde la primera ventana de tiempo,  en un inicio se planteó la hipótesis 
de debido a los rebalanceos constantes, el modelo no tiene en cuenta los 
fundamentales de los activos y no es consistente con la estrategia, hipótesis que se 
rechazó al evaluar el desempeño en una ventana de rebalanceo más amplia donde 
el desempeño fue de igual forma el peor. 

El modelo de Black and Litterman confirmó ser el modelo con mejor desempeño de 
todos, obteniéndose mayores rendimiento con menor volatilidad y en periodos de 
crisis las pérdidas son reducidas. 

El modelo de Harry Markowitz muestra tener buenos rendimientos, segundo mejor 
desempeño. 

El modelo de pesos equilibrados se desempeña mejor que el COLCAP. 

 

 



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

 

Figura 360. Desempeño Modelos 

 

La segunda fase consiste en realizar las optimizaciones con el mejor View que arroja 
un modelo matemático de los que se plantearon, en este caso se escogió Redes 
Neuronales por tener el menor error y con mejores métricas de ajuste. 

Durante la primera ventana de tiempo de la segunda fase se encuentra que los 
modelos optimizados con Views de analistas presentan un rendimiento inferior al del 
COLCAP y al portafolio con pesos equilibrados. 

Figura 361. Desempeño Modelos – Views 
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En la segunda ventana de la segunda se evidencia que el portafolio de pesos 
equilibrados supera a los modelos optimizados con Views provenientes de analistas.  
Los modelos de Black and Litterman y Harry Markowitz muestran correlación fuerte. 

Figura 362. Desempeño Modelos – Views 

 

3.2.2 Definir los Modelos con los que se Obtienen Resultados Más Acordes a la 
Realidad del Mercado Actual  

Se encuentra que los modelos que mejor se ajustan a la realidad de mercado son 
el de Black and Litterman y Harry Markowitz, en los periodos evaluados superan al 
COLCAP, los pesos que arrojan se centran en compañías con fundamentales 
fuertes y en los periodos de pérdidas intentan amortiguar las bajadas fuertes. 

3.2.3 Realizar un Análisis de la Probabilidad de Perduración de los Modelos en el 
Tiempo Según el Análisis Fundamental del Mercado y del Entorno. 

En términos macroeconómicos, el primer tema a resaltar es que país atraviesa un 
problema inflacionario por diversos motivos, con el fin de acercar el IPC al valor 
objetivo, el banco de la república ha optado por incrementar las tasas de interés y 
así desincentivar el consumo, pero esta medida también afecta el valor de los bonos 
de deuda debido a que se deben descontar los flujos a tasas mayores obteniendo 
un valor presente menor. 

Los modelos de pronósticos de precios para los activos renta fija arrojan resultados 
que no se ajustan del todo a la realidad del mercado, ya que como se expresó 
anteriormente, se esperan bajadas en los precios debido a las posibles subidas de 



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

 

tasas por parte del banco de la república.  Los modelos en su mayoría indican que 
habrá valorizaciones de estos activos. 

En términos de tasa de cambio se encuentra que, por motivos de desempeño de la 
economía, problemas de la cadena de suministro, escasez de materias primas, 
disminución de la calificación crediticia y pérdida de grado de inversión, fugas de 
capitales, cambios políticos, entre otros el par USD COP estableció nuevos precios 
pisos por encima de los 4.000 pesos por dólar, esto afecta los sectores que 
dependen de las importaciones y contribuye al incremento de la inflación, entre otras 
implicaciones. 

El índice EMBI, que mide los retornos totales de los instrumentos de deuda externa 
de los países emergentes, muestra que en los últimos periodos ha disminuido, lo 
que revela la pérdida de confianza por parte de los inversionistas en estos 
mercados. 

Hay expectativas de altos rendimientos para el sector financiero. 

Esta metodología indica que habrá rendimientos negativos para las compañías del 
sector financiero, esto se asocia posiblemente a la volatilidad que capturan los 
modelos, en parte este pronóstico es verídico ya que el país se aproxima a periodos 
de inestabilidad política donde se van a observar períodos de alta volatilidad en 
especial para las compañías del sector financiero. 

Por otro lado, los modelos indican que las acciones del sector energético pueden 
tener un desempeño negativo para los próximos períodos, lo que no se ajusta a la 
realidad del mercado ya que en el mundo se observa una alta demanda de este 
servicio y esto afecta positivamente a las compañías. 

Analizando los resultados para Ecopetrol, el modelo se ajusta a las realidades del 
mercado, ya que es una compañía que puede devaluarse debido a la inestabilidad 
política, además es bastante susceptible a la tasa de cambio, la cuál ha mostrado 
movimientos al alza, por otro lado, es sensible al precio del petróleo y demanda de 
este. 

Para Argos, una compañía con fundamentales fuertes, efectivamente se prevén 
rendimientos positivos, lo que se ajusta a las condiciones actuales del mercado. 

3.2.4 Realizar un Análisis del Valor en Riesgo que Arrojan los Modelos Ejecutados 
para los Periodos de Estudio. 

Para realizar una análisis del VaR del portafolio se pueden usar distintas formas, 
una de las más comunes es usar el VaR asumiendo normalidad de los activos, lo 
que puede traducirse en riesgo de tener pérdidas mayores a las esperadas ya que 
no se tienen en cuenta colas pesadas, asimetrías de las distribuciones ni otras 
características de los retornos de un activo o portafolio, para solucionar este 
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problema se procede a realizar un ajuste de distribución a los retornos de los activos 
y así ajustar un tipo de VaR que contemple las características particulares para 
poder medir el riesgo, el ajuste se realizó con la librería gamlss y la usando la función 
fitDist. Al realizar el ajuste de encontró que para para las acciones, se ajusta mejor 
un VaR que contemple colas pesadas como un CVaR, lo que se debe a la forma de 
su distribución (skew t type 3), por otro lado, para los bonos encontramos que su 
distribución (Normal Exponential t) tiene una cola pesada a la izquierda, es 
asimétrica, tiene menor curtosis a una distribución normal y por ende se le ajusta 
mejor un TVaR. 

Para los modelos de la primera fase se calcularon los valores en riesgo del 
portafolio, en este cálculo se encontró que el modelo de Rolling Window Cuenta con 
un VaR de 2.23%, Black And Litterman de 1.58%, Harry Markowitz con 1.58% y los 
pesos equitativos de 1.56%. 

Para los modelos de la segunda fase se calcularon los valores en riesgo del 
portafolio, en este cálculo se encontró que el modelo de Black And Litterman de 
2.03% y el de Harry Markowitz con 2.90%. 

3.3 Comparar los Resultados de los Modelos y Evaluarlos a Tiempo Real 

3.3.1 Definir un Benchmark para los portafolios optimizados. 

El Benchmark se define como el punto de referencia para medir la inversión.  Para 
definirlo se deben tener en cuenta los objetivos de la inversión del portafolio 
administrado y así elegir un Benchmark con objetivos similares o construirlo. 

El Benchmark  construido debe cumplir con tres condiciones: 

1. Debe ser invertible, no debe ser un índice o un portafolio teórico 
2. Debe poder medirse continuamente su desempeño y el de sus 

componentes. 
3. Se recomienda que sea estático en el tiempo por al menos 2 años con el fin 

de no buscar referencias que favorezcan los resultados. 

Dentro de una estrategia activa hay 3 posibles escenarios de composición del 
portafolio respecto al Benchmark. 

1. Overweight, lo que indica que hay un mayor peso dentro del portafolio de 
un activo o macroclase. 

2. Marketweight, escenario en el cual el portafolio se compone en la misma 
proporción de un activo o macroclase. 

3. Underweight, donde el portafolio se compone en menor proporción de un 
activo o macro clase 
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En este caso se busca tener una estrategia MarketWeight, es decir, que el portafolio 
tenga casi la misma composición en términos de clases de activos, renta fija y renta 
variable, y se construyó un Benchmark con dos macro clases compuestas de activos 
similares, para renta variable se pretende replicar o mejorar el comportamiento del 
COLCAP y en renta fija se busca mejorar los resultados del ETF emitido por 
Blackrock, EMB, el cual se compone de renta fija de mercados emergentes. 

 

 

3.3.2 Comparar los Rendimientos del Benchmark con los Rendimientos que Arrojan 
los Modelos Desarrollados 

Para el modelo de Black and Litterman se encuentra que el modelo optimzado con 
Views obtenidos por modelación superan al Benchmark, además, en los momentos 
de caidas fuertes es más resistente el modelo de optimización. 

Figura 363. Desempeño Black - Litterman 

 

En el caso del modelo de Harry Markowitz se encuentra que el modelo optimizado 
con los Views optenidos por modelación, supera al Benchmark aunque tiene 
correlación fuerte. 
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Figura 364. Desempeño Markowitz 

 

 

3.3.3 Analizar el Desempeño que Presentan los Portafolios de Inversión 
Seleccionados. 

Se evidencia que los portafolios optimizados con Views obtenidos por modelación 
presentan un mejor rendimiento que los que se optimizaron con Views provenientes 
de analistas. 

Dicho fenómeno se puede presentar por periodos de alta volatilidad, ya que los 
modelos matemáticos suelen capturar mejor los comportamientos de las series, los 
views de los analistas pueden tener sesgos de finanzas comportamentales e 
inclusive pueden estar sesgados a mejores rendimientos de activos de las 
posiciones de los analistas, dichas hipótesis pueden ser verificadas en estudios 
posteriores.  

 

Resultados. 
 

Se decide realizar las proyecciones de rentabilidad en una ventana de tiempo de 6 
meses, por tal motivo, de descargan las series de tiempo de precios de los activos 
previamente seleccionados. Dichas series de tiempo son obtenidas 6 meses 
después de haber realizado los pronósticos previos. Consecuentemente, la fecha 
de inicio de la serie de tiempo de los activos es el 08/02/2022 y la fecha de 
finalización es el 09/02/2022. 
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A continuación, se evidencian los resultados encontrados bajo los pesos 
determinados con base en la teoría de los modelos de optimización de portafolios 
establecidos. 

Figura 365. Desempeño en 6 meses activos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo Markowitz. 
 

Se obtiene una rentabilidad negativa en casi todos los activos pertenecientes al 
portafolio de inversiones. Corficolombiana es el activo que cuenta con una mayor 
participación en el grupo de acciones debido a que el modelo incrementó su peso 
en el portafolio debido a su baja volatilidad. Sin embargo, se evidencia que es el 
activo que presentó la menor rentabilidad del portafolio. Por otro lado, activos como 
Grupo Sura que habían presentado la mayor rentabilidad de forma histórica, fueron 
castigados por el modelo debido a que presentaban una alta volatilidad. No 
obstante, dicho activo presentó la mayor rentabilidad de todo el portafolio.  

 
Se evidencia que la magnitud de la rentabilidad y volatilidad de los portafolios 
aumenta hacia la zona negativa, a medida que se incrementa la exposición a las 
acciones en los portafolios. Esto se debe a que las acciones fueron los activos que 
presentaron rentabilidades más negativas y volatilidades más altas. 

 
Se critica que la teoría de optimización de portafolios elaborada por Harry Markowitz, 
sobre pondera la volatilidad respecto a la rentabilidad de la serie de tiempo de los 
activos. Por consiguiente, intenta generar portafolios poco riesgosos siendo un poco 
indiferente al efecto en la rentabilidad. No se considera apropiado que los 
inversionistas implementen modelos de optimización basándose en la teoría de 
Harry Markowitz debido a que pueden obtener resultados no deseados en sus 
inversiones. 
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Figura 366. Resultados de Rentabilidad y Volatilidad – Modelo Markowitz 

 
 

 
 
 
 

 
 
Modelo Black – Litterman. 
 

Se obtiene una rentabilidad negativa en el portafolio optimizado con base en la teoría 
de Black - Litterman. En este caso, el activo de renta variable que mayor peso recibe 
en el portafolio es la acción de GEB, esto se debe a que el modelo de Black – 
Litterman favoreció al activo debido a que los views indicaban alta rentabilidad para 
el mismo, pese a que su volatilidad era alta. Se observa la primera discrepancia 
entre Markowitz y Black – Litterman, evidenciando que el primero castigó la acción 
de GEB dándole un peso de 0% en el portafolio debido a su alta volatilidad, mientras 
que el segundo le otorgó el mayor peso entre los activos de renta variable. 
 

Figura 367. Resultados de Rentabilidad y Volatilidad – Black - Litterman 

 

 
 
 
Resultados – Pronósticos Rentabilidad 
 

Se analizan los pronósticos de rentabilidades a 6 meses generados por los 4 
métodos previamente expuestos. De forma generalizada, las cuatro metodologías 
de pronósticos sugerían que los activos seleccionados presentarían una rentabilidad 
negativa en los próximos 6 meses. De igual forma, los métodos indicaban que los 
portafolios de inversión optimizados, presentarían rendimientos negativos. Por tal 
motivo, aconsejaban que se debía retirar las inversiones de los activos que 
conforman los portafolios o realizar cortos con los mismos, es decir, comprar los 
activos a un portador de estos, con el objetivo de venderlos y recomprarlos luego de 
6 meses para devolverlos al portador. 
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Figura 368. Pronósticos Rentabilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El método que generó una mayor certeza en sus cálculos fue el de Redes 
Neuronales, debido a que generó una menor variación entre los precios 
pronosticados de los activos que conformaban el portafolio y el precio que se 
presentó al final de la ventana de tiempo de 6 meses. Esto se debe a que dicho 
método presentó un mejor ajuste de los datos pasados de las series de precios, los 
residuales no distaban mucho de cero y no muchos valores de la Función de 
Autocorrelación salían de las bandas. 
 
Se evidencia que los 4 métodos acertaron en la postura de desinversión. Las 
metodologías seleccionadas establecían que, bajo los pesos determinados por la 
optimización según las teorías de Harry Markowitz y Black – Litterman, se debía 
desinvertir o realizar cortos con el objetivo de obtener rentabilidades positivas, 
debido a que se pronosticaba que los precios de los portafolios irían en descenso. 
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Figura 369. Resultados Pronósticos Rentabilidad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 370. Portafolios Optimizados con Views Modelados 
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Figura 371. Portafolios Optimizados con Views de Analistas 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se observa que los modelos de optimización de portafolios de inversión con base en la 
teoría de Harry Markowitz le otorgan un mayor peso a los activos que cuentan con baja 
volatilidad, respecto a los que cuentan con alta rentabilidad. Consecuentemente, se 
concluye que la teoría de Markowitz sobre pondera la volatilidad respecto a la rentabilidad 
cuando se optimizan portafolios de inversión maximizando Razón de Sharpe. Se considera 
que en trabajos futuros se puede comparar el desempeño a futuro de tres portafolios de 
inversión; maximizando rentabilidad, minimizando volatilidad y maximizando Razón de 
Sharpe, con el objetivo de analizar diferentes metodologías que generan utilidades para 
inversionistas con diversos perfiles de riesgo. 

Los portafolios Conservador, Moderado y Crecimiento presentan rentabilidades más 
negativas que el COLCAP, entendiéndose este último como el Benchmark escogido para 
realizar análisis y comparaciones. Dichas variaciones entre las rentabilidades de los 
portafolios y el Benchmark se deben al alto peso que le otorgó el modelo construido con 
base en la teoría de Markowitz, a los activos seleccionados que presentaban menor 
volatilidad, sub ponderando la rentabilidad de los mismos. Consecuentemente, luego de 
haber transcurrido 6 meses, los portafolios fueron castigados respecto a su rentabilidad 
debido a que no se beneficiaron de los activos que tuvieron un mejor retorno, debido a que 
presentaban un bajo peso en los portafolios por su alta volatilidad histórica. Por otro lado, 
los activos que presentaban bajos niveles de volatilidad histórica, obtuvieron altos pesos en 
el portafolio y presentaron los retornos más negativos. Se concluye que optimizar portafolios 
de inversión mediante la maximización de la Razón de Sharpe con base en la teoría de 
Harry Markowitz puede ser implementado por inversionistas que cuentan con alta aversión 
al riesgo, debido a que los modelos construidos buscan minimizar la volatilidad de los 
portafolios. Sin embargo, no se considera que estos modelos deban ser empleados para 
inversionistas con una aversión al riesgo baja. 

Los modelos de predicción acertaron respecto a la decisión de inversión que se debía tomar 
respecto a los portafolios optimizados. Adicionalmente, se resalta el desempeño de los 
modelos de Redes Neuronales debido a que presentaron la menor desviación de pronóstico 
respecto a los precios de los portafolios analizados. Se concluye que los modelos de 
optimización deben ser utilizados de forma conjunta con los modelos de predicción con el 
objetivo de determinar la posición que se debe tomar respecto a la decisión de inversión, 
es decir, con el propósito de decidir si se debe invertir, desinvertir o realizar cortos con los 
portafolios previamente optimizados. 

El comportamiento de los portafolios optimizados con views obtenidos con modelación fue 
superior al de los portafolios optimizados con views obtenidos por encuestas de analistas, 
dicho efecto se puede presentar por periodos de alta volatilidad, ya que los modelos 
matemáticos suelen capturar mejor los comportamientos de las series, los views de los 
analistas pueden tener sesgos de finanzas comportamentales e inclusive pueden estar 
sesgados a mejores rendimientos de activos de las posiciones de los analistas, dichas 
hipótesis pueden ser verificadas en estudios posteriores. 
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El uso de la metodología propuesta en este estudio debe estar acompañado de una 
selección de activos con fundamentos fuertes para garantizar un mejor rendimiento del 
portafolio, en pruebas realizadas durante el estudio con activos de mayor volatilidad y menor 
rendimiento se observaron rendimientos menores. 

Si bien la modelación de views permite capturar comportamientos de las series de tiempo, 
es importante contar con un administrador de portafolios que monitoree métricas de riesgo 
y situaciones atípicas de mercado para anticiparse a las mismas y también para que corra 
los modelos y realice los rebalanceos recomendados por los modelos en determinado 
momento. 

La automatización de la optimización de los modelos permite ahorrar recursos y analizar 
resultados con diferentes inputs constantemente. 

Los modelos optimizados con views modelados mostraron tener un menor valor en riesgo 
para las ventanas de tiempo analizadas. 
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