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Glosario 

 

1. Riesgo: Es la posibilidad de sufrir algún perjuicio de carácter económico, este siendo 

ocasionado por la incertidumbre del comportamiento futuro de las variables económicas. 

También, incluye la medición, evaluación, cuantificación, control de actividades y el 

comportamiento que afecten el contexto que se encuentre un agente económico (Avila, 

2005).  

2. Rentabilidad: Es una medida de rendimiento que producen un conjunto de capitales en un 

determinado periodo de tiempo. Por medio de la comparación entre la renta generada y los 

medios utilizados para alcanzarla. Se realiza con el objetivo de elegir entre alternativas, o 

juzgar la eficiencia de las acciones ejecutadas (Ballesta, 2002). 

3. Índice Bursátil: Es un indicador que permite observar la evolución de un mercado en base a 

las cotizaciones de los títulos valores más representativos. Los índices son un conjunto de 

instrumentos financieros como las acciones, cuyo objetivo principal, es capturar las 

características y movimientos de valor de los títulos valores o activos que lo componen. 

También se pueden utilizar para medir el rendimiento de un grupo de activos durante un 

periodo de tiempo determinado (Bolsa de Valores de Colombia, 2018). 

4. Titulo Valor: De acuerdo con el Código de Comercio de Colombia en el capítulo I artículo 

619, un título valor se define como: son documentos necesarios para legitimar el ejercicio 

del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, 

corporativos o de participación y de tradición o representativos de mercancías. 

5. Activo financiero: Se define como activo financiero como cualquier activo que cumpla las 

siguientes condiciones: se pueda convertir en efectivo, que sea un instrumento de patrimonio 
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de otra entidad y también exista un derecho contractual.  Dentro del derecho contractual 

incluye el poder recibir efectivo u otro activo de otra entidad, cambiar pasivos financieros o 

activos financieros con otra entidad, por último, que las condiciones sean en lo posible 

beneficiosas para la entidad (Alicia Costa ,Felipe Herranz ,Constancio Zamora, 2015) 

6. CAPM: El modelo de valoración de activos financieros establece la relación entre el riesgo 

del mercado y los retornos esperados. Asume que el mercado es eficiente, por lo tanto, los 

inversionistas deberán ser retribuidos por asumir un riesgo. Todos inversionistas tienen la 

posibilidad de invertir en un activo libre de riesgo, lo cual implica exigir mayores retornos 

mientras incrementa la tasa de riesgo en relación al activo libre de riesgo. Este modelo 

simplifica el cómputo de las covarianzas entre los miembros de una cartera, en donde se 

divide el riesgo de un activo en sistemático y no sistemático.  

7. Portafolio de inversión o cartera de inversión: se define como el conjunto de valores o 

activos, en el cual una persona desea invertir su dinero. Para lo anterior, es importante 

conocer el nivel de riesgo que el inversionista esté dispuesto a correr y los rendimientos que 

quiere obtener (J.Gitman, 2008). 

8. Prior: Previo, antes de algo (Cambridge Dictionary, 2018).  

9. Posterior: Posterior de algo (Cambridge Dictionary, 2018). 

10. Inversionista: Es toda aquella persona, empresas (nacionales o extranjeras) que invierten en 

instrumentos financieros con el objetivo de tener una ganancia. Los inversionistas 

representan la demanda del mercado de valores. 

11. Portafolio óptimo: Un portafolio óptimo de inversión es aquel que permite obtener un mayor 

nivel de rentabilidades con un menor nivel de riesgo. En este portafolio se encuentra las 
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mejores rentabilidades a un determinado riesgo, correspondiendo al principio a mayor riesgo 

mayor rentabilidad (Diaz, 2011) 
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Resumen 

 

En presente proyecto titulado Construcción de portafolios de inversión para las Américas, 

utilizando índices bursátiles representativos, mediante las teorías de Markowitz y Black-

Litterman, se busca comparar dos teorías de inversión, la primera teoría clásica del portafolio de 

Harry Markowitz, la segunda es la teoría de Black – Litterman. La muestra del estudio son los 

principales índices del continente americano, estos son: MERVAL (Argentina), BOVESPA 

(Brasil), S&P/TSX (Canadá), IPSA (Chile), COLCAP (Colombia), COSTA RICA INDICE 

ACCIONARIO (Costa Rica), GUAYAQUIL SELECT (Ecuador), S&P 500 (Estados Unidos), 

JSE MARKET (Jamaica), IPC (México), S&P/BVL PERÚ GENERAL INDEX (Perú), IBC 

(Venezuela). 

En primer lugar, se realizó un estudio teórico y matemático de los modelos, además, se 

destacó en modelo de media varianza de Markowitz y como a partir de eso los economistas 

Fisher Black y Robert Litterman conformaron el modelo de Black-Litterman, en cuál incluyeron 

a parte de las rentabilidades y el riesgo, factores se suma importancia como las opiniones y las 

expectativas de los inversionistas. 

Posteriormente, se comenzaron a realizar cada uno de los objetivos propuestos en el proyecto, 

en donde se ejecutó ambos modelos y después, se realizó un análisis económico de cada uno de 

los países para verificar cuál de los dos modelos era el más confiable. Los indicadores que se 

utilizaron fueron variables fundamentales económicas como el crecimiento económico, el 

desempleo, la inflación, la tasa de interés y la tasa de cambio, además, se incluye el riesgo del 

país de acuerdo con la metodología de Standard and Poor´s. Este último indicador, fue de suma 
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importancia para escoger cual era el mejor portafolio para una futura inversión porque reúne los 

indicadores que fueron utilizados para el análisis económico.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se llegó a la conclusión que el modelo de Black – 

Litterman es el más óptimo para invertir cuando se contrasta con la realidad económica de cada 

uno de los países.  

Palabras clave: Portafolio de inversión, Black-Litterman, Markowitz, Rentabilidad, Riesgo. 
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Introducción 

 

Los modelos de selección de cartera es un método matemático y estadístico que permite al 

inversionista elegir de una forma más óptima dentro de un conjunto de títulos valores, acciones, 

opciones o índices en cual desea invertir, de esta manera, dicho inversionista busca maximizar la 

rentabilidad a un riesgo dado o minimizar la rentabilidad a un nivel de riesgo. 

Los títulos valores que el inversionista escoge para introducir en el modelo lo hace teniendo 

en cuenta con el análisis de variables macroeconómicas fundamentales como la inflación, el 

desempleo o el producto interno bruto (PIB), esta información es útil para realizar un análisis 

económico general de un país o un territorio para la toma correcta de decisiones financieras. 

El modelo de selección de cartera de Harry Markowitz publicado en el año de 1952, introduce 

el concepto de riesgo y rentabilidad en un modelo, en donde el riesgo es medido con el cálculo 

de la varianza, y la rentabilidad, con la sumatoria de los pesos de los activos en el portafolio por 

la rentabilidad media de los activos. 

En el modelo de Markowitz, desde el momento de su publicación ha sido de suma 

importancia en el mundo financiero y utilizado como referente del planteamiento de otros 

modelos. El modelo de media varianza y el autor ha sido citado hasta la fecha aproximadamente 

30.000 veces. 

A pesar de la gran aceptación del modelo en la academia, a causa, que el modelo relaciona la 

rentabilidad y riesgo, numerosos autores han realizado críticas de cómo mejorar el modelo de 

Markowitz. Las críticas al modelo de Markowitz incluye principalmente la forma del calcular el 

riesgo porque se considera que la varianza no es un buen método estadístico para determinar el 
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riesgo de un modelo de portafolio de inversión, además, el modelo no incluye las opiniones de 

los inversionistas ni cuando es el momento de cuando invertir. 

En las instituciones bancarias, el modelo de Markowitz no conto con gran acogida debido a 

dificultad de los cálculos matemáticos y la necesidad de contratar expertos en estadística que 

probablemente ocuparían un roll fundamental en el tema decisiones financieras y de inversión en 

la cual la mayoría de los miembros de la parte de inversión de los bancos no estaban de acuerdo. 

Además, el modelo sugería componentes en el portafolio optimo poco intuitivas y no se incluida 

las opiniones de los expertos y analistas financieros (Michaud, 1989). 

El modelo de Black – Litterman, formulado por los economistas Fischer Black y Robert 

Litterman en el año de 1992 expusieron este modelo. Por medio de las críticas del modelo de 

Markowitz, en su modelo intentaron mejorar el modelo de la media varianza mediante la 

inclusión de las opiniones y la confianza en las expectativas. 

Los autores de dicho modelo utilizaron la estadística bayesiana para incluir elementos tan 

subjetivos como la opinión y la confianza que se puede afirmar que son difíciles de medir y 

calcular en términos numéricos.  

Al contario de Markowitz, el modelo de Black – Literman conto gran acogida en el mundo de 

las inversiones porque incluye factores cruciales en el proceso de conformación de portafolios 

óptimos de inversión, como son las opiniones que se forman los analistas a partir de información 

que obtienen del mercado por medio de periódicos, las noticias en la televisión y páginas Web 

especializadas, entre otros. Además, incluye la expectativa de los rendimientos del portafolio al 

cual se desea invertir. 

En este trabajo titulado Construcción de portafolios de inversión para las Américas, 

utilizando índices bursátiles representativos, mediante las teorías de Markowitz y Black-
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Litterman, el objetivo principal es construir dos portafolios óptimos inversión bajo la 

metodología de Markowitz y Black – Litterman para luego realizar un análisis económico de los 

países a los cuales pertenecen los índices que fueron seleccionados por dichos modelos y realizar 

un comentario si es pertinente invertir en esos países.  

En el trabajo se divide en siete partes que se expondrán en forma sucinta a continuación: 

En primer lugar, se expondrá el protocolo de investigación en donde se encontrará el 

planteamiento y la formulación del problema de investigación de este trabajo, luego se planteará 

la justificación y los objetivos del tema de investigación , se delimitará la muestra de datos o sea 

los índices que se utilizará para conformar los portafolios de inversión, se realizará una revisión 

de los trabajos ya realizados sobre la conformación de portafolios de inversión utilizando los 

modelos de Markowitz y Black -Litterman. Finalmente se planteará el diseño metodológico de la 

investigación el cual se seguirá para desarrollar la pregunta de investigación.  

En el capítulo uno titulado Panorama general de los índices americanos se realizará la 

contextualización de los doce principales índices bursátiles del continente americano. Este 

capítulo incluirá información sobre las acciones y las empresas que lo compone cada uno, la 

actividad económica a la cual se dedica cada empresa que conforma el índice y finalmente se 

representa por medio de graficas el porcentaje de dicha actividad económica en el total del 

índice. 

En el capítulo dos titulado Portafolio de inversión eficiente se realizará groso modo una 

introducción a la teoría del portafolio, en donde en primer lugar se expondrá que es un portafolio 

o cartera de inversión según varios autores, los tipos de portafolio de inversión según la 

tolerancia al riesgo, los tipos de riesgo, el concepto de rentabilidad. Finalmente se explicará un 
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concepto clave de estas dos teorías que es el portafolio óptimo de inversión. Este es aquel en 

donde maximiza la rentabilidad a un riesgo dado.  

En el capítulo tres titulado Teorías de portafolio de inversión se explicará los dos modelos 

seleccionados para conformar los portafolios óptimos de inversión, estos son el modelo de media 

varianza de Harry Markowitz y el modelo de Black-Litterman. En primer lugar, se realizará una 

explicación de la teoría del modelo de Markowitz con sus respectivos componentes para su 

cálculo estos son la rentabilidad, el riesgo, la frontera de eficiente. En segundo lugar, se explicará 

la razón de Sharpe que es complemento y la simplificación de algunos procedimientos 

matemáticos del modelo de Markowitz.  

En tercer lugar, se realizará una revisión literaria para exponer las principales críticas al 

modelo de media varianza. En cuarto lugar, se explicará el modelo de Black-Litterman, pero 

antes se realizará una revisión a la estadística Bayesiana que es el método fundamental para el 

cálculo de dicho modelo, en este apartado se expondrá los componentes del modelo que son la 

rentabilidad, el riesgo, la confianza en las opiniones, las opiniones de los inversionistas entre 

otros. 

En el capítulo cuatro, titulado Aplicación del modelo de Markowitz y el modelo de Black-

Litterman en la construcción de portafolios óptimos de inversión en los principales índices de 

las américas, en este apartado se ejecutará el modelo de Markowitz y el modelo Black-Litterman 

con esto se conformará dos portafolios de inversión, además, se construirá el portafolio del 

mercado. A final de este capítulo, se conformará un cuadro con los datos más relevantes de los 

resultados de estos modelos. 

En el capítulo cinco titulado Análisis y comparación de los resultados del modelo de 

Markowitz y Black-Litterman, se realizará un análisis y se comparará los resultados de los dos 
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portafolios óptimos para esto se tomarán en cuenta variables macroeconómicas para determinar 

la viabilidad de invertir en un determinado índice de acuerdo con la situación económica del país 

al cual pertenece. 

Por último, se realizará las conclusiones y las recomendaciones del presente trabajo de 

acuerdo con los resultados de los modelos de Markowitz y el de Black-Litterman. 
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1. Protocolo de la investigación 

 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

Los índices bursátiles son indicadores que permiten evaluar la actividad económica de un 

país. Además, mide la evolución de las cotizaciones de los títulos valores más representativos de 

un país, incluyendo la percepción que tiene el mercado sobre el comportamiento de la economía 

y las empresas. También, permite que los inversionistas puedan gestionar portafolios de 

inversión teniendo como referencia el desempeño del índice y contar con la capacidad de 

administrar, en forma eficiente, el riesgo.(Bolsa de Valores de Colombia, 2017) 

Por lo general, los inversionistas cuando están en la búsqueda de los títulos valores (acciones, 

activos, opciones) que conformarán su portafolio de inversión, utilizan varias técnicas o 

estrategias como el análisis del comportamiento del título valor en el mercado en un determinado 

periodo de tiempo, por medio, de los gráficos suministrados por diversas plataformas, el análisis 

de noticias relacionado con las acciones o índices que está dispuesto a invertir.  

Una de las estrategias utilizadas es el análisis de indicadores macroeconómicos para brindar 

un panorama del comportamiento de la economía de un determinado país. A continuación, se 

explicará cómo algunos indicadores económicos influyen en la selección del índice al cuál se 

desea invertir. 

La inflación: Este indicador permite medir el aumento de los precios atreves de tiempo. Una 

tasa de inflación alta quiere decir que los agentes económicos adquieren menos productos y 

servicios por cada unidad de moneda que gaste, si la inflación es baja sucederá todo lo 

contrario(Bank of Montreal, 2012). 
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Tasa de desempleo: Es un indicador de una buena salud económica, porque un bajo nivel 

desempleo implica que la población considerada económicamente activa está trabajando, por 

ende, están recibiendo un sueldo o salario y lo están gastando en la compra de bienes y servicios. 

Lo anterior permite observar que existe dinamismo de la economía de un determinado país.(Bank 

of Montreal, 2012). 

Crecimiento del empleo: Cuando aumenta significativamente la tasa de empleo indica que la 

economía, en el caso concreto las empresas, están en la capacidad de generar nuevos empleos, 

por lo tanto, esto es sinónimo de una posible expansión de la economía, causando, 

probablemente un aumento en la confianza del consumidor(Bank of Montreal, 2012). 

Índice de confianza del consumidor: Este índice refleja el nivel de confianza que tiene el 

consumidor hacia a la economía, cuando los agentes económicos tienen confianza en el mercado, 

existe la tendencia a invertir y gastar en mayor medida, pero cuando se da el caso contrario, la 

tendencia es evitar realizar grandes gastos(Bank of Montreal, 2012). 

Construcción de viviendas: Cuando el nivel de construcción de viviendas es bajo, 

probablemente indica que la economía está disminuyendo su crecimiento(Bank of Montreal, 

2012).  

Producto interno bruto: Uno de los principales indicadores macroeconómicos es el producto 

interno bruto (PIB), cuando este indicador comienza a estancarse o crece a un menor ritmo, se 

intuye que posiblemente la economía se esté acercando a una recesión, en cambio, si comienza a 

crecer, en una forma acelerada existe el riesgo de un  aumento de la inflación, pero, cuando el 

crecimiento es moderado del  producto interno bruto  se concluye que la economía de un país es 

estable.(Bank of Montreal, 2012). 
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Los indicadores anteriormente nombrados y explicados, para los inversionistas es de vital 

importancia conocerlos porque les permite conocer y analizar la situación económica actual del 

país y que tan riesgoso es invertir en ese lugar. 

Los principales indicadores económicos, permiten conocer si la economía de un país de 

acuerdo al ciclo económico se encuentra en crecimiento o si este, está disminuyendo causando 

una posible recesión. Para los inversionistas, cuando la economía da señales de contracción y 

crisis, por lo general venden sus acciones, bonos o títulos valores, porque probablemente los 

precios de dichos títulos valores posiblemente bajaran, pero cuando la economía comienza a 

recuperarse o se encuentra en auge los inversionistas, probablemente comienzan a comprar 

dichos títulos valores, esto se debe a que los consumidores gastarán más dinero, las empresas 

tendrán más rentabilidad, y las acciones subirán de precio.(Bank of Montreal, 2012) 

Por la anterior situación, los corredores de bolsa, con ayuda de herramientas estadísticas, 

matemáticas, softwares y con la implementación de teorías de acuerdo el tipo de inversionista y 

después de analizar la situación económica actual de un determinado país, ejecuta un modelo o 

teoría que sea la más adecuada para cada inversionista. Los inversionistas pueden ser clasificados 

según el nivel de riesgo que estén dispuestos asumir, por ejemplo, un inversionista adverso al 

riesgo se le recomendaría invertir en títulos de renta fija como los bonos del estado. Los 

inversionistas neutrales al riesgo, se le recomendaría comprar títulos inmobiliarios, 

Este trabajo está dirigido al tipo de inversionista que es amante al riesgo porque es una 

persona que busca obtener grandes rentabilidades está dispuesto a colocar su capital en la bolsa 

de valores, pero esta a su vez está dispuesto asumir el riesgo de invertir en el mercado bursátil. 
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Tomando en cuenta con lo explicado anteriormente, se escogió el perfil de inversionista 

amante al riesgo que estaría dispuesto a invertir en los doce índices accionarios más 

representativos del continente americano.  

Los modelos que se utilizarán para conformar el portafolio óptimo de inversión con los 

índices más representativos del continente americano son: el modelo clásico de la media varianza 

de Harry Markowitz y el modelo Black – Litterman asset allocation, en donde se conformarán 

dos portafolios óptimos de acuerdo a estos autores.  

La pregunta de investigación a partir de lo expuesto en el planteamiento del problema es:  

¿Cómo conformar un portafolio de inversión internacional óptimo con las acciones de los 

principales índices bursátiles de las américas, mediante los modelos de inversión de Markowitz y 

Black-Litterman? 

 

1.2. Justificación 

El presente proyecto de investigación permitirá comparar dos importantes teorías de inversión 

en el mercado bursátil que son el modelo de Markowitz y Black-Litterman, a su vez conformar 

un portafolio óptimo de inversión internacional para el continente americano. Lo anterior, 

permitirá a los empresarios interesados en invertir en las Américas, analizar cuáles son los 

mejores índices para invertir en dicho lugar, tomando en cuenta el nivel de riesgo y rentabilidad 

que estén dispuestos asumir. Cuando en la crisis financiera del 2008, el Dow Jones cotizaba 

17.977 puntos, en la actualidad este índice a 21.310 puntos, con un crecimiento del 30% en los 

últimos ocho meses. Este último valor de 21.310 puntos, siendo este un máximo histórico, de 

igual forma, con el índice S&P 500.Como consecuencia de lo anterior, surge la necesidad de la 
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creación de un portafolio internacional que analice las variables de inversión: riesgo, rentabilidad 

y diversificación en los principales índices de las Américas. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general. 

Analizar el comportamiento de los portafolios de inversión internacional óptimo con los 

principales índices bursátiles de las Américas, mediante los modelos de inversión de Markowitz 

y Black-Litterman, para la toma de decisiones financieras. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Construir los portafolios de inversión por medio de modelo de Black-Litterman. 

 Construir los portafolios de inversión por medio de modelo de Markowitz. 

 Analizar los resultados del procesamiento de datos incluyendo variables fundamentales. 

 Contrastar la selección de los portafolios óptimos con el comportamiento económico de los 

países, para verificar si es viable invertir en los índices pertenecientes en el dicho portafolio 

escogido por los modelos propuestos.  

 

1.4. Delimitación del proyecto 

En el presente proyecto de grado, se utilizarán los doce principales índices bursátiles de 

inversión que existen en las Américas. Estos índices son: MERVAL (Argentina), BOVESPA 

(Brasil), S&P/TSX (Canadá), IPSA (Chile), COLCAP (Colombia), COSTA RICA INDICE 

ACCIONARIO (Costa Rica), GUAYAQUIL SELECT (Ecuador), S&P 500 (Estados Unidos), 
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JSE MARKET (Jamaica), IPC (México), S&P/BVL PERÚ GENERAL INDEX (Perú), IBC 

(Venezuela) 

 

1.5. Marco de referencial 

Romero (2013), realizo un estudio que utilizó las 15 acciones más negociadas de los países 

conformados por el MILA. Estos son Colombia, Chile y Perú, los datos fueron suministrados por 

la plataforma Bloomberg durante el periodo 2007 – 2012, pero, encuentra una limitante que gran 

parte de las acciones que pertenece a los índices bursátiles de estos países, en promedio cuenta 

con histórico de datos de dos años. 

De acuerdo con los resultados del estudio, invertir en chile para el periodo de tiempo 

analizado se obtiene una rentabilidad promedio de 6.74% con un riesgo de 20.83% de perder el 

dinero invertido, en Colombia se puede obtener una rentabilidad del 25.94% con un riesgo de un 

16.68%, para Perú la rentabilidad promedio es de 28.54% con un riesgo del 50.42%, de acuerdo 

con los resultados obtenidos del modelo de Markowitz, se cumple con la premisa de “A mayor 

riesgo mayor rentabilidad”. 

Los autores llevaron a la conclusión que un portafolio conformado por los Integrantes del 

Mercado Integrado Latinoamericano, MILA, permite realizar una diversificación eficiente 

porque a los inversionistas tanto locales como extranjeros obtienen una mayor rentabilidad a un 

menor riesgo. 

González (2014), escogió algunos índices latinoamericanos como el de Brasil, Chile, 

Colombia, Perú y Argentina. El autor analizo el contexto económico a nivel global y describió 

que estuvo enmarcado por la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, la desaceleración de 
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las economías asiáticas y el cambio de paradigma de la política monetaria de La Reserva Federal 

(Estados Unidos). 

Durante el periodo de tiempo analizado se observó que el índice bursátil Merval de Argentina 

fue el que obtuvo mayor valoración con una rentabilidad promedio del 16.54% seguido por el de 

Colombia con el 8.22%, México con el 6.35% y Chile con el 3.26%. Al contrario, el índice del 

Perú IGBVL la rentabilidad promedio fue de -1.76% y de Brasil con el índice BOVESPA fue del 

-3.53%. 

Tabla 1. Rentabilidad de los Índices Latinoamericanos 

Año 
Índice 

BOVESPA 

Índice 

IPC 

Índice 

IPSA 

Índice 

COLCAP 

Índice 

IGBVL 

Índice 

MERVAL 

2008 -41.22% -24.23% -22.13% -14.87% -59.78% 11.48% 

2009 32.66% 43.52% 50.71% 60.55% 100.99% 10.17% 

2010 1.05% 20.02% 37.59% 33.55% 64.99% 33.33% 

2011 -18.11% -3.82% -15.22% -13.83% -16.69% -30.11% 

2012 7.40% 17.88% 2.96% 16.69% 5.94% 15.90% 

2013 -15.50% -2.24% -14.00% -12.35% 23.63% 38.87% 

Rentabilidad 

Promedio 

Anual 

-3.53% 6.35% 3.26% 8.22% -1.76% 16.54% 

Fuente: Tomado de Comparación de un portafolio óptimo Latinoamericano de renta variable con 

un portafolio óptimo colombiano. 
 

El portafolio optimo Latinoamericano, para el periodo de estudio, para los índices accionarios 

de Brasil, México, Chile y Argentina, está conformado por empresas ubicadas en las actividades 

económicas del sector de construcción, financiero, alimentos, comercio al por menor, energético 

e inmobiliario. Se observa que es un portafolio diversificado en el cual se logra maximizar la 

rentabilidad y minimizar el riesgo. 
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Figura 1. Conformación del portafolio óptimo de inversión para Latinoamérica periodo 2008-

2013. 

Fuente: Tomado de Comparación de un portafolio óptimo Latinoamericano de renta variable con 

un portafolio óptimo colombiano. 

 

Bernal (2013), concluye que actualmente las entidades financieras gestoras de portafolios 

como bancos, fondos de pensión, fiduciarias y bancas de inversión, utilizan los modelos de 

Black-Litterman y Markowitz, respetando las políticas establecidas por las empresas; dichas 

políticas están relacionadas con el límite de concentración de los tipos de activos, la 

concentración de los portafolios, entre otros. Por esta razón es necesaria la implementación de 

herramientas que puedan ser utilizadas por los gestores de inversión para cumplir las metas en un 

determinado periodo. 

La comparación realizada por el autor, de las rentabilidades del portafolio óptimo de inversión 

de Black-Litterman y Markowitz, se encuentra en la siguiente tabla: 

  

CCRO3 - Brasil 25.03% CRUZ3- Brasil 23.31% SANMEXB-México 8.34%

GFINBURO - México 3.45% AC - Méxxico 5.04% LIVEPOLC -1 México 7.02%

GRUMAB-México 6.94% SM-CHILE B -Chile 7.88% ALICORC1-Perú 3.74%

EDELNOC1-Perú 2.57% YPFD-Argentina 3.57% FRAN-Argentina 0.89%

IRSA - Argentina 2.22%



PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN PARA LAS AMÉRICAS 30 

 

Tabla 2. Comparación de rentabilidades de Black-Litterman y Markowitz diaria. 

Fecha Markowitz 
Black-

Litterman 

ene-10 -0,0277 -0,0107 

10-Feb 0,0079 0,0069 

10-Mar 0,0082 0,0285 

abr-10 0,0015 0,0077 

10-May -0,0134 0,0114 

10-Jun -0,0043 0,0084 

10-Jul 0,0023 0,0428 

ago-10 0,0006 0,0435 

10-Sep 0,0112 0,0115 

Fuente: Recuperado de Black-Litterman vs. Markowitz: un ejercicio de optimización de 

portafolios de inversión 

 

En la literatura global se han realizado numerosos estudios sobre cuál sería la metodóloga más 

adecuada para conformar portafolio de inversión óptimo. Diversos estudios han demostrado que 

el modelo Black-Litterman es más rentable que el modelo de Markowitz. Sin embargo, a nivel 

local no se ha podido confirmar esta afirmación en términos de rentabilidad proyectada por cada 

modelo. 

En base en lo anterior el autor, expone que autores como Market (2006) y He (1999), 

demostraron que teóricamente el modelo Black-Litterman presenta rentabilidades superiores a 

del modelo de Markowitz, además, Martínez (2010), demuestra que el modelo Black-Litterman 

es mejor que el de Markowitz, en términos de las acciones que componen el portafolio óptimo. 

En Colombia Trujillo (2009), menciona las desventajas del uso del modelo de Markowitz a 

comparación de Black- Litterman en cuanto la diversificación del portafolio. 

Torres (2014), en el artículo titulado Optimización de portafolios: una aplicación del modelo 

Black-Litterman para el mercado integrado latinoamericano realizo la comparación entre el 

modelo de Markowitz con el modelo de Black – Litterman. El autor utilizo las acciones que 

pertenecen al índice SPMILA 40. Los países que componen este índice son Colombia, Chile y 
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Perú. El SPMILA 40 lo componen las 40 acciones más liquidas del Mercado Integrado 

Latinoamericano (Mila), pero, el trabajo realizado por el autor utilizo las diez acciones más 

representativas. 

Después de aplicar el modelo de Markowitz las rentabilidades y la volatilidad se hallaron a 

partir del procesamiento de los datos históricos. Este portafolio óptimo evidencia uno de los 

principales problemas del modelo de Markowitz, es la conformación de portafolios altamente 

concentrados. Para este caso, el portafolio óptimo está conformado por: Falabella, Credicorp y 

Bancolombia conforman el 81.8% del portafolio y el 18.2% restante lo conforma Grupo Sura y 

Ecopetrol(Torres, 2014). 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la aplicación de modelo de Markowitz para 

el índice SPMILA 40 para el año 2013. 

Tabla 3. Rendimientos esperados del portafolio óptimo de Markowitz. 
  Rentabilidad Volatilidad W_MK 

Ecopetrol 15.91% 24.51% 6.14% 

Falabella 19.83% 24.19% 25.31% 

Credicorp 14.69% 18.98% 29.21% 

Copec 8.40% 24.51% 0.00% 

Pacific 

Rubiales 

8.43% 33.60% 0.00% 

Enersis 7.75% 26.23% 0.00% 

Bancolombia 

Pref 

20.21% 21.33% 27.32% 

Grupo Sura 19.78% 24.66% 12.02% 

Cencosud 9.82% 27.73% 0.00% 

Endesa 8.89% 23.47% 0.00% 

Fuente: Tomado de optimización de portafolios: una aplicación del modelo Black-Litterman para 

el mercado integrado latinoamericano 

 

En la aplicación del modelo Black -Litterman al índice SPMILA 40, se conformó un 

portafolio mayor diversificado. De acuerdo con los resultados, el impacto de las opiniones en los 

retornos esperados frente a los retornos de equilibrios. 
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De acuerdo con lo anterior, Torres (2014) afirma lo siguiente:  

En ella se puede apreciar el efecto que tienen las opiniones sobre los retornos 

esperados rente a los retornos de equilibrio. En efecto, las opiniones a la baja de 

Ecopetrol y Grupo Sura frente a los rendimientos de equilibrio hicieron que los 

retornos esperados también se desviaran a la baja frente a los retornos de 

equilibrio. Este efecto fue importante para el caso del Grupo Sura, cuya acción 

presenta la mayor desviación hacia abajo. Caso contrario es el de Credicorp, cuya 

acción fue la que mayor desviación al alza tuvo en su retorno esperado frente a su 

retorno de equilibrio. 

Los resultados del modelo Black Litterman se puede observan en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Resultados del modelo Black-Litterman. 
 Q-Π E (R) E(R)-Π W_BL W_Π 

Ecopetrol -1.19% 6.16% -2.91% 5.12% 16.60% 

Falabella 7.83% 14.13% 4.65% 16.10% 13.64% 

Credicorp 15.01% 12.21% 7.37% 38.22% 12.43% 

Copec - 11.31% 2.37% 5.94% 10.64% 

Pacific 

Rubiales 

- 8.92% -2.36% 4% 9.34% 

Enersis 4.23% 12.44% 3.78% 6.58% 9.01% 

Bancolombia 

Pref 

2.73% 6.70% -89.00% 4.84% 7.24% 

Grupo Sura -

27.37% 

-2.71% -1126.00% 0% 7.17% 

Cencosud - 16.69% 4.71% 5.69% 7.17% 

Endesa 7.80% 12.93% 4.99% 13.52% 6.79% 

Fuente: Tomado de optimización de portafolios: una aplicación del modelo Black-Litterman para 

el mercado integrado latinoamericano 

 

Isaza, Lotero, Arboleda, Galarcio y Díaz (2015), en el artículo Modelo de selección de 

portafolio óptimo de acciones mediante el análisis de Black–Litterman, en el apartado de la 

revisión de la literatura realizan un cuadro donde resumen las principales ventajas y desventajas 

de utilizar los principales modelos de inversión. Dicho cuadro se presenta a continuación:  
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Tabla 5. Principales modelo de portafolio. 

Autor Modelo Ventaja Desventajas 

 

Markowitz 

(1952) 

 

𝐸(𝑟𝑝) = ∑ 𝑍𝑡𝐹(𝑟𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

-El inversionista se 

comporta en forma 

racional en situaciones 

de riesgo. 

-Construcción de una 

frontera eficiente. 

-En base a la 

información histórica 

solo se utiliza la media y 

la varianza para el 

cálculo de la 

rentabilidad y riesgo. 

-Se asume que el 

mercado es estable  

 

 

 

 

Sharpe (1964) 

CAPM 

 

 

 

 

 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝑟𝑓 + 𝛽[𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓] 

-Toma en cuenta dos 

tipos de riesgo, el 

sistemático y no 

sistemático. 

-Establece la relación 

entre el activo y el 

mercado mediante el 

Beta. 

-Por medio de la beta se 

puede medir el riesgo de 

un activo que no puede 

ser diversificado.  

 

-Todos los inversionistas 

poseen la misma opinión 

sobre los riesgos 

esperados y distribución 

de rentabilidades. 

-El cálculo de Beta no 

siempre es un factor 

decisivo en la 

rentabilidad de un título. 

 

 

 

 

 

 

Black--Litterman 

(1992) 

 

 

 

 

 

 

[𝑅]
= [(𝜏∑)−1

+ 𝑃´Ω−1𝑃]−1[(𝜏∑)−1Π
+ 𝑃´Ω−1𝑃] 

 

 

-Inserta las opiniones y 

expectativas de los 

inversionistas de 

acuerdo a su nivel de 

confianza. Esto influye 

en la ponderación del 

portafolio. 

-Se puede realizar una 

flexible revisión del 

mercado y por lo tanto 

las estrategias de 

inversión. 

-Se logra portafolios 

equilibrados, razonables, 

intuitivos y estables en 

el tiempo. 

-Se supone que el 

mercado cuenta con una 

distribución normal. 

-Es necesario conocer 

sobre teoría bayesiana. 

Fuente: Tomado de Modelo de selección de portafolio óptimo de acciones mediante el análisis de 

Black–Litterman 

 

1.6. Diseño metodológico. 

El presente trabajo es un estudio cuantitativo cuyo objetivo es la conformación de dos 

portafolios óptimos de inversión por medio del modelo de media- varianza de Harry Markowitz 

y el modelo de Black- Litterman.  
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En primer lugar, se realizará la búsqueda de los datos específicamente los precios de los 

índices bursátiles para los años que comprende desde el 2015 al 2017. En segundo lugar, de 

acuerdo con el planteamiento matemático de cada uno de los modelos se conformará los 

portafolios de inversión en base a los modelos propuestos utilizando los programas EXCEL y 

MATLAB.   

 En tercer lugar, se analizará los resultados y se realizará la recolección de datos de 

indicadores macroeconómicos entre estos incluyen: el producto interno bruto, desempleo, la tasa 

de interés, inflación, la evolución de la tasa de cambio y la calificación del riesgo según la 

calificadora Standard and Poor´s. Los anteriores indicadores permiten dar un panorama general 

de la economía de los países a los cuales le pertenecen los índices que eligió los modelos para 

conformar el portafolio óptimo de inversión. Además, es importante mencionar que se eligieron 

dichas variables económicas porque los inversionistas toman en cuenta estos factores a la hora de 

tomar la decisión de invertir en un determinado índice bursátil.  

El precio de los principales doce índices de América se buscará en páginas especializadas 

relacionadas al mercado de renta variable, como lo es la bolsa de valores de los países, 

Bloomberg, Investing y Yahoo! Finance información sobre los indicadores macroeconómicos 

será consultada en páginas oficiales como el Banco Mundial, los respectivos centros de 

estadística de los países americanos y en revistas o periódicos que brinden información 

actualizada sobre los ya mencionados indicadores económicos.  

El periodo de tiempo que se utilizará para conformar la base datos es del 5 de mayo del 2015 

hasta el 31 de diciembre del 2018. Se determinó este periodo tiempo porque la gran mayoría de 

los índices de los países suramericanos y del centro américa como Perú, Ecuador, Jamaica y 

Costa Rica presentan las siguientes situaciones: son índices que fueron conformados 
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recientemente, cambiaron su metodología de estimación, comenzaron a cotizar en la bolsa de 

valores hace unos pocos años. 

Los datos que se utilizarán para tomar como el activo libre de riesgo tanto en el modelo de 

Markowitz y Black- Litterman será los bonos del estado de Estados Unidos que son conocidos 

como las notas del tesoro de U.S.A, y la tasa de interés a la cual rentan dichos bonos será 

consultada en la plataforma Bloomberg. 

Por último, es necesario mencionar, que los índices bursátiles cotizan en puntos. Además, es 

necesario conforman una base de datos uniforme teniendo en cuenta los días festivos de cada 

país. 

 

2. Capitulo Uno. Panorama general de los índices americanos. 

 

Un índice bursátil es el promedio de las cotizaciones de los instrumentos financieros más 

representativos del mercado o el sector que representa. Además, permite conocer la tendencia del 

mercado al cual representan (Bolsa de comercio de Santiago, 2017).Es importante mencionar que 

para un inversionista es útil estos índices, porque, se cuenta con un punto de referencia sobre la 

evolución de los mercados (Mercado de valores de Buenos Aires, 2017). 

A continuación, se realizará una reseña en donde se incluirá el nombre, el símbolo y la 

actividad económica del emisor de las acciones que corresponde respectivamente a los doce 

índices representativos del continente americano. 

Índice Bursátil de Argentina (MERVAL), es el índice accionario más representativo del 

mercado de valores de Argentina, además, no cuenta con un límite ni emisores y ni de acciones 
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que lo conformen. Comenzó a operar el 30 de junio de 1986 (Mercado de valores de Buenos 

Aires, 2017). 

De acuerdo a la actividad económica de las empresas que componen el índice MERVAL el 

36,76% pertenece a la producción y transporte de petróleo y gas, el 20,77% pertenece a la 

producción y transporte de energía eléctrica, el 17,77% al sector financiero. 

En la siguiente tabla se muestra el nombre de la acción, el símbolo, el porcentaje en el índice 

MERVAL y finalmente la actividad económica a la cual se dedica el emisor de la acción. 

Tabla 6. Índice MERVAL 2017. 

Acción Símbolo 
% 

MERV 

Actividad 

económica  
Acción Símbolo 

% 

MERV 

Actividad 

económica 

Petróleo 

Brasileiro - 

Petrobras 

APBR 12.69% Petróleo y gas 
 

Banco Macro BMA 4.58% Financiero 

Pampa 

Energía 
PAMP 12.40% 

Energía 

eléctrica 

petróleo y gas 
 

Aluar ALUA 4.43% 

Ind 

metalúrgica y 

siderúrgica 

Grupo 

Financiero 

Galicia 

GGAL 9.54% Financiero 
 

Tenaris TS 3.88% 

Ind 

metalúrgica y 

siderúrgica 

Siderar ERAR 6.52% 
Ind metalúrgica 

y siderúrgica  

Transportadora 

de Gas del Sur 
TGSU2 3.88% 

Transporte y 

prestación de 

servicio 

público de gas 

Cresud CRES 5.37% Inmobiliario 
 

Transportadora 

de Gas del 

Norte 

TGNO4 3.68% 

Transporte y 

prestación de 

servicio 

público de gas 

Transener TRAN 3.61% 
Energía 

eléctrica  
San Miguel SAMI 2.41% 

Alimentos y 

bebidas 

Mirgor MRG 3.47% Ind automotriz 
 

Autopistas del 

Sol 
AUSO 2.37% 

Grupos 

concesionarios 

Central 

Puerto 
CEPU 2.90% 

Energía 

eléctrica  

Holcim 

(Argentina) 
JMN 2.15% 

Cemento, 

hormigón y 

pétreos. 

Telecom 

Argentina 
TECO2 2.78% Comunicaciones 

 
Consultatio CTIO 2.07% Inmobiliario 

Central 

Costanera 
CECO2 1.86% 

Generación de 

energía eléctrica  

Distribuidora 

de Gas Cuyana 
DGCU2 2.01% 

Prestación de 

Servicio de 

Distribución 

de Gas 

Natural 

Petrolera 

Pampa S.A. 
PETR 1.78% Petróleo 

 
Agrometal AGRO 1.98% 

Ind 

agropecuaria 

Soc. 

Comercial 

del Plata 

COME 3.65% 

Inversión en 

Valores 

Mobiliarios 
     

Fuente: Datos recopilados de Mercado de valores de Buenos Aires S.A, elaboración propia. 
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Índice de Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), es el índice accionario más 

representativo Bolsa de Valores de São Paulo (Brasil), cuenta con los 50 emisores de las 

acciones más liquidas del mercado brasilero. Comenzó a operar en el año 1968(Bolsa de Valores 

de São Paulo, 2017). 

De acuerdo a la actividad económica de las empresas que componen el índice BOVESPA el 

33,36% pertenece al sector financiero, el 11,57% pertenecen a la extracción y producción de 

petróleo, 10,22% al sector minero y 2,17% al suministro de energía. 

En la siguiente tabla se muestra el nombre de la acción el símbolo el porcentaje en el índice 

BOVESPA y finalmente la actividad económica a la que se dedica.  

Tabla 7. Índice Bovespa 2017 

Acción símbolo 
Actividad 

económica 

% 

BVSP  
Acción Símbolo 

Actividad 

económica 

% 

BVSP 

Investimentos 

Itau SA 
ITUB4 Financiero 10.91% 

 

BM&FBovespa 

SA 
BVMF3 Financiero 3.97% 

Vale SA VALE3 
Minería de 

metales 
9.03% 

 

Petróleo 

Brasileiro SA 
PETR3 

Explotación 

de petróleo y 

gas 

3.70% 

Branco 

BRADESCO 

Pref 

BBDC4 Financiero 8.10% 
 

Banco de 

Brasil 
BBAS3 Financiero 3.20% 

AMBEV SA ABEV3 Ind de bebidas 7.32% 
 

BRF SA BRFS3 
ind de 

alimentos 
2.61% 

Petroleo 

Brasileiro SA N 
PETR4 

Explotación 

de petróleo y 

gas 

5.46% 
 

Ultrapar 

Participacoes 

SA 

UGPA3 

Explotación 

de petróleo y 

gas 

2.41% 

Kroton 

Educacional SA 
KROT3 Servicios 2.21% 

 
CCR SA CCRO3 Transporte 1.56% 

CIELO SA CIEL3 Financiero 2.19% 
 

BB Seguridade 

Participacoes 

SA 

BBSE3 Financiero 1.54% 

Lojas Renner 

SA 
LREN3 

Comercio 

minorista 
2.03% 

 

Banco 

BRADESCO 
BBDC3 Financiero 1.41% 

Telefonica 

Brasil SA 
VIVT4 

Servicios de 

comunicación 
1.71% 

 

RUMO 

Logistica 

Operadora 

Multimodal SA 

RAIL3 Transporte 1.21% 

Raia Drogasil 

SA 
RADL3 

Comercio 

minorista 
1.57% 

 

Hypermarcas 

SA 
HYPE3 Salud 1.11% 

Weg SA WEGE3 

Instrumentos 

electrónicos y 

controles 

1.09% 
 

Banco 

Santander 

Brasil SA Unit 

SANB11 Financiero 0.95% 

Equatorial 

Energia SA 
EQTL3 

Suministro 

eléctrico 
1.08% 

 

Cia de 

Saneamento 

Basico do 

Estado 

SBSP3 
Suministro 

de agua 
0.94% 
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Tabla 7. (Continuación) 

JBS SA JBSS3 
Ind de 

alimentos 
1.06% 

 

Companhia 

Brasileira 

deDistribuicao 

PCAR4 
Comercio 

minorista 
0.93% 

BRASKEM BRKM5 
ind de 

alimentos 
0.99% 

 

Gerdau SA 

Pref 
GGBR4 

Ind hierro y 

acero 
0.93% 

Embraer SA EMBR3 
Aeroespacial 

y defensa 
0.96% 

 

BR Malls 

Participacoes 

SA 

BRML3 
Operaciones 

inmobiliarias 
0.89% 

Fibra Celulosa 

SA 
FIBR3 

Papel y 

productos 

derivados 

0.87% 
 

KLABIN Unt KLBN11 

Papel y 

productos 

derivados 

0.78% 

Localiza Rent a 

Car SA 
RENT3 

Alquiler y 

leasing 
0.86% 

 

Suzano Papel e 

Celulose SA 
SUZB3 

Papel y 

productos 

derivados 

0.70% 

Lojas 

Americanas SA 
LAME4 

Comercio 

minorista 
0.86% 

 
Qualicorp SA QUAL3 Financiero 0.62% 

Tim 

Participacoes 

SA 

TIMP3 
Servicios de 

comunicación 
0.81% 

 

Engie Brasil 

Energia SA 
EGIE3 

Suministro 

eléctrico 
0.61% 

Estacio 

Participacoes 

SA 

ESTC3 Servcios 0.79% 
 

Companhia 

Energetica 

Minas Gerais 

Pre 

CMIG4 
Suministro 

eléctrico 
0.56% 

Multiplan SA MULT3 
Operaciones 

inmobiliarias 
0.53% 

 

Centrais 

Eletricas 

Brasileiras SA 

Pref 

ELET6 
Suministro 

eléctrico 
0.41% 

BRADESPAR 

SA 
BRAP4 Financiero 0.48% 

 

Usinas 

Siderurgicas de 

Minas Gerais 

USIM5 
Ind hierro y 

acero 
0.39% 

COSAN S.A CSAN3 
Energia e 

infraestructura 
0.47% 

 

Cia Siderurgica 

Nacional SA 
CSNA3 

Ind de hierro 

y acero 
0.38% 

Natura 

Cosmeticos SA 
NATU3 

Productos 

personales y 

para el hogar 

0.43% 
 

Smiles 

Fidelidade SA 
SMLS3 

Servicios 

informáticos 
0.36% 

Centrais 

Eletricas 

Brasileiras SA 

ELET3 
Suministro 

electrico 
0.43% 

 

Energias do 

Brasil SA 
ENBR3 

Suministro 

eléctrico 
0.35% 

TAESA UNT 

N2 
TAEE11 

Suministro 

eléctrico 
0.33% 

 

Cia Paranaense 

de energía 
CPLE6 

Suministro 

eléctrico 
0.20% 

MRV 

Engenharia e 

Participacoes 

SA 

MRVE3 

Servicios para 

la 

construcción 

0.32% 
 

Eco Rodovias 

SA 
ECOR3 Transporte 0.20% 

Cyrela Brazil 

Realty SA 
CYRE3 

Servicio para 

la 

construcción 

0.25% 
 

CPFL Energia 

SA 
CPFE3 

Suministro 

electrico 
0.09% 

Metalurgica 

Gerdau SA 
GOAU4 

Ind hierro y 

acero 
0.25% 

     
Marfrig 

Alimentos SA 
MRFG3 

Pesca y 

ganadería 
0.24% 

     

Fuente: Datos recopilados de Bolsa de Valores de São Paulo de Brasil, elaboración propia. 
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Índice de Precio Selectivo de Acciones (IPSA), es el índice accionario más representativo 

Bolsa de comercio de Santiago (Chile), cuenta con los 40 emisores de las acciones más liquidas 

del mercado chileno. Comenzó a operar en el año 1977 (Bolsa de comercio de Santiago, 2017). 

De acuerdo a la actividad económica de las empresas que componen el índice IPSA el 22,54% 

pertenece al sector financiero, el 17,84%% al servicio de suministro de energía y el 12,55% al 

comercio minorista. 

En la siguiente tabla se muestra el nombre de la acción, el símbolo, el porcentaje en el índice 

IPSA y finalmente la actividad económica a la cual se dedica el emisor de la acción. 

Tabla 8. Índice IPSA 2017 

Acción Símbolo 
% 

ipsa 

Actividad 

económica  
Acción Símbolo 

% 

ipsa 

Actividad 

económica 

Empresas 

copec s.a. 
COPEC 8.77% 

Suministro 

de gas 

natural. 
 

Soc quimica 

minera de chile s.a. 

Serie b 

SQM-B 5.55% 

Elaboración 

de productos 

químicos 

Enel americas 

s.a. 
ENAM 7.14% 

Suministro 

eléctrico  

Banco santander-

chile 
STG 5.4% Financiero 

Latam airlines 

group s.a. 
LTM 7.01% Transportes 

 
Cencosud s.a. CEN 4.37% 

Comercio 

minorista 

S.a.c.i. 

Falabella 
FAL 6.68% 

Comercio 

minorista  
Empresas cmpc s.a. CAR 4.04% 

Papel y 

productos 

derivados 

Banco de chile CHI 5.63% Financiero 
 

Banco de credito e 

inversiones 
BCI 3.85% Financiero 

Enel 

generacion 

chile s.a. 

ENGX 3.58% 
Suministro 

electrico  
Parque arauco s.a. PAR 2.25% 

Operaciones 

inmobiliarias 

Enel chile s.a. ENCH 2.67% 
Suministro 

electrico  
Colbun s.a. COL 2.23% 

Suministro 

eléctrico 

Itau corpbanca ITC 2.62% Financiero 
 

Antar chile s.a. ANT 2.19% 

Explotación 

de petróleo y 

gas 

Compania 

cervecerias 

unidas s.a. 

CCU 2.44% 
Ind de 

bebidas  

Aguas andinas s.a., 

serie a 
AGUAA 2.13% 

Suministro de 

agua 

Sociedad 

matriz banco de 

chile, serie b 

CHI_PE 2.43% Financiero 
 

Emp. Nacional de 

telecomunicaciones 

s.a. 

ENT 1.69% 
Servicios de 

comunicación 

Grupo security 

s.a. 
SEC 1.61% Financiero 

 
Quinenco s.a. QNN 1.11% Financiero 

Embotelladora 

andina s.a. 

Serie b 

ANDINA-

B 
1.33% Ind bebidas 

 
Sonda s.a. SON 1.11% 

Software y 

programación 

Banmedica s.a. BAN 1.33% Salud 
 

Ripley corp s.a. RIP 1.07% 
Comercio 

minorista 

Cap s.a. CAP 1.32% 
Minería de 

metales  
Aesgener s.a. ASG 1.03% 

Suministro 

eléctrico 
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Tabla 8. (Continuación) 
Engie energia 

chile s.a. 
ECL 1.19% 

Suministro 

electrico  

Vina concha y toro 

s.a. 
CHT 0.98% Ind bebidas 

Inversiones 

aguas 

metropolitanas 

s.a. 

IAM 0.89% 
Suministro 

de agua  
Forus s.a. FOR 0.43% 

Comercio 

minorista 

Inversiones la 

construccion 

s.a. 

ILC 0.64% Financiero 
 

Coca-cola embonor 

s.a. Serie "b" 

EMBONOR-

B 
0.41% Ind bebidas 

Sociedad 

matriz saam s.a. 
SAAM 0.55% Transportes 

 

Sociedad de 

inversiones oro 

blanco s.a. 

ORO 0.36% Financiero 

Sigdo koppers 

s.a. 
SK 0.51% 

Maquinaria 

agricula y 

de 

construccion 

 
Masisa s.a. MSS 0.21% 

Productos de 

construccion 

y accesorios 

Salfacorp s.a. SAL 0.46% 
Servicios de 

construccion  

Compañía 

subamericana de 

vapores s.a 

VAP 0.81% 

Transporte 

marítimo y 

fluvial 

Fuente: Datos recopilados de la Bolsa de Valores de São Paulo de Brasil, elaboración propia. 

 

COLCAP, es el índice accionario más representativo Bolsa de valores de Colombia, cuenta 

con 20 emisores de las acciones más liquidas del mercado colombiano. Comenzó a operar en el 

año 2008(Bolsa de valores de Colombia, 2017). 

En la siguiente tabla se muestra el nombre de la acción, el símbolo, el porcentaje, en el índice 

COLCAP y finalmente la actividad a la cual se dedica el emisor de la acción. 

Tabla 9. Índice COLCAP 2017. 

Empresa Símbolo 
Actividad 

económica  
Empresa Símbolo 

Actividad 

económica 

Bancolombia 

s.a. 
BIC_P1 Financiera 

 
Bancolombia s.a. BIC Financiera 

Ecopetrol s.a. ECO 
Explotación de 

petróleo y gas  
Grupo argos s.a. ARG Construcción 

Grupo 

inversiones 

suramericana 

SIS Financiera 
 

Grupo aval 

acciones y valores 

s.a. 

GAA_P Financiera 

Grupo nutresa 

s.a 
NCH 

Transformación 

de alimentos  

Empresa de 

energía de Bogotá 

s.a. e.s.p. 

EEB 
Suministro de gas 

natural 

Interconexion 

electrica s.a. 

e.s.p. 

ISA 
Suministro 

eléctrico  

Cementos argos 

s.a. 
CCB Construcción 

Grupo 

inversiones 

suramericana 

SIS_P Financiera 
 

Corporacion 

financiera 

colombiana s.a. 

CFV Financiera 

Grupo argos 

s.a. 
ARG_P Construcción 

 

Cementos argos 

s.a. 
CCB_P Construcción 

Almacenes 

exito s.a. 
IMI 

Comercio 

minoristas  
Celsia s.a e.s.p CEL 

Suministro 

eléctrico 
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Tabla 9. (Continuación) 
Banco 

Davivienda s.a 
DVI_P Financiera 

 

Cemex latam 

holding 
CLH Construcción 

Banco de 

Bogotá s.a. 
BBO Financiera 

 
Promigas s.a. e.s.p. PMG 

Suministro de gas 

natural 

Avianca 

holdings s.a 
AVT_P Líneas aéreas 

 

Empresa de 

telecomunicaciones 

de Bogotá s.a. 

e.s.p. 

ETB 
Servicios de 

comunicación 

Grupo aval 

acciones y 

valores s.a. 

GAA Financiera 
 

Constructora 

concreto s.a 
CIC 

Servicios para la 

construcción 

Canacol 

energy ltd 
CNEC 

Explotación de 

petróleo y gas     

Fuente: Datos recopilados de la Bolsa de valores de Colombia, elaboración propia. 

 

De acuerdo con la actividad económica de las empresas que componen el índice COLCAP el 

43% pertenece al sector financiero, el 39% al sector industrial y el 11% pertenecen a la 

prestación de los servicios públicos. 

En la siguiente Figura se puede observar cómo se divide el índice COLCAP, de acuerdo con 

la actividad económica a la cual se dedica el emisor de la acción. 

 
Figura 2. Actividades económicas del COLCAP 

Fuente: Tomado de Federación Iberoamericana de Bolsas. 

 

Índice S&P Perú Select (S&P/BVL), es el índice accionario más representativo de la Bolsa de 

valores de Lima (Perú), cuenta con los 15 emisores de las acciones más liquidas del mercado 

peruano. Comenzó a operar en el año 2015 (Bolsa de valores de Lima, 2017). 

Industrial 39%

Banca,finanzas y
seguros 43%

Retail 3%

Servicios públicos 11%

Otros 4%
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En la siguiente tabla se muestra el nombre de la acción el símbolo, el porcentaje en el índice 

S&P Perú Select y finalmente la actividad económica a la cual se dedica el emisor de la acción. 

Tabla 10. Índice S&P Peru Select 2017 

Empresa Símbolo 
Actividad 

económica  
Empresa Símbolo 

Actividad 

económica 

Alicorp S.A.A. ALICORC1 Consumo 
 

InRetail Perú 

Corp. 
INRETC1 Consumo 

Cementos 

Pacasmayo 

S.A.A. 

CPACASC1 Materiales 
 

Intercorp 

Financial 

Services Inc 

IFS Financiero 

Volcan Compañía 

Minera S.A.A. 
VOLCABC1 Materia  

Unión Andina de 

Cementos 

S.A.A. 

UNACEMC1 Materiales 

Compañía de 

Minas 

Buenaventura 

S.A.A. 

BVN Materiales 
 

Compañía 

Minera Milpo 

S.A.A. 

MILPOC1 Materiales 

Credicorp Ltd BAP Financiero 
 

Sociedad Minera 

Cerro Verde 

S.A.A. 

CVERDEC1 Materiales 

Ferreycorp 

S.A.A. 
FERREYC1 Industrial 

 

Southern Copper 

Corporation 
SCCO Materiales 

Graña y Montero 

S.A.A. 
GRAM Industrial  

Trevali Mining 

Corporation 
TV Materiales 

Fuente: Datos recopilados de la Bolsa de valores de Guayaquil, elaboración propia. 

 

De acuerdo con la actividad económica de las empresas que componen el índice S&P Perú 

Select, el 23% de las actividades están relacionada a la banca, seguros y finanzas, el 35% a la 

explotación de minas y canteras, además, el 11% pertenece al sector industrial(Federación 

Iberoamericana de Bolsas, 2017). 

En la siguiente Figura se puede observar cómo se divide el índice S&P Perú Select, de 

acuerdo con la actividad económica de las empresas que lo conforma.  
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Figura 3. Actividades económicas del S&P Peru Select 2017 

Fuente: Tomado de Federación Iberoamericana de Bolsas 

 

Índice de la Bolsa de Valores de Caracas (IBC), es el índice accionario más representativo de 

la Bolsa de valores de Caracas (Venezuela), cuenta con los 16 emisores de las acciones más 

liquidas del mercado venezolano. Comenzó a operar en el 28 de agosto del año 1997 (Bolsa de 

valores de Caracas, 2017).  

En la siguiente tabla se muestra el nombre de la acción el símbolo, el porcentaje en el índice 

IBC y finalmente la actividad económica a la cual se dedica el emisor de la acción. 

Tabla 11. Índice IBC 2017. 

Acción Símbolo 
Actividad 

económica  
Acción Símbolo 

Actividad 

económica 

Banco nacional de 

credito 
BNC Financiero 

 

Fondo de 

valores 

inmobiliarios 

clase B 

FVI.B 
Operaciones 

inmobiliarias 

Banco provincial BPV Financiero 
 

Dominguez 

& Cía 
DOM 

Contenedores y 

empaquetado 

Nacionales 

teléfonos de 

Venezuela CA 

TDV.D Financieros 
 

Manufucturas 

de papel CA 

Manpa Saca 

MPA 

Papel y 

productos 

derivados 

Corimon A CRM.A 

Elaboración de 

productos 

químicos 
 

Mercatil 

servicios 

financieros A 

MVZ.A Financiero 

Envases 

Venezolanos 
ENV 

Contenedores y 

empaquetado  

Mercatil 

servicios 

finacieros B 

MVZ.B Financiero 

Siderúrgica 

Venezolana 

Sivensa SA 

SVS 
Materiales 

Básicos 

 

 

 

 

   

Fuente: Datos recopilados de la Bolsa de valores de Venezuela, elaboración propia. 

 

Industrial 11%

Mineras 35%

Banca, seguro y
Finanzas 23%
Agropecuario 1%

Retail 2%

Comunicaciones y
tecnología 2%
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De acuerdo con la actividad económica de las empresas que componen el índice IBC el 85% 

pertenece al sector banca, seguro y finanzas, el 8 % al sector industrial, además, el 4% en el 

sector agropecuario(Federación Iberoamericana de Bolsas, 2017). 

En la siguiente Figura se puede observar cómo se divide el índice IBC, de acuerdo a la 

actividad económica de las empresas que lo conforma.  

 
Figura 4. Actividades económicas del IBC 2017. 

Fuente: Tomado de Federación Iberoamericana de Bolsas 

 

El índice Standard & Poor's 500 (S&P 500), es uno de los índices accionarios más 

representativo de la bolsa de valores de Nueva York (Estados unidos), cuenta con los 500 

emisores de las acciones más liquidas del mercado estadunidense.  Comenzó a operar en el año 

de 1957 (S&P Dow Jones Indices, 2017). 

En la siguiente tabla se presentará las diez primeras empresas que tienen mayor peso en el 

índice S&P 500, además, la actividad económica a la cual se dedica el emisor de la acción. 

  

Industrial 8%

Banca, fiananzas

y seguros 85%

Agropecuario

4%

Otros 3%



PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN PARA LAS AMÉRICAS 45 

 

Tabla 12. Las 10 mejores acciones del Índice S&P 500, 2017 
Acción % S&P 

500 

Actividad 

económica 

 Acción % S&P 

500 

Actividad 

económica 

Apple Inc. 3.89% Tecnologías de 

la información 

 Berkshire 

Hathaway B 

1.65% Financiero 

Microsoft 

Corp  

2.86% Tecnologías de 

la información  

 JP Morgan 

Chase & Co  

1.63% Financiero 

Amazon.com 

Inc  

2.04% comercio 

minorista 

electrónico 

 Exxon Mobil 

Corp  

1.56% Energía 

Facebook Inc 

A  

1.83% Tecnologías de 

la información  

 Alphabet Inc 

A  

1.35% Tecnologías de la 

información  

Johnson & 

Johnson  

1.66% Productos 

sanitarios- 

 Alphabet Inc 

C  

1.34% Tecnologías de la 

información  

Fuente: Datos recopilados de S&P Dow Jones Indices, elaboración propia. 

 

Las actividades económicas que cuentan con un mayor peso dentro del índice son las 

relacionadas con la tecnología de la información con un 33.7%, los productos sanitarios con el 

14.9% y por último los servicios financieros que representa un 13.4%(S&P Dow Jones Indices, 

2017). 

En la siguiente Figura se puede observar cómo se divide el índice S&P 500, de acuerdo a la 

actividad económica de las empresas que lo conforma.  

 
Figura 5. Actividades económicas del S&P 500 

Fuente: Tomado de S&P Dow Jones. 

Information technology 33.7% Health care 14.9%

Financials 13.4% Consumer discretionary 12.1%

Consumer Staples 9.1% Industrials 7%

Energy 6% Telecommunication services 3.9%
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S&P/TSX Composite Index (TMX), es uno de los índices accionarios más representativo de la 

bolsa de valores de Toronto (Canadá), cuenta con 250 emisores de las acciones más liquidas del 

mercado canadiense(TMX , 2017). 

En la siguiente tabla se presentará las diez primeras empresas que tienen la mayor 

capitalización del mercado
1
, además, a la cual se dedica el emisor de la acción. 

Tabla 13. Actividades económicas del S&P/TSX Composite 
Empresa Símbolo Market 

cap 

Actividad 

economica. 

 Empresa Símbolo Market 

cap 

Actividad 

economica. 

Royal Bank 

of Canada 

RY 117.609B Financiero  Suncor Energy 

Inc. 

SU 58.004B Refinacimiento y 

producción de Gas 

y petroleo  

Toronto-

Dominion 

Bank (The) 

TD 106.924B Financiero  Bank of 

Montreal 

BMO 51.722B Financiero 

Bank of Nova 

Scotia (The) 

BNS 77.869B Financiero  BCE Inc. BCE 44.649B Telecomunicaciones 

Enbridge Inc. ENB 64.429B Refinamiento 

y producción 

de gas  y 

petroleo 

 TransCanada 

Corporation 

TRP 43.448B Infraestructura para 

el transporte de gas 

natural y energia 

Canadian 

National 

Railway 

Company 

CNR 60.539B Transporte  Manulife 

Financial 

Corporation 

MFC 42.534B Seguros de vida y 

medico 

Fuente: Datos recopilados de la bolsa de valores de Toronto, elaboración propia. 

 

Las actividades económicas que tienen un mayor peso dentro del índice S&P/TSX Composite 

son las financieras con un 37.33%, un 19.6% con la producción de energía (refinería de petróleo, 

transporte y suministro de gas natural), además, un 11.02% está relacionado con materiales 

básicos (S&P Dow Jones Indices, 2017).  

En la siguiente Figura se puede observar cómo se divide el índice S&P/TSX Composite, de 

acuerdo con la actividad económica de las empresas que lo conforma. 

                                                 
1
 Capitalización del mercado: Es el valor de una empresa en una determinada moneda, se obtiene de la 

multiplicación de número de acciones en el mercado por el precio actual de la acción. 

https://web.tmxmoney.com/index_sector.php?qm_symbol=%5eTSX
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Figura 6. Actividades económicas del S&P/TSX Composite. 

Fuente: Datos recopilados de la bolsa de valores de Toronto, elaboración propia 

 

El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (IPC), es uno de los 

índices accionarios más representativo de la bolsa mexicana de valores (México), cuenta con 35 

emisores de las acciones más liquidas del mercado mexicano. Comenzó a funcionar en octubre 

de 1978 (Bolsa Mexicana de Valores, 2017) 

En la siguiente tabla se muestra el nombre de la acción el símbolo del índice IPC y finalmente 

la actividad económica a la cual se dedica el emisor de la acción. 

Tabla 14. Actividades económicas del índice IPC 

Nombre Símbolo 
Actividad 

Económica  
Nombre Símbolo 

Actividad 

Económica 

Alfa ALFAA 
Transformación de 

alimentos  

Grupo 

Aeroportuario 

del sureste 

ASURB Transportes 

Alpek ALPEKA 
Quimicos -

plasticos y caucho  

Banregio Grupo 

Financiero 
GFREGIOO Financiero 

Alsea ALSEA Restaurantes 
 

Becle CUERVO Bebidas 

America Movil AMXL 
Servicios de 

comunicación  
Bimbo BIMBOA 

Transformación de 

alimentos 

Arca Continental AC Bebidas 
 

Cemex CMXCPO Construcción 

       
Nombre Símbolo 

Actividad 

Económica  
Nombre Símbolo 

Actividad 

Económica 

Coca-Cola 

Femsa 
KOFL Bebidas 

 

Gentera SAB de 

CV 
GENTERA Financiero 

El Puerto De 

Liverpool C1 
LIVEPOLC1 

Comercio 

minorista  

Gruma SAB de 

CV 
GRUMAB 

Transformación de 

alimentos 

Fomento 

Economico UBD 
FMSAUBD Bebidas 

 
Grupo Carso GCARSOA1 

Comercio 

minorista 

Grupo 

Aeroportuario 

del Pacifico SAB 

De CV Class B 

GAPB Transportes 
 

Grupo Elektra ELEKTRA Financiero 

Financials 37.33% Energy 19.6%

Materials 11.02% Industrials 9.42%

Consumer Discretionary 6.05% Telecommunication Services 4.9%

Utilities 3.8% Consumer Staples 3.72%

Information Technology 2.71% Health Care 0.71%
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Tabla 14. (Continuación) 
Grupo 

Financiero 

Inbursa 

GFINBURO Financiero 
 

IENOVA IENOVA 
Suministro de gas 

natural 

Grupo 

Financiero 

Santander 

SANMEXB Financiero 
 

Industrias 

Penoles 
PENOLES Mineria de metales 

Grupo LALA 

SA de CV 
LALAB Financiero 

 

Kimberly - 

Clark A 
KIMBERA 

Productos 

personales y para 

el hogar 

Grupo México GMEXICOB Minería de metales 
 

Megacable 

Holdings 
MEGACPO 

Emisores y 

televisión por 

cable 

Grupo Televisa 

Unit 
TLVACPO 

Emisores y 

televisión por 

cable 
 

Mexichem MEXCHEM 
Plástico y caucha 

industrial 

       
Nombre Símbolo 

Actividad 

Económica  
Nombre Símbolo 

Actividad 

Económica 

Nemak SAB de 

CV 
NEMAKA 

Fabricantes de 

automóviles  

Genomma Lab 

Int 
LABB 

Biotecnología y 

medicamentos 

OMA B OMAB Transportes 
 

Grupo 

Financiero 

Banorte 

GFNORTEO Financiero 

PINFRA SAB 

De CV 
PINFRA Transportes 

    

VOLARIS A VOLARA Transportes 
    

Wal-Mart 

México 
WALMEX 

Comercio 

minorista 

 

    

Fuente: Datos recopilados de la bolsa mexicana de valores, elaboración propia. 

 

Las actividades económicas que tienen un mayor peso dentro del índice IPC son la banca, 

finanzas y seguros con el 41%, un 34% en la producción de almenas y bebidas, además, un 9% 

en la minería de metales(Federación Iberoamericana de Bolsas, 2017). 

En la siguiente Figura se puede observar cómo se divide el índice IPC de acuerdo a la 

actividad económica de las empresas que lo conforma.  
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Figura 7. Actividades económicas del IPC 

Fuente: Tomado de Federación Iberoamericana de Bolsas 

 

Guayaquil Select Índice (BVG), es uno de los índices accionarios más representativo de la 

Bolsa de Valores de Guayaquil (Ecuador), cuenta con los 34 emisores de las acciones más 

liquidas del mercado ecuatoriano. Comenzó a funcionar el 11 de agosto del 2011 (Bolsa de 

Valores de Guayaquil, 2017) 

En la siguiente tabla se muestra el nombre del índice Guayaquil select index y la actividad 

económica a la cual se dedica el emisor de la acción. 

Tabla 15. Actividades económicas del índice IPC 

Empresa 
Actividad 

económica  
Empresa 

Actividad 

económica 

Banco 

bolivariano 
Financiera 

 

Conclina 

conjunto clínico 

nacional 

Servicios 

médicos 

Banco 

Guayaquil 
Financiera 

 

Corporación 

favorita 

Comercio 

minorista 

Banco 

pichincha 
Financiera 

 
Cridesa 

Elaboración de 

envases de 

vidrio 

Brikapital Inmobiliaria 
 

El refugio 

forestal 

homeforest 

Forestal 

Cerro verde 

forestal 

bigforest 

Forestal 
 

El sendero 

forestal 

pathforest 

Forestal 

El tecal Forestal 
 

Holcim ecuador 

vn 5.00 

Producción de 

cemento 

Industrial 5% Mineras 9%

Banca, fianzas y seguros 41% Producción de alimentos y bebidas 34%

 Retail 3% Comunicaciones y tecnología 7%

Otros 1%



PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN PARA LAS AMÉRICAS 50 

 

Tabla 15. (Continuación) 

Continental tire 

andina 

Producción de 

neumáticos  
Holding tonicorp 

Adquisición y 

tenencia de 

acciones y 

participaciones 

Fideicomiso 

mercantil “gm 

hotel” 

Hoteleria 
 

Ingenio 

azucarero del 

norte compañía 

de economía 

mixta iancem 

Producción de 

derivados de 

caña de azúcar 

Fideicomiso 

titularizacion 

"omni hospital" 

Servicios 

médicos  
Inversancarlos 

Compras de 

acciones o 

participaciones 

a empresas 

Fideicomiso 

hotel ciudad 

del rio 

Hotelería 
 

La campiña 

forestal 

strongforest s.a. 

Forestal 

La colina 

forestal 

hillforest s.a. 

Forestal 
 

La sabana 

forestal 
Forestal 

La cumbre 

forestal 

peakforest s.a. 

Forestal 
 

La vanguardia 

forestar 

(vanguarforest) 

Forestal 

La ensenada 

forestal s.a. 
Forestal 

 
Retratorec Forestal 

La estancia 

forestal 

forestead s.a. 

Forestal 
 

Rio congo 

forestal 
Forestal 

Sociedad 

agricola e ind. 

San carlos 

Producción, 

fabricación, 

refinación y 
comercialización 

de azúcar- 

generación de 
energía eléctrica. 

 

La reserva 

forestal 

(reforest) s.a. 

Forestal 

Superdeporte Periodismo 
 

Rio grande 

forestal 
Forestal 

Surpapelcorp 

Producción de 

papel 

corrugado 

 
Valle grande 

forestal 

Silvicultura y 

extracción de 

madera. 

Fuente: Datos recopilados de la bolsa mexicana de valores, elaboración propia. 

 

Las actividades económicas que tienen un mayor peso dentro del índice Guayaquil Select, son 

la banca, finanzas y seguros con el 23% y un 60% en el sector industrial. 

En la siguiente Figura se puede observar cómo se divide el índice Guayaquil Select de 

acuerdo con la actividad económica de las empresas que lo conforma.  
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Figura 8. Actividades económicas del índice IPC 

Fuente: Tomado de Federación Iberoamericana de Bolsas. 

 

Índice accionario de Costa Rica (IACR), es el índice accionario representativo de la Bolsa 

Nacional de Valores (Costa Rica), cuenta con las siete acciones más liquidas del mercado 

mexicano. (Bolsa Nacional de Valores, 2017) 

En la siguiente tabla se muestra el nombre de las acciones del índice IACR, el símbolo y la 

actividad económica a la que se dedica la empresa a emisora de la acción. 

Tabla 16. Actividades económicas del índice IACR 

Empresa Símbolo 
Actividad 

económica 

Astra Rocket ASTRAa 

Desarrollo 

de 

tecnologías 

de 

propulsión 

Banco Lafise Pref BLAFIA Financiero 

Corporación Davivienda 

A 
CBANEA Financiero 

Grupo Financiero 

Improsa Pref 
GIMPa Financiero 

Holcim De Costa Rica 

S.A. 
INCa Cemento 

Ilg Logistics S.A. CIMPa Transporte 

La Nacion S.A. NACIOa Periodismo 

Fuente: Datos recopilados de la Bolsa Nacional de Valores, elaboración propia. 

 

Industrial 60%

Banca,finanzas y
seguros 23%

Otros 17%
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Las actividades económicas que tienen un mayor peso dentro del índice IACR, son la banca, 

finanzas y seguros con el 18%, el 65% en el sector industrial, además, el sector de las 

comunicaciones y tecnología representa el 16%.  

En la siguiente Figura se puede observar cómo se divide el índice IACR de acuerdo a la 

actividad económica de las empresas que lo conforma.  

 
Figura 9. Actividades económicas del índice IPC 

Fuente: Tomado de Federación Iberoamericana de Bolsas. 

 

JSE All Jamaican Composite(JSEAJC), es uno de los índices accionarios más representativos 

de la Bolsa de Valores de Jamaica, cuenta actualmente con las 30 acciones más liquidas del 

mercado jamaiquino. Comenzó a funcionar el 7 agosto del 2014. (Jamaica Stock Exchange, 

2017) 

En la siguiente tabla se muestra el nombre del índice JSEAJC y la actividad económica a la 

que se dedica. 

Tabla 17. Actividades económicas del índice JSEAJC. 

Empresa Símbolo 
Actividad 

Económica  
Empresa Símbolo 

Actividad 

Económica 

Student 

living 

jamaica 

limited 

138SL Hotelería 
 

Caribbean 

Cement 

company  Ltd 

CCC 
Materiales de 

construcción 

Investment 

limited 
1834 Transporte 

 

Carreras 

limited 
CAR Ind de tabaco 

Barita 

investment 

limited 

BIL Educación 
 

Ciboney 

group limited 
CBNY 

Casinos y 

apuestas 

Industrial 65% Banca, finanzas y seguros 18%
Comunicaciones y tecnología 16% Otros 1%
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Tabla 17. (Continuación) 
Borger 

paints 

jamaica ltd 

BRG Elaboración de 

productos 

químicas 

 Gracekennedy 

limited 

GK Transformación 

de alimentos 

Cable & 

wireless 

jamaica 

limited 

CWJ Servicios de 

comunicación 

 Jamaica 

briolers group 

JBG Pesca y 

ganadería 

       Jamaica 

producers 

group ltd. 

JP Transformación 

de alimentos 

 Mayberry 

investiment 

limited 

MIL Financiero 

Jamacia 

stock 

exchange 

JSE Financiero  Ncb fiancial 

group limited 

NCBFG Financiero 

JMMB 

Group 

limited 

JMMBGL Financiero  Palace 

Amusement 

Co Ltd 

PAL Ind 

cinematografica 

Kington 

properties 

limited 

KPREIT Hoteleria  Pajam 

investment 

limited 

PJAM Financiero 

       Proven 

investment 

limited jmd 

PROVENJA Financiero  Salada foods 

jamaica ltd 

SALF Transformación 

de alimentos 

Pulse 

investments 

limited 

PULS Ind 

cinematoFigura 

 Scotla group 

jamaica 

limited 

SGJ Financiero 

Radio 

jamaica 

limited 

RJR Emisoras y 

televisión por 

cable 

 Seprod 

limited 

SEP Transformación 

de alimentos 

Sagicor 

group 

jamaica 

limited 

SJ Financiero  Sterlind 

investiments 

limited 

SIL Financiero 

Sagicor 

real estate x 

fund ltd 

XFUND Financiero  Supreme 

ventures 

limited 

SVL Actividades 

recreativas 

Kingston 

Wharves 

limited 

KW Transporte  Portland JSX 

Limited 

PJX Financiero 

 

Las actividades económicas que tienen un mayor peso dentro del índice JSE All Jamaican 

Composite, son la banca, finanzas y seguros con el 35%,el 12% en el servicio de transporte, 

además, la industria de transformación de alimentos representa el 12% del índice. 
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3. Capitulo Dos. Portafolios de inversión eficiente 

 

3.1. Portafolio de inversión. 

Un portafolio de inversión groso modo es el conjunto de títulos valores bien sea activos, 

acciones u opciones que una persona está dispuesto a invertir. A continuación, se presentarán 

varias definiciones de acuerdo con diferentes autores e organizaciones financieras: 

El fondo monetario internacional define un portafolio de inversión como: “una transacción 

transfronteriza que incluye títulos de deuda y de valores de renta variable, estos distintos a los 

incluidos en la inversión extranjera directa y los activos de reserva.” 

Los portafolios de inversión es un medio jurídico en donde se canaliza y se administra los 

recursos de uno o más sujetos económicos para la realización de una inversión (Varon, 1998). 

Nasdaq define una cartera de inversión como la inversión en diferentes tipos de activos y 

valores emitidos por varios emisores. Lo anterior se realiza con el fin de reducir el riesgo, 

además, una acción que presente un mal comportamiento, las pérdidas se puedan sopesar con las 

rentabilidades de las otras acciones que lo conforman dicho portafolio (Nasdaq, 2017). 

Un portafolio de inversión corresponde a las inversiones en forma de títulos; esta puede 

representar un porcentaje del capital de una empresa, sin embargo, es limitada. (Metaf.net, 2017) 

Un portafolio de inversión es el conjunto de activos financieros puede ser opciones, acciones, 

obligaciones entre otros, que poseen los inversionistas. (Net investissement, 2017) 

Otra definición seria, es que un portafolio es la suma de los bienes que son propiedad de una 

persona natural o jurídica, por lo general, el portafolio de inversión está compuesto por títulos 

valores como bonos, acciones, fondos del mercado monetario y los cuales son cotizados en bolsa 



PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN PARA LAS AMÉRICAS 55 

 

de valores. Los portafolios más indicados son aquellos que minimicen el riesgo, maximizando la 

rentabilidad (Amezcua & Celorio, 2004) 

Finalmente, un portafolio de inversión es más conocido como una cartera de inversión, se 

define como el conjunto de valores o activos en donde una persona desea invertir su dinero. Para 

lo anterior, es importante conocer el nivel de riesgo que el inversionista esté dispuesto a correr y 

los rendimientos que quiere obtener(J.Gitman, 2008). 

Tipos de portafolios de inversión de acuerdo con la tolerancia al riesgo. 

Borge (2012), expone que los portafolios de inversión de acuerdo con el grado riesgo que un 

inversionista está dispuesto a asumir se pueden clasificar de la siguiente forma: 

 Conservador o cauteloso: Es el portafolio con un nivel menor de riesgo, en donde, el 

inversionista busca proteger su capital, su inversión será en bonos del estado o renta fija.  

 Moderado o Balanceado: El objetivo principal del inversionista es diversificar el portafolio 

para disminuir el riego de su inversión. 

 Crecimiento: El inversionista busca una mayor rentabilidad, sus inversiones están dirigidas en 

acciones y fondos. 

 Crecimiento agresivo: El inversionista es arriesgado, el cual escoge acciones de pequeña y 

mediana capitalización, pero muy volátiles.  

 Portafolio especulativo: El objetivo del inversionista es obtener grandes rentabilidades, se 

basa prácticamente el cualquier tipo de información como rumores y datos. 

Tipos de riesgo. 

Es la posibilidad de sufrir algún perjuicio de carácter económico, este siendo ocasionado por 

la incertidumbre del comportamiento futuro de las variables económicas. También, incluye la 

medición, evaluación, cuantificación y control de actividades y comportamiento que afecten el 
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medio en cual está un agente económico(Avila, 2005). El cálculo de esta variable se especifica 

en el siguiente capítulo de acuerdo con la teoría de portafolio de Markowitz y Black-Litterman. 

En primer lugar, existe dos tipos de riesgo el sistemático y el riesgo no sistemático, a 

continuación, se realizará una explicación sobre estos. 

Riesgo sistemático: Es aquel que afecta a todos los activos financieros como por ejemplo los 

atentados terroristas, desastres naturales o una crisis económica y es poco improbable proteger 

los activos de este riesgo. (Amezcua & Celorio, 2004) 

Riesgo no sistemático: También conocido como riesgo residual, este solo afecta a un activo. 

Este riesgo es causado por circunstancias interna de la empresa a la cual le pertenece dicho 

activo o circunstancias del entorno que le puede llegar afectar. (Amezcua & Celorio, 2004) 

Es importante enumerar las posibles causas del riesgo de una inversión en un determinado 

conjunto de activos financiero. Dichas causas se presentan a continuación: 

Riesgo del mercado: Son las variaciones que es susceptible el precio de una acción en el 

mercado, dicho precio está e sujeto a la volatilidad del activo. De acuerdo con Amerzcua y 

Celorio (2004), existen múltiples factores que afecta el precio de la acción en el mercado tales 

como: 

 La actividad del negocio: si la empresa aumenta sus utilidades así mismo el valor de las 

acciones de la empresa aumentará, pero si sucede lo contrario el valor de dichas acciones 

disminuirá. 

 Inflación: Este indicador macroeconómico influye en las deudas a corto plazo, porque, 

tienden a aumentar a causa del cobro de los intereses, por lo tanto, la liquidez de la empresa 

disminuye como consecuencia de la disminución del precio de la acción de una determinada 

empresa. 
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 Psicología del inversionista: Los inversionistas recurren a las acciones que están de moda o 

las populares a causa de tendencias del mercado. 

Riesgo comercial: Este tipo de riesgo hace referencia a la posible quiebra de un negocio por 

lo tanto pierde totalmente el valor de la acción, esto puede llegar a suceder a causa de acuerdo a 

Amezcua & Celorio (2004): 

Insolvencia: la0 quiebra de la empresa debido a problemas financieros 

Medidas gubernamentales: Las regulaciones causadas por el gobierno a una actividad 

económico como por ejemplo el precio, la cantidad, etc. 

Riesgo en el poder adquisitivo: Este riesgo es causado por la influencia de la inflación en la 

reducción del poder adquisitivo del capital invertido (Amezcua & Celorio, 2004). 

Rentabilidad de los activos. 

En finanzas existe una fuerte relación entre el riesgo y la rentabilidad, en donde a mayor 

rentabilidad mayor riesgo, por esta razón es importante explicar el concepto de rentabilidad. 

Es una medida de rendimiento que producen un conjunto de capitales en un determinado 

periodo de tiempo. Por medio de la comparación entre la renta generada y los medios utilizados 

para alcanzarla. Se realiza con el objetivo de elegir entre alternativas, o juzgar la eficiencia de las 

acciones ejecutadas (Ballesta, 2002).También, la rentabilidad es el beneficio que se obtiene de 

una inversión. El cálculo de esta variable se realizará en el siguiente capítulo de acuerdo a la 

teoría de portafolio de inversión de Black- Litterman y Markowitz. 

De acuerdo a la rentabilidad los activos se pueden clasificar: 

Activos de renta fija: Son instrumentos financieros que son emisores de deuda, estos son 

realizados por las empresas o estado y está dirigido a los participantes del mercado de capitales. 

(Bolsa de Valores de Colombia, 2017) 
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Activos de renta variable: Este tipo de activos no tienen una rentabilidad preestablecida como 

es caso de los activos de renta fija, por esta razón las acciones son características de este 

mercado. La rentabilidad está relacionada por la variación de precio o por las rentabilidades de 

las utilidades obtenidas de una empresa, esto depende de las condiciones del mercado. (Bolsa de 

Valores de Colombia, 2017). 

Portafolio óptimo de inversión. 

Un portafolio óptimo de inversión es aquel que permite obtener un mayor nivel de 

rentabilidades a un riesgo dado. En este portafolio se encuentra las mejores rentabilidades a un 

determinado riesgo, correspondiendo al principio de mayor riesgo mayor rentabilidad (Diaz, 

2011). 

De acuerdo con el nivel de aversión al riesgo el futuro inversionista racional escogerá entre 

los puntos de la frontera eficiente. Cualquier punto por fuera de dicha frontera es considerado 

irracional. En otro modo, se podría decir que en la frontera eficiente se encuentran las carteras 

que proporcionan mayor rentabilidad a riesgo dado. En la siguiente grafica se muestra la relación 

de rentabilidad y riesgo (Diaz, 2011). 

En la siguiente Figura se puede observar un ejemplo de un portafolio de inversión. 

 
Figura 10. Portafolio óptimo de inversión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Capitulo Tres. Teorías de portafolio de inversión 

 

4.1. Modelo de Markowitz 

Harry Markowitz premio nobel de economía en el año de 1990, publicó en el año de 1952, el 

artículo titulado Portfolio Selection, Efficient Diversification of Investments. En dicho artículo 

introduce el modelo de media-varianza, también conocido como la teoría clásica de optimización 

de carteras. Esta teoría explica, como se puede componer un portafolio óptimo de títulos valores, 

mediante la maximización de la rentabilidad, dado un nivel de riesgo, o minimizando el riesgo 

dado un nivel de rentabilidad. 

Markowitz demostró que la diversificación de los portafolios no solo está relacionada con el 

número de acciones que lo conforma, sino también la correlación entre los retornos de las 

acciones que lo componen(Diaz, 2011). 

De acuerdo con el nivel de correlación del portafolio se puede afirmar si este puede llegar a ser 

diversificado.  Si la correlación es alta no se puede diversificar, en términos generales, entre más 

bajo sea el nivel de dicha correlación, se puede diversificar el portafolio a un nivel cada vez 

mayor de riesgo(Diaz, 2011). 

Con la anterior información, Harry Markowitz logro demostrar que por medio de la utilización 

de la técnica de la Media – Varianza, existe la posibilidad construir portafolios más eficientes. 

El modelo de Media - Varianza se puede dividir en dos etapas. La primera está basada en la 

observación y la experiencia para luego crear una expectativa sobre el rendimiento futuro de los 

activos disponibles en el mercado. La segunda etapa comienza con las expectativas del 
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comportamiento futuro de los activos y concluye con la elección de los activos que conformará 

la cartera (Diaz, 2011). 

El modelo de Markowitz es la base de la mayoría de modelos de conformación de portafolios 

de inversión, pero, su utilización más allá del mundo académico es bastante reducida. A causa, 

de las dificultades en su cálculo, soluciones inestables que proporciona el modelo, no se puede 

incluir las opiniones de los inversionistas además de la rigidez de la función de riesgo. 

 

4.1.1. Hipótesis del modelo. 

De acuerdo con Díaz (2015), el modelo de media varianza debe cumplir con las siguientes 

hipótesis: 

 Los inversionistas solo están interesados en la maximización de la rentabilidad a un nivel de 

riesgo dado. 

 El conjunto de rentabilidades de los activos sigue una distribución normal. 

 Los coeficientes de correlación entre los activos son constantes y fijos a lo largo del tiempo. 

Esto quiere decir que no varían. 

 Los inversores en general buscan maximizar su utilidad económica, es decir, ellos quieren 

ganar la mayor cantidad de dinero. 

 Los inversionistas actúan de forma racional y son adversos al riesgo. 

 La información se encuentra a libre disposición para los inversionistas. 

 Las expectativas futuras de los inversionistas son parecidas a las de la realidad. 

 No existen los costes de transacción ni los impuestos. 

 No se puede ejercer influencia sobre el precio de los títulos valores. 
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 Los inversionistas pueden dar y obtener préstamos en forma limitada. La tasa interés será 

igual a del activo libre de riesgo escogido para ejecutar el modelo. 

 Los activos son divisibles en partes más pequeñas y se puede comercializar 

 El riesgo de un activo se conoce con anticipación y permanece constante en el tiempo. 

 

4.1.2. Modelo de Markowitz. 

La rentabilidad media del portafolio constituido por dos activos se define, como la sumatoria 

de la multiplicación de los pesos de cada activo que conforma el portafolio con sus 

correspondientes rentabilidades (Sanabria, 2015). 

𝐸(𝑟𝑝) = Σ𝑤𝑖 ∗ 𝐸(𝑟𝑖) = 𝑤1𝐸(𝑟1) + 𝑤2𝐸(𝑟2) 

En donde: 

Wi: Es el peso de la acción i. 

E (𝑟𝑖): Es la rentabilidad promedio del activo 𝑖. 

En finanzas el riesgo de un portafolio se puede medir por medio la desviación típica y para 

este modelo es considerado el riesgo como la variabilidad de los posibles resultados 

(Buenaventura, 2014). Una forma práctica de calcular la desviación típica de un portafolio para 

dos acciones es por medio del cálculo de varianza, tal como se presenta a continuación con dos 

activos: 

𝑜𝑝2 = 𝑤1
2𝜎1

2 + 𝑤2
2𝜎2

2 + 2𝑤1𝑤2  𝑐𝑜𝑣1,2 

En donde: 

𝑤1: Es el peso de la acción 1 

𝜎1
2:  Es la varianza de la acción 1. 

𝑐𝑜𝑣1,2  Es la covarianza de la acción 1 con la acción 2. 
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Cuando se calcula todas las posibles combinaciones de riesgo y rentabilidad que pueden 

existir en un portafolio, se puede graficar estos resultados en un plano cartesiano, en donde el eje 

X representa la variable riesgo y el eje Y la variable rentabilidad (Sanabria, 2015). En esta Figura 

se obtendrá una curva, en donde en cualquiera de sus puntos se podrá maximizar la rentabilidad a 

un riesgo dado y dicha curva es conocida como la frontera eficiente.  

 
Figura 11. Frontera eficiente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2 Razón de Sharpe 

Complementando el trabajo de la teoría clásica de optimización de carteras, el economista 

Willian Sharpe en el año de 1966 para simplificar el cálculo del portafolio de inversión eficiente 

propuso el Radio de Sharpe, Por el cual en el año de 1990 junto Harry Markowitz ganaron el 

premio nobel de economía. El aporte del Radio de Sharpe se utiliza para analizar el rendimiento 

de una inversión de acuerdo al riesgo que suponga dicha inversión (Investopedia, 2017). 

El modelo de Sharpe surge como un proceso de simplificación del modelo de Markowitz 

debido a que implicaba un difícil proceso en el cálculo de las covarianzas entre cada pareja de 

activos.  (Diaz, 2011) 

Para superar dicha dificultad Sharpe propone relacionar la rentabilidad de un activo financiero 

con un índice que por lo general es macroeconómico. Por esta razón surge el modelo conocido 
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actualmente “Modelo de Mercados” o “Modelo de un solo factor” en donde la rentabilidad de 

cada título esta linealmente relacionado con algún índice del mercado. (Diaz, 2011) 

Además de simplificar el cálculo de los portafolios eficiente también centro parte de su 

estudio a la teoría del equilibrio del mercado de capitales. Él concluyo, suponiendo que todos los 

inversionistas actuaran como optimizadores del portafolio eficiente de Markowitz el riesgo de un 

portafolio individual es simplemente el portafolio de mercado. (Diaz, 2011) 

El principal aporte de la razón de Sharpe al modelo de Markowitz consiste en buscar un punto 

de optimización de frontera eficiente y en ese punto, se halla un portafolio en donde se maximiza 

la rentabilidad a un riesgo dado. 

 

4.2.1 Hipótesis de la razón de Sharpe. 

De acuerdo con Díaz (2011) la razón de Sharpe se plantea con los siguientes supuestos: 

 Los inversionistas son adversos al riesgo y logran maximizar su utilidad al final del periodo 

de inversión. 

 Los inversionistas compran los títulos o activos de acuerdo al precio del mercado y cuentan 

con expectativas homogéneas sobre el rendimiento de los activos. 

 Existe un activo libre de riesgo, al cual los inversionistas tienen la posibilidad de solicitar un 

préstamo o prestar por un monto limitado a la tasa del activo libre riesgo. 

 Existe asimetría de información en el mercado, esto quiere decir que la información se 

encuentra disponible para todos los inversionistas además no tienen costo alguno. 

 No existe las imperfecciones del mercado tales como las leyes, los impuestos o las 

restricciones sobre las ventas. 
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4.2.2 Caculo de la Razón de Sharpe 

De acuerdo con Díaz (2011), la razón de Sharpe se expresa de la siguiente forma: 

𝑅𝑠: 𝑚𝑎𝑥𝐴 =
(𝑅𝑃 − 𝑅𝑓)

𝜎𝑝
 

En donde: 

𝑅𝑓:Activo libre de riesgo 

𝑅𝑝:Rendimiento esperado del portafolio 

𝜎𝑝:Desviación típica del rendimiento del portafolio 

El punto de esta maximización de la frontera eficiente se muestra en la siguiente Figura:  

 
Figura 12. Portafolio óptimo de inversión 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura se puede observar una línea recta que cumple las siguientes condiciones, primero 

que nace en el punto (0, Rf) y segundo es tangente a la curva de la frontera eficiente 

(Buenaventura, 2014). Cumpliendo dichas condiciones, se encuentra el punto donde se maximiza 

la rentabilidad dado un riesgo de un portafolio y como resultado presenta un portafolio eficiente 

en el cual muestra las acciones que debería invertir y en qué porcentaje del capital de inversión. 

Además, es importante mencionar que la línea recta mencionada en el párrafo anterior hace 

referencia la línea de mercados de capitales SML, esta línea se basa de teoría de los mercados de 
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capitales eficientes. De acuerdo con Fama (1965), un mercado eficiente es cuando existe un gran 

número de inversionistas racionales, que su objetivo principal es maximizar sus ganancias, para 

esto compiten entre sí tratando de predecir el valor futuro de los títulos valores. En un mercado 

eficiente, se llaga a una situación en donde el precio real refleja la situación de los hechos que ya 

han ocurrido y se espera que se repitan en el futuro.  

 

4.2.3 Critica al modelo de media varianza de Harry Markowitz 

El modelo de Markowitz en su tiempo fue un gran avance en la teoría del portafolio, además, 

es bastante útil a nivel teórico y académico, a partir de dicho modelo se ha generado otros. Pero, 

al utilizar el modelo en la práctica diferentes autores encontraron varios errores, por esta razón, a 

continuación, se presentarán las principales críticas al modelo de Markowitz. 

Díaz (2015), expone que uno de los problemas del modelo se encuentra en las hipótesis.  A 

continuación, se presentará las hipótesis con las respectivas críticas realizadas por este autor: 

 Los inversionistas solo están interesados en la maximización de la rentabilidad a un nivel de 

riesgo dado. 

 Esto depende de la función de utilidad de cada persona o inversor. Además, no todos los 

inversionistas están interesados en maximizar sus beneficios, debido a que puede invertir 

con otros objetivos. 

 Los coeficientes de correlación entre los activos son constantes y fijos a lo largo del tiempo. 

Esto quiere decir que no varían. 

 En realidad, no se cumple esta hipótesis, porque la correlación entre los activos cambia 

cuando la relación entre estos cambia. Díaz (2015), coloca como ejemplo la crisis financiera 

del 2008, en donde los activos que estaban fuertemente relacionados en la variación de sus 
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precios cayeron conjuntamente. Por esta razón el modelo de Markowitz falla cuando los 

inversionistas necesitan más protección contra el riesgo 

 Los inversionistas actúan de forma racional y son adversos al riesgo. 

 Los inversionistas por lo general no presentan el comportamiento de un homo œconomicus 

(hombre económico), esto quiere decir que no siempre actúan de una forma racional, debido 

a que gran parte de las decisiones también involucran sus emociones y opiniones del 

mercado. 

 La información se encuentra a libre disposición para los inversionistas. 

 Esta hipótesis no se cumple, a causa, de la asimetría de la información en el mercado. Esto 

quiere decir que existe información privilegiada que solo los inversionistas que tienen 

facilidades para su acceso estarán mejor informados a comparación de los demás. 

 Las expectativas de los inversionistas son parecidas a las de la realidad. 

 Esta hipótesis en gran parte no se cumple, porque, existe una gran probabilidad que las 

expectativas no sean similares a la realidad, esto puede ser causado por la faltad de 

información al momento de formar las expectativas. 

 No existen los costes de transacción ni los impuestos. 

 En realidad, para cualquier tipo de inversión se incurre en costes de transacción, por 

ejemplo, si se compra un bien inmueble como un apartamento los gastos estarían 

relacionados con comisiones, gastos administrativos, de notaria, entre otros. En el caso 

particular en las inversiones en bolsa, el gasto de transacción estaría relacionado la comisión 

del corredor de bolsa o posiblemente el tiempo utilizado para seleccionar las acciones a las 

que va invertir o conformar el portafolio de inversión.  

 No se puede ejercer influencia sobre el precio de los títulos valores. 
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 A lo contrario a lo expuesto en la hipótesis, puede llegar a presentase el caso que exista una 

influencia sobre el precio de los títulos valores. Díaz (2015), explica lo siguiente: “Un 

inversor lo suficientemente grande puede hacer que los precios de los valores sufran 

alteraciones ante ventas o compras masivas de un mismo valor que incluso puede hacer que 

otros también varíen debido a la elasticidad cruzada de la demanda”. 

 Los inversionistas pueden dar y obtener préstamos en forma limitada y al interés del activo 

libre de riesgo. 

 En realidad, un inversionista tiene un límite para solicitar y emitir un crédito. 

 El riesgo de un activo se conoce con anticipación y permanece constante en el tiempo. 

 Esta hipótesis no es cierta. Existe diversos ejemplos que demuestra que los mercados por lo 

general valoran incorrectamente el riesgo. El autor cita los ejemplos de la crisis de las 

burbujas punto com, o la burbuja inmobiliaria que se presentó en el año 2008 en Estados 

Unidos a causa de las hipotecas subprime. 

Grajales (2009), expone los siguientes argumentos en donde se explica porque la teoría de 

Markowitz en la práctica cuanta con un gran número de limitaciones: 

 La medición del riesgo se realiza por medio del cálculo de la varianza de los rendimientos. 

Pero esta medida por lo general no se considera como una buena medida del riesgo, algunos 

autores han planteado formas alternativas para medirlo, como lo es la desviación media de los 

rendimientos. 

 Es un modelo estático que incluye un solo periodo de tiempo. 

 Las hipótesis en donde Markowitz supone que el mercado es perfecto, completo y eficiente en 

la realidad no se cumple. Además, existen los inversionistas no cuentan con la posibilidad de 
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comprar y vender activos de forma libre, para esto necesitan incurrir a costes de transacción 

que se ven reflejados en las comisiones. 

 El modelo no plantea el momento en que se debería comprar y vender un determinado activo, 

ni en qué cantidad. 

 Es considerado más una herramienta para seleccionar activos y no una forma de administrar y 

monitorear portafolios de inversión.  

Michaud (1989), en el artículo The Markowitz Optimization Enigma: Is ‘Optimized’ 

Optimal?, plantea los errores del modelo de Markowitz. A continuación, se expondrá algunas 

ideas planteadas por el autor: 

De acuerdo con el autor, existen dos hipótesis alternativas por la cual el modelo presenta 

algunas limitaciones, estas son: 

 El modelo clásico de optimización de portafolio es mejor, aunque es difícil de entender
2
. 

 El modelo clásico de optimización de portafolio es difícil de entender porque ellos no tienen 

un juicio definido para realizar una inversión y no tienen un valor sobre dicha inversión
3
. 

Además de las hipótesis , autor plantea que más allá de las limitaciones del modelo en la 

práctica casi no se utiliza el modelo , por asuntos relacionados por políticas internas de la 

empresa, porque utilizarlo significaría realizar cambio en la estructura de la organización, 

además, la implementación de este modelo implicaría hacer uso de habilidades tanto estadísticas 

como financiera esto podría llegar a ser crítico, los especialistas  orientados a lo cuantitativo 

inevitablemente asumirían un roll central en el proceso de inversión. Además, los gerentes de las 

instituciones financieras no estarían dispuestos a renunciar a su posición de poder e influencia en 

                                                 
2
 Traducción propia. 

3
 Traducción propia. 
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la toma de decisiones en el proceso de selección de activos para una futura inversión, para 

permitir que un especialista en optimización usurpe su puesto
4
. 

Otro factor, según el autor explica porque el modelo casi no se utiliza en la práctica, es porque 

no toma un factor esencial para seleccionar la cartera de inversión que es la liquidez
5
o el 

porcentaje de la capitalización del mercado de la compañía representado en una cartera de 

inversión.
6
 

En conclusión, se puede afirmar que este modelo aporto una gran base para el desarrollo de 

otras teorías, pero a nivel práctico no sirve como una herramienta para conformar un portafolio 

óptimo de inversión a causa de múltiples razones: a las hipótesis poco realistas, la utilización de 

numerosos estimadores que en una cartera con muchos activos , provocan un nivel de error 

bastante elevado,  la variabilidad de la frontera eficiente a lo largo del tiempo y la forma en 

calcular y medir los retornos fututos esperados de los activos. (Díaz, 2015) 

 

4.3 Modelo de Black – Litterman 

El modelo de Black – Litterman fue creado por Fischer Black y Robert Litterman, este 

modelo construye un portafolio óptimo de inversión superando los problemas que presenta el 

modelo de Markowitz, estos son portafolios altamente concentrados y poco intuitivos, las 

opiniones de los inversionistas y error del cálculo del error. Por tal razón, el modelo de 

Markowitz es poco utilizado en donde busca maximizar la rentabilidad a un determinado nivel de 

riesgo. (Idzorek T. M., 2002) 

                                                 
4
 Traducción propia. 

5
 Liquidez: La liquidez representa la agilidad que tiene los activos para ser convertidos en una manera inmediata 

sin que pierdan su valor. 
6
  Traducción propia. 
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Este modelo desde su fecha de publicación en el año de 1992 en el “Financial Analyst 

Journal” se ha utilizado en varias instituciones financieras debido a que brinda la flexibilidad de 

combinar el equilibrio de mercado con las opiniones del inversionista generando una serie de 

expectativas en las rentabilidades de los activos.(He & Litterman, 1999) 

El modelo se caracteriza es que de acuerdo a las opiniones de los inversionistas en ese activo 

o conjunto de activos estos deben tomar riesgo y en donde las opiniones sean más fuertes allí en 

donde finalmente deben invertir por esta razón es importante medir el grado de la opinión en el 

momento de elegir cuales activos finalmente mediante el modelo se van a escoger para 

conformar el portafolio óptimo de inversión. (Bevan & Winkelmann, 1998) 

Por último, es importante mencionar que este modelo es una ampliación del modelo de 

Markowitz, en donde se introduce la variable de expectativas del mercado del inversionista y 

además busca solucionar, el principal problema del modelo Markowitz, que son los portafolios 

altamente concentrados y la estimación del error. 

 

4.3.1. Revisión del análisis bayesiano. 

Uno de los principales problemas del modelo de Markowitz cosiste en la estimación del error 

de los parámetros, este problema no solo se puede solucionar con la información demuestra. A 

parte de la recolección de una gran cantidad de datos, es necesario tener en cuenta parámetros 

como las opiniones subjetivas y la intuición del administrador de portafolio (Trujillo, 2009). De 

acuerdo con Castillo (2006), la estadística bayesiana ha realizado un gran aporte en la práctica de 

la toma de decisiones por haber estructurado una estadística coherente que permitió modelar y 

estructurar probabilidades subjetivas en el entorno de un problema de decisión. (Citado de 

Trujillo, 2009) 
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La inferencia bayesiana es un enfoque alternativo del análisis de datos en forma estadística y 

es la base del modelo de Black – Litterman porque permite modelar y estructurar probabilidades 

en forma subjetiva para la construcción de portafolios de inversión. Existe una diferencia 

primordial entre la estadística clásica y bayesiana en cuanto la probabilidad y es que para la 

primera es un concepto objetivo y para la segunda es un concepto subjetivo. (Bernal, 2013) 

Bernal (2013), plantea que el teorema de Bayes es la base de la inferencia bayesiana y se 

plantea de la siguiente forma: 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
 

En donde 

P(A) Es la probabilidad a priori. 

P(B|A) Es la probabilidad conjunta de B dado A. 

P(A|B) Es la probabilidad a posteriori. 

De acuerdo con Lee (1997), plantea que la inferencia bayesiana cuenta con tres fases. En 

primer lugar, se especifica una distribución de probabilidad incluyendo un conocimiento previo 

esto se conoce como distribución a priori. En segundo lugar, se realiza una actualización del 

conocimiento previo en base a los parámetros desconocidos condicionado a la probabilidad de 

los datos observados, es esta fase se aplica el teorema de Bayes. Finalmente, se realiza una 

evaluación del ajuste del modelo a los datos dando como resultado una distribución posteriori. 

(Citado de Bernal, 2013) 

En la siguiente grafica se mostrará las etapas de la inferencia Bayesiana. 

 
Figura 13. Etapas de Inferencia Bayesiana 

Tomado de Castillo (2006) 

Distribución                   

a priori. 

Teorema de 

Bayes. 

Distribución a 

posteriori. 
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La inferencia Bayesiana ha permitido actualizar la asignación probabilística previa en el caso 

en donde se obtengan una probabilidad a priori o inicial P(A|B), basado en una nueva 

observación B.(Bernal, 2013) 

Según Scherer y Martin (2005), una de las principales razones de utilizar el modelo Bayesiano 

en las decisiones de inversión y la gestión de portafolios es porque permite al administrador de 

portafolios combinar información inicial de una o más fuentes con la información muestral de las 

rentabilidades de esta manera tomar una decisión.  Lo anterior es especialmente cuando dicho 

administrados cuenta con información limitada (ej. La información de las rentabilidades una 

empresa que abrió operaciones en el mercado hace algunos meses). La información inicial que se 

debería utilizar para la conformar una cartera de inversión incluye los resultados de un estudio 

financiero que incluye de proyección de retornos, análisis técnico de variables económicas y 

legal, entre otros. (Citado de Trujillo, 2009) 

 

4.3.2 Modelo canónico Black -Litterman. 

De acuerdo con Silva (2015), el modelo comienza con la distribución normal de las 

expectativas de los retornos: 

𝑟~𝑁(𝜇, Σ)1 

El objetivo principal del modelo Black – Litterman es modelar las expectativas de las 

rentabilidades esperadas, las cuales se asume que tienen una distribución normal con una media 

µ y una varianza Σ(Silva, 2015). 

Se define µ como el retorno desconocido y es una variable aleatoria que se distribuye de la 

siguiente forma: 
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𝑟~𝑁(𝜋, 𝛴π) 

En donde 𝜋 es el estimador de la media y Σ𝜋 es la varianza que es desconocida de la media µ. 

Esto se puede expresar de la siguiente forma: 

𝜇 = 𝜋 + 𝜖2 

Por esta razón, el retorno µ se distribuye de una forma normal alrededor de 𝜋 más 휀  que es un 

valor aleatorio. Esto se complementa determinando 𝛴r como la varianza de los retornos sobre del 

estimador 𝜋. Si se toma la formula (2) y se supone que 𝜖   y µ no se correlacionan, entonces 𝛴r se 

calcularía de la siguiente manera(Silva, 2015): 

𝛴r= Σ + 𝛴 π3 

De la anterior formula se puede concluir que la relación de las varianzas es (𝛴r≥ Σ,𝛴 π). 

De acuerdo con el modelo canónico de Black - Litterman, la expectativa del retorno se 

expresa como: 

𝑟~𝑁(𝜋,𝛴r)                                                              4 

De acuerdo con Walters (2007), existe un error común del modelo canónico de Black – 

Litterman. Consiste en que algunas personas consideran el modelo canónico la formula (1) y no 

la formula (2).  Al considerar formula (1) como referencia, en este caso se considera un modelo 

alternativo al modelo original de Black – Litterman. Es importante mencionar que las diferentes 

interpretaciones del modelo se realizan para comprender como los diferentes parámetros afectan 

los resultados. 

 

4.3.3. Hipótesis del modelo. 

De acuerdo con Silva (2015), los supuestos o hipótesis del modelo Black – Litterman son los 

siguientes: 
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 Los retornos se encuentran normalmente distribuidos. 

 Cada retorno sobre una inversión tiene asociado una distribución de probabilidad para el 

próximo periodo. 

 Los inversionistas tienen opiniones sobre los activos que podrían formar mejores portafolios. 

 Puede estimarse un nivel de confianza para cada opinión emitida. 

 Los inversionistas no están absolutamente seguros sobre las opiniones que emiten. 

 Los riesgos son tomados sobre los activos en que se tienen opinión. 

 Los portafolios sugeridos son comparados respecto a un portafolio de referencia o 

benchmarking. 

 Se ignoran todo tipo de impuestos y costos de transacción. 

 Los mercados son eficientes, por tanto, los precios reflejan toda la información disponible y 

se ajustan rápidamente a todas las variables que podrían afectar el valor de los activos. 

 Los inversionistas son racionales. 

 No existe el arbitraje 

 

4.3.4. Los retornos de equilibrio 

El modelo comienza con la estimación de un portafolio neutral para estimar previamente los 

retornos. El modelo está basado en la teoría del equilibrio general, en base a esta teoría se puede 

afirmar que, si la cartera agregada se encuentra en equilibrio, cada sub cartera debería 

estarlo(Walters, 2007).  

Según Walters (2007), Para desarrollar el modelo se utiliza el modelo Capital Asset Pricing 

Model (CAPM), en donde la media – varianza no tiene restricciones y la función de utilidad es 

cuadrática. 
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De acuerdo con los supuestos, la distribución inicial en el modelo Black -Litterman es el 

cálculo de exceso de rentabilidad promedio de la cartera de mercado CAPM. El cálculo de 

exceso de rentabilidad se realiza de la siguiente forma: 

𝐸(𝑟) = 𝒓𝒇 + 𝜷𝒓𝒎 + ∝5 

𝒓𝒇 = Tasa Libre de riesgo. 

𝒓𝒎= Exceso de retorno del portafolio de mercado. 

𝛽 = Es el coeficiente de regresión calculado como 𝛽 = 𝒑
𝝈𝒑

𝝈𝒎
 

𝛼 = Términos de error. 

En el CAPM, el riesgo idiosincrático se refiera a un activo que no se correlaciona con otros y el 

riesgo se puede reducir mediante la diversificación. De esta manera el inversionista recibirá una 

recompensa por tomar un riesgo sistemático 𝛽, pero no lo hará de igual manera si decide tomar 

un riesgo idiosincrático asociado con 𝛼. En el CAPM los inversionistas deberían tener la misma 

cartera riesgosa o sea el portafolio del mercado. Por tal razón los inversores colocan todos los 

activos riesgosos solo en la cartera del mercado, en el equilibrio, la capitalización de cada uno de 

los activos determina su peso en el portafolio del mercado(Walters, 2007). 

Es importante mencionar que el CAPM, el activo libre de riesgo el 𝛽=0 no estará en el 

portafolio de mercado, pero posteriormente mediante el modelo de Black -Litterman el inversor 

puede invertir en activo riesgoso por media de la confianza de sus opiniones (Walters, 2007). 

 

4.3.5. Portafolio del mercado. 

De acuerdo con Walters (2007), a continuación, se deriva el modelo de Black- Litterman por 

medio de una optimización inversa a través de una función de utilidad cuadrática. 

𝑈 = 𝑤𝑇 ∏ −(
δ

2
)𝑤𝑇Σw6 
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En donde: 

𝑈 = Utilidad del inversionista, se trata de la función objetivo durante la optimización dela 

media-varianza. 

w = Vector de peso, invertido en cada activo. 

∏ = Vector de equilibrio de exceso de retorno de cada activo. 

𝛿 = Parámetro de aversión al riesgo. 

Σ = Matriz de covarianza de exceso de retorno de los activos. 

Teniendo en cuenta que 𝑈 es una función convexa y si maximizamos su utilidad sin establecer 

ningún límite, encontraremos una solución cerrada. Por esta razón se realizará la primera 

derivada a la función (6) respecto a los pesos (𝑤) y se iguala a 0(Walters, 2007). 

𝑑𝑈

𝑑𝑤
= ∏ −  𝛿∑𝑤 =  07 

Se resuelve lo anterior para ∏ que es el vector de excesos de retorno: 

∏ = 𝛿∑ 𝒘8 

Para utilizar la formula (7) y resolver la cartera de mercado CAPM, se necesita encontrar el 

valor de 𝛿 que es el valor de coeficiente de aversión de riesgo del mercado.  Una forma de 

hallarlo es multiplicar la formar (7) por 𝑤𝑇 y se reemplaza el vector en términos escalar(Walters, 

2007). 

(𝑟 − 𝑟𝑓) = 𝛿𝜎2 9  

Con lo anterior se expresa el equilibrio, esto quiere decir el exceso de rentabilidad de un 

portafolio sea igual a la aversión del riesgo multiplicado por la varianza de la cartera(Walters, 

2007). 

𝛿 = 
(𝒓 − 𝒓𝒇)

𝝈𝟐 10 

𝑟 = Total de retorno del portafolio de mercado (𝑟 = 𝒘𝑻 ∏ + 𝒓𝒇)             
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𝒓𝒇 = Tasa Libre de riesgo 

𝝈𝟐= Varianza del portafolio de mercado (𝝈𝟐 = 𝒘𝑻∑𝑤) 

Con el fin de definir la aversión al riesgo 𝛿 en términos de radio de Sharpe, la formula (8) se 

pode reescribir de la siguiente forma: 

𝜹 =
𝑺𝑹

𝝈𝒎
 

Con lo anterior, se logra colocar los retornos en términos de las formulas (8) o (9). 

Una vez que se obtiene el valor de 𝛿, es necesario buscar la forma de calcular 𝑤, 𝛿 y ∑ en la 

formula (7) y se genera un conjunto de retornos de activos en el equilibrio. La forma (7) se puede 

afirmar que una solución cerrado al problema de optimización inversa para calcular las 

rentabilidades de los activos dado un portafolio óptimo de media – varianza por falta de 

restricciones. La fórmula (7), se puede reorganizar para generar el cálculo de forma cerrada de 

los pesos óptimos del portafolio por falta de restricciones(Walters, 2007). 

𝒘 =  (𝜹∑)−𝟏∏ 10  

La única variable que hace falta por calcular es la estimación de la media con esto 

necesitamos también ∑𝜋, Los autores Black – Litterman hacen un supuesto que simplifica la 

estructura de la matriz de covarianza en donde esta es proporcional a la covarianza de los 

retornos ∑.  Dado el supuesto ∑𝜋 =𝜏∑𝜋, la distribución inicial P(A) es: 

𝑃(𝐴)~ N(Π, τΣ), r𝐴~ N(P(A), Σ)11 

La anterior formula es la estimación de la media. Dada la anterior formula y utilizando la 

formula (d) podemos reescribir la formula (11), en términos de ∏ de la siguiente forma: 

    𝑟𝐴~𝑁 (∏, (1 +  𝜏) 𝛴)  12  

De acuerdo con lo público por Black- Litterman (1992), el parámetro 𝜏 será igual 0.1. Esto se 

hace porque según Walters (2010), han surgido múltiples discusiones sobre como moldear 
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porque es considerado difícil de modelar este parámetro debido a lo subjetivo que puede resultar 

su cálculo. (Citado de Silva, 2016) 

Constantemente se afirma que un inversionista sin views (opiniones) y usando el portafolio de 

media-varianza sin ninguna restricción invertirá el 100% en un portafolio neutral, pero lo 

anterior seria cierto si existiera una restricción presupuestaria. A causa, de la incertidumbre en la 

estimación, se concluye que será invertido 1/ (1 + 𝜏) en un portafolio neutral y 𝜏/ (1 + 𝜏) en el 

activo libre de riesgo (Walters, 2007) 

 

4.3.6. Las opiniones (Views) de los inversionistas. 

A continuación de describirá el proceso de determinar las opiniones o puntos de vistas de los 

inversionistas sobre los estimadores de exceso promedio de rentabilidad de activo a comparación 

de otro.  El modelo especifica que la suma los pesos de las opiniones deben ser igual a cero 

(views relativa) o es uno que san las views absoluta. No se requiera tener opiniones sobre todos 

los activos(Walters, 2007). 

A continuación, se especificarán las matrices que representan los inversionistas con K views 

sobre n activos. Walters (2010), afirma: 

P, una matriz 𝑘 × 𝑛 de los pesos de los activos con cada view. Para una view relativa la suma 

de los pesos será 0 y para una view absoluta la suma de los pesos será 1.  

𝑄, es un vector 𝑘 × 1 de retornos para cada view. 

Ω, es una matriz 𝑘 × 𝑘 de covarianza de las views. Ω es la diagonal de las views, estas 

requieren ser independientes y no correlacionada. Ω −1 se conoce como la confianza en las 

opiniones de los inversionistas. El elemento diagonal de Ω es representado como 𝜛𝑖 que 

corresponde a la desviación estándar.  
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En conclusión, las opiniones que tiene el inversor sobre el mercado le permitirán 

tomar una posición de ventaja sobre los desequilibrios del mercado. Si el inversionista no 

tiene una opinión, el modelo le dará como retornos esperados a las que corresponden en 

el estado de equilibrio. 

 

4.3.7. Especificando 𝛀 

La varianza de las opiniones (views) esta inversamente relacionada con la confianza de las 

views, pero, el modelo inicial de Black-Litterman no es intuitiva esta relación. Por esta razón es 

necesario el cálculo de la varianza de las opiniones (Walters, 2007).  

De acuerdo con Walters (2007), existen varias formas de calcular las opiniones 𝛀, entre estas 

se encuentran: 

 Utilizar un intervalo de confianza 

 Utilizar el método de Idzorek para especificar la confianza a lo largo de la dimensión de 

peso. 

 Utilizar la varianza de residuos del modelo de factor 

 Proporcional a la varianza anterior. 

A continuación, se explicará cada una de las opciones para realizar el cálculo de 𝛀: 

 

4.3.7.1. Utilizar un intervalo de confianza 

El inversionista puede utilizar un intervalo de confianza de acuerdo a la media de la 

rentabilidad. Por ejemplo, la rentabilidad media de una acción es del 3% con una expectativa del 

68% con las probabilidades de estar dentro un intervalo de confianza del 2.0% - 4.0%. 

Conociendo que el 68% cuenta con una distribución normal y la desviación de la media es igual 
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a uno, esto nos permite deducir que la desviación de las opiniones es igual al 1% (Walters, 

2007). 

 

4.3.7.2. Utilizar el método de Idzorek para especificar la confianza a lo largo de la 

dimensión de peso. 

Idzorek (2004), propone ajustar la matriz de las opiniones del inversionista, la desviación 

estándar del portafolio causadas por las expectativas. Este método permite encontrar los niveles 

de confianza de las expectativas del inversionista, que se encuentra en un rango de 0% a 100%. 

Este autor reorganiza la fórmula del retorno de equilibro, en donde remplaza Π, por un vector 

𝜇 que representa cualquier conjunto de retornos, a partir esto surge: 

𝑊 = (𝜆𝛴)−1𝜇 

De anterior ecuación, surge la siguiente fórmula que propone Idzorek (2004): 

Nivel de confianza implícito: 
(𝑊𝐵𝐿−𝑊𝑚𝑐𝑑)

(𝑊100%−𝑊𝑚𝑐𝑑)
 

𝑊𝐵𝐿: Ponderaciones de Black - Litterman. 

𝑊𝑚𝑐𝑑: Ponderaciones del mercado. 

𝑊100%: La plena confianza de las expectativas. 

Idzorek (2004), para incluir el nivel de confianza del inversionista, propone la siguiente 

ecuación: 

𝐷𝑒𝑠𝑣í𝑜𝐾 ≈ (𝑊100% − 𝑊𝑚𝑐𝑑) ∗ 𝐶𝐾 

En donde: 

K: enésima expectativa 

𝑊𝑚𝑐𝑑: Ponderaciones del mercado. 

𝑊100%: La plena confianza de las expectativas 
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𝐶𝐾: Es la confianza del inversionista en K-ésima expectativa 

Las ponderaciones recomendadas como resultado de la opinión K, en ausencia de otras opiniones 

son: 

𝑊𝐾% = 𝑊𝑚𝑐𝑑 + (𝑊100% − 𝑊𝑚𝑐𝑑) ∗ 𝐶𝐾 

En donde: 

𝑊𝑚𝑐𝑑: Ponderaciones del mercado. 

𝑊100%: La plena confianza de las expectativas. 

𝐶𝐾: Es la confianza del inversionista en K-ésima expectativa. 

𝑊𝐾%:  Es el vector de ponderaciones objetivo. 

 

4.3.7.3. Utilizar la varianza de residuos del modelo de factor 

El inversionista puede utilizar modelo de factor para calcular las opiniones, él puede utilizar 

los residuos de la varianza del modelo para calcular la varianza de los estimadores del 

retorno(Walters, 2007). El modelo del factor de los retornos se puede expresar de la siguiente 

forma: 

𝑟 = ∑ 𝛽𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑓𝑖 + 𝜖13 

En donde: 

𝑟: Es el retorno de los activos 

𝛽𝑖: Es la saturación factorial de un factor (i) 

𝑓𝑖:Es el factor de retornos 

𝜖: Es un factor independiente con una distribución normal es sus residuos. 

Y la formula general de la varianza de los retornos de un modelo factorial se expresa de la 

siguiente manera: 
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𝑉(𝑟) = 𝐵𝑉(𝐹)𝐵𝑇 + 𝑉(𝜖) 

En donde: 

𝐵: Es el factor de loading matrix. 

𝐹:   Es el vector de retornos para varios factores. 

Dada la formula (13) y asumiendo (𝜖) es independiente y normalmente distribuido, se puede 

calcular la varianza(𝜖)como una parte de la regresión. El modelo puede llegar a calcular una 

matriz de covarianza. El modelo será más robusto si solo se utilizan elementos diagonales. 

 Beach y Orlov, proponen en su trabajo que utilizando el modelo GARCH se pueden generar 

las opiniones del modelo Black -Litterman. (Citado de Walters, 2007) 

Proporcional a la varianza anterior. 

Se puede asumir que las varianzas de las opiniones pueden ser proporcionales a la varianza de 

los retornos de los activos solo si la varianza previa de la distribución lo es,, Both He y Litterman 

(1999) y Meucci (2006) utilizan este método, pero de manera diferente (Citado de Walters, 

2007). 

Both He y Litterman (1999) fijan la varianza de las opiniones de la siguiente forma:𝜔_𝑖𝑗 =

𝑝(τ∑) 𝑝^𝑇       ∀𝑖 = 𝑗     

𝜔𝑖𝑗 = 0      ∀𝑖 ≠ 𝑗14  

Esta especificación de la varianza o la incertidumbre de las opiniones esencialmente realiza 

una ponderación de las opiniones del inversionista y de los pesos de los activos en el portafolio 

en el equilibrio del mercado. Este método por lo general es más utilizado en la literatura(Walters, 

2007). 
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4.3.8. Estimación del modelo. 

El documento original de Black-Litterman hace referencia al modelo mixto de estimación de 

Theil en vez del modelo de estimación Bayesiano, por medio de ambas metodologías se puede 

obtener resultados similares. Por esta razón a continuación se explicará ambas metodologías. 

 

4.3.8.1. Modelo mixto de estimación de Theil 

El modelo mixto de estimación fue creado con el propósito de estimar los parámetros de la 

mezcla de los datos previos completos y datos condicionales parciales. Esto es útil porque 

permite expresar las opiniones en un solo subconjunto de los retornos de los activos, pero no es 

necesario expresar todas las opiniones en dicho subconjunto. Las opiniones también pueden ser 

expresadas en un solo activo o una combinación de activos. Las opiniones pueden ser no 

consistentes pero lo más importante es la confianza de los inversionistas hacia ellas(Walters, 

2007) 

El modelo de estimación de Theil comienza en el modelo lineal de los parámetros que van 

hacer estimados. En la formula número (2) como punto de partida. 

En modelo lineal se representa de la siguiente forma: 

𝑥𝛽 = 𝜋 + 𝑢15 

En donde: 

𝝅: Es el vector n x 1 es vector de equilibrio de las rentabilidades. 

𝒙:  Es el n x n de la matriz 𝑰𝒏 que son la saturación factorial del modelo. 

𝜷: Es el vector n x 1 en donde la media del proceso de rentabilidades de los activos es 

desconocida. 
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𝒖: Es la matriz de los residuos de la regresión n x n en donde 𝑬(𝒖) = 𝟎; 𝑽(𝒖) =

𝑬(𝒖′𝒖) = 𝝋  y 𝝋 es no singular. 

El modelo de Black - Litterman utiliza un modelo lineal bastante simple, las expectativas de 

retornos de cada activo es calculado por un solo factor que tienen un coeficiente de 1. Por tanto, 

𝑥, es una matriz singular. Teniendo en cuenta que 𝛽 y u son independientes y 𝑥 es 

constante(Walters, 2007), se puede calcular la varianza de π de la siguiente forma: 

𝑉(π) = ∑ +𝜑16  

En donde: 

∑  : Es la matriz de covarianza histórica de los retornos recientes. 

𝝋: Es la covarianza de los residuos o los estimados de media actual.  

Lo anterior se logra replantear la formula (3) del modelo de referencia. El total de la varianza 

de los retornos es la suma de la varianza actual del proceso de retornos más la varianza estimada 

de la media.(Walters, 2007) 

Luego se considera alguna información adicional la cual se quiere combinar con la 

información inicial.  Esta información podría ser opiniones o datos derivados de un proceso 

estadístico. Esta información también puede ser incompleta o sea que no es necesario tener una 

opinión de cada activo.(Walters, 2007) 

𝑝𝛽 = 𝑞 + 𝑣17  

En donde: 

𝑞:  Es el vector k x 1 de las opiniones de los retornos. 

𝑝:  Es la matriz k x 1 son las opiniones sobre los activos. 

𝛽: Es el vector n x 1 de los residuales que provienen de la regresión donde 𝐸(𝑣) = 0; 𝑉(𝑣) =

𝐸(𝑣′𝑣) = Ωy 𝛀 es no singular.  
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Se puede combinar la información inicial y condicional de la siguiente forma: 

[
𝑥
𝑝] β̂: [

𝜋
𝑞] + [

𝑢
𝑣

] 

En donde el valor esperado residual es 0 y el valor esperado de la varianza es: 

𝑣 [
𝑥
𝑝] : 𝐸 ([

𝜋
𝑞]  [u′  v ′]) = [

𝜑 0
0 𝜑

] 

Entonces, para la anterior matriz se puede realizar el procedimiento de mínimos cuadrados 

generalizados para estimar β̂: 

β̂ = [[x′  p ′] [
𝜑 0
0 𝜑

]
−1

[
𝑥
𝑝]]

−1

[x′  p ′] [
𝜑 0
0 𝜑

]
−1

[
𝜋
𝑞] 

Esto se puede reescribir de la siguiente forma: 

β̂ = [x′φ−1𝑥 + 𝑝′Ω−1𝑝]−1 [x′φ−1𝜋 + 𝑝′Ω−1𝑞]18 

Para el modelo de Black -Litterman en donde existe un solo factor por activo se puede 

eliminar  x porque es una matriz identidad.  La fórmula (18) se simplificaría de la siguiente 

forma: 

β̂ = [φ−1 + 𝑝′Ω−1𝑝]−1 [ φ−1𝜋 + 𝑝′Ω−1𝑞]19  

Esta nueva β̂ es el promedio ponderado de las estimaciones, en donde las ponderaciones del 

factor es la precisión de los estimados que se calcula por media de la inversa de la varianza. La 

estimación posterior de  β̂ es la mejor estimación lineal parcial dados una base datos y además 

minimiza la varianza residual. Es importante mencionar que dado un nuevo β̂ , se debería 

actualizar las expectativas para la varianza de los residuos. (Walters, 2007) 

La fórmula (19) se puede reformular de acuerdo a la relación entre los términos para estimar β̂ 

y el nuevo residual ũ de la siguiente forma: 

[
𝑥
𝑝] β̂: [

𝜋
q] + ũ                                                                                     20 
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El total de la varianza se expresa como: 

𝑉([𝑦 𝜋]) = 𝑉(β̂) + 𝑉(ũ) 

Pero también, esta varianza se puede expresar de la siguiente manera: 

𝑉([𝑦 𝜋]) = ∑ + 𝑉(ũ)21 

En ausencia de opiniones, la formula (23), se puede simplificar como: 

𝑉([𝑦 𝜋]) = ∑ + 𝜑 

 

4.3.9. El modelo de Bayes para estimar el modelo 

El modelo de Black – Litterman, la distribución previa está basada en el equilibrio implícito 

del exceso de los retornos. El modelo asume que la covarianza de la estimación previo es 

proporcional a la covarianza de los retornos reales, pero estos dos son independientes. El 

parámetro τ es utilizado como constante de proporcionalidad. La distribución previa del modelo 

Black -Litterman se especifica en la formula (11).(Walters, 2007) 

La distribución condicional se basa sobre las opiniones de los inversionistas. Las opiniones de 

los inversionistas se especifican en las rentabilidades de los portafolios, y en cada opinión cuanta 

con una incertidumbre que impactará en el proceso general. La distribución condicional de las 

opiniones del inversionista se especifica en la formula (13).(Walters, 2007) 

La distribución posterior del teorema de Bayes se especifica en el promedio ponderado de 

estimado previo y la estimación condiciona.  Se aplica el teorema de Bayes para solucionar el 

problema de mezclar las distribuciones previas y condicionales para construir una nueva 

distribución posterior para los retornos de los activos. Dadas las formulas (11) y (13), para la 

distribución previa y condicional, se puede aplicar respectivamente el teorema de Bayes y 
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derivar la siguiente formular para la distribución posterior de las rentabilidades de los 

activos.(Walters, 2007) 

  𝑃(𝐴|𝐵)~N([(τ Σ)−1Π + 𝑃𝑇Ω−1Q][(τ Σ)−1 + 𝑃𝑇Ω−1Q]−1, [(τ Σ)−1 + 𝑃𝑇Ω−1Q]−1)                22 

La anterior formula a veces se refiere como la formula master del modelo Black -Litterman. 

Una fórmula alternativa de la formula (22) es la media de los retornosΠ̂y la covarianza (M) es: 

Π̂: Π + 𝜏 Σ 𝑃𝑇[(𝑃 𝜏 𝛴 𝑃𝑇) + 𝛺]−1[𝑄 − 𝑃Π]23 

𝑀: ((𝜏 𝛴)−1 +  𝑃𝑇Ω−1 𝑃)
−1

24  

La varianza posterior (M), es la varianza posterior promedio estimada sobre el actual modelo.  

Esta es la incertidumbre media posterior media y no la varianza de los retornos.(Walters, 2007) 

El cálculo de la varianza posterior de los retornos implica añadir la varianza estimada de la 

media. 

𝛴𝑝: 𝛴 + 𝑀  

Sustituyendo la varianza posterior que se especifica en la fórmula (24) se obtiene: 

𝛴𝑝: 𝛴 + ((𝜏 𝛴)−1 +  𝑃𝑇Ω−1 𝑃)−1 

En ausencia de opiniones esta se reduce en la siguiente fórmula: 

𝛴𝑝: 𝛴 + (𝜏𝛴) = (1 + 𝜏)𝛴 

Por lo tanto, cuando se aplica el modelo de Black – Litterman en ausencia de opiniones la 

estimación de la varianza de los retornos será mejor que la distribución previa de la varianza.  

Si en el caso que el inversionista solo cuente con opiniones parciales, es decir, opiniones 

sobre un subconjunto de activos, luego, se utiliza la estimación posterior de la varianza se estima 

los pesos posteriores hacia activos de menor varianza y lejos de los activos con menor varianza. 

Por lo tanto, la existencia de opiniones y la covarianza actualizada se inclinará el optimizador 
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hacia el uso o no uso de esos activos. Esta variación no será muy grande si se trabaja con un 

valor 𝜏 pequeño.(Walters, 2007) 

La matriz de covarianza de los retornos (Σ) se construye a partir de datos históricos y se 

calcula τ atreves de métodos estadísticos básicos. τΣ, es el error estándar, también se puede 

computar τ basado en el nivel de confianza de la distribución previa. Es importante mencionar 

que ambas técnicas proveen alguna intuición para seleccionar un valor τ cercano a 0 que de 1. 

Black -Litterman (1992) y Idzorek (2005) para realizar sus cálculos utilizan valores de 𝜏 que se 

encuentran entre 0.01 a 0.050. (Walters, 2007) 

 

4.3.10. Ventajas del modelo de Black-Litterman. 

La principal ventaja que presenta el modelo de Black-Litterman a comparación del modelo de 

Markowitz es que permite incluir las expectativas de los inversionistas, además, según el grado 

de confianza sobre las expectativas se da un menor o mayor peso de un activo dentro de la 

cartera de inversión. (Franco, Avendaño, & Barbutín, 2011) 

El modelo de Black-Litterman es flexible, esto se puede evidenciar en la actualización en 

cualquier momento de las expectativas de los inversionistas dentro del modelo y probablemente 

no afecte sustancialmente la estructura del modelo. Gracias al método de Idzorek, el 

inversionista puede asignar distintos niveles de confianza a las expectativas. (Franco, Avendaño, 

& Barbutín, 2011) 

En este modelo se considera que la información histórica de las rentabilidades no es 

suficientemente confiable para tomar decisiones estratégicas en la asignación de activos en un 

portafolio. En cambio, el modelo es de suma importancia las expectativas y la confianza que se 

tenga en la inversión de dichos activos. También, brinda la posibilidad al inversionista de 
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acuerdo al nivel de confianza determinar si asume un riesgo alto o bajo frente a un activo.  

(Franco, Avendaño, & Barbutín, 2011) 

El uso de los retornos de equilibro como eje principal del modelo Black-Litterman, se llega 

lograr la construcción de portafolios estables y equilibrados en el tiempo. Lo anterior quiere 

decir que las posiciones estratégicas se pueden mantener al menos por el periodo de tiempo para 

el cual se plantearon las expectativas, esto disminuye la reestructuración continua del modelo. 

(Franco, Avendaño, & Barbutín, 2011) 

Lee (2000), propone que la ventaja principal del modelo Black-Litterman es su flexibilidad 

porque permite incluir al administrador de portafolios añadir sus expectativas del mercado y 

actualizarlas cuando haya nueva información. En este modelo no es necesario calcular estimar la 

rentabilidad de cada activo, solo es necesario incluir en el modelo la rentabilidad esperado en 

donde su opinión sea valiosa. Lo anterior en la práctica es válido porque el administrador 

probablemente no tenga un conocimiento detallado sobre cada uno de los activos del portafolio. 

(Citado de Trujillo, 2009) 

Otra ventaja, es que el inversionista puede asumir un riesgo en donde verdaderamente tiene 

una opinión y en una mayor magnitud en donde realmente tiene una mayor confianza. Lo 

anterior permite al inversionista diferencia la magnitud o fuerza de la opinión y la confianza en la 

opinión (el grado de certeza de la opinión). (Trujillo, 2009) 

El modelo Black-Litterman permite manifestar las expectativas u opiniones del mercado de 

una manera relativa entre los activos, esto quiere decir, el comportamiento de un activo a 

comparación de otro. (Trujillo, 2009) 
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5. Aplicación de las metodologías de Markowitz y Black – Litterman para la construcción 

de portafolios en los doce índices más representativos del continente americano 

 

Para comenzar la construcción de los portafolios de inversión, en primer lugar, es necesario 

construir una base de datos que contenga los precios de cierre de los índices en periodo de 

tiempo establecido, en este caso es del 5 de mayo del 2015. Se escogió este laxo de tiempo 

porque el índice correspondiente de Perú (S&P Perú Select) comenzó a operar en dicha fecha. 

En la composición de la base datos se tomó en cuenta, en primer lugar, que las fechas entre 

los precios de cierre entre los índices consideran. Porque cuando se descargaban los datos de la 

página “Investing” cada índice tenía una cantidad diferente de datos. Por tal razón se procedió a 

comparar las fechas y encontrar los días que son festivos en los diferentes países
7
. 

Lo anterior procedimiento, se realizó con el fin de evitar incongruencias en el cálculo de los 

procedimientos en los modelos.  

A continuación, se verificó el comportamiento de los índices, para esto se realizó el cálculo de 

variación de precio en forma diaria. Después de realizar dicho cálculo, se encontró 

inconsistencias, por tal razón se procedió a verificar los precios en la fuente en donde fueron 

obtenidos (Investing). 

Luego de verificar que los precios de cierre concordaban con los de la fuente de información, 

los datos que seguían teniendo inconsistencias, se decidió eliminarlos para que no se afecte el 

cálculo de los modelos.  

Para comprender a que hace referencia cada uno de los resultados de los modelos, en la 

siguiente tabla se muestra los símbolos bursátiles de cada uno de los índices: 

                                                 
7
 En los días festivos y en el fin de semana, por lo general, no se realizan operaciones de compra y venta de 

títulos valores. 
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Tabla 18. Símbolos bursátiles de los índices. 

Símbolo Bursátil 
MERVAL Argentina BVG Venezuela 

BOVESPA Brasil IBC Ecuador 

COLCAP Colombia IACR Costa 

Rica 

S&P 500 Estados 

Unidos 

JSEAJC Jamaica 

IPC México IPSA Chile 

TMX Canadá SPBLPSPT Perú 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1. Aplicación del modelo de Markowitz 

El modelo de media varianza de Harry Markowitz, explicado teóricamente en capitulo 

anterior, en esta sección se realizará la aplicación de este modelo para conformar un portafolio 

óptimo con los doce principales índices del continente americano. Los cálculos se realizaron en 

el programa EXCEL.  

 

5.1.1. Calculo de rentabilidad diaria 

En primer lugar, se realizó el cálculo de las rentabilidades diarias de los índices, para esto se 

utilizó la siguiente fórmula: 

𝑅𝑑 = (
𝑃𝑓

𝑃𝑖
) −1 

En donde: 

𝑅𝑑: Rentabilidad diaria. 

𝑃𝑓: Precio Final. 

𝑃𝑖 Precio inicial. 
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5.1.2. Calculo de rentabilidad de los índices 

A continuación, se realiza el cálculo de la rentabilidad esperado de cada índice, para esto en 

Excel se utiliza la función del promedio. En donde se realiza el promedio de rentabilidades de 

cada índice en el periodo seleccionado. Para este caso particular, la rentabilidad esperada para 

cada uno de los doce índices es: 

Tabla 19. Rentabilidad esperada. 

Rentabilidad esperada 

MERVAL 0.14% BVC 0.05% 

BOVESPA 0.05% IBC 0.71% 

COLCAP 0.01% IACR 0.05% 

S&P 500 0.04% JSEAJC 0.19% 

IPC 0.02% IPSA 0.05% 

TMX 0.01% SPBLPSPT 0.07% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3. Calculo de riesgo de los índices 

Luego, se realiza el cálculo del riesgo esperado de cada índice, para esto se utilizó la función 

“Desvest.P” esta función calcula desviación estándar poblacional. La desviación estándar se 

calcula para cada uno de los índices en el periodo de tiempo establecido. Para este caso 

particular, el riesgo esperado para cada uno de los doce índices es: 

Tabla 20. Riesgo esperado 

Riesgo esperado 

MERVAL 1.80% BVC 2.81% 

BOVESPA 1.43% IBC 5.09% 

COLCAP 0.80% IACR 0.48% 

S&P 500 0.76% JSEAJC 2.47% 

IPC 0.76% IPSA 0.78% 

TMX 0.73% SPBLPSPT 1.06% 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.4. Calculo de rentabilidad del portafolio. 

Después, se realiza el cálculo de la rentabilidad del portafolio para esto se utiliza la función de 

“Sumaproducto”, en donde se realiza la multiplicación de la matriz rentabilidad esperada y la del 

riesgo esperado y luego la matriz se genera con el resultado se suma los resultados. Para este 

caso particular, la rentabilidad del portafolio es del 0.12% 

 

5.1.5. Calculo de matriz de covarianza de las rentabilidades diaria. 

A continuación, se realiza el cálculo de matriz de covarianza con la opción análisis de datos 

de EXEL, en donde el rango de entrada será la matriz de rentabilidad diaria. Para este caso en 

particular, la matriz de covarianza se encuentra en el Apéndice (A). 

 

5.1.6. Calculo de la varianza del portafolio. 

A partir de la matriz de covarianza de las rentabilidades diarias, se calcula la varianza del 

portafolio por medio de la función “Mmult”. Esta función se utiliza para realizar multiplicación 

de matrices. Antes de realizar el cálculo de la covarianza del portafolio es necesario crear un 

supuesto sobre el posible peso de los índices en el portafolio óptimo y luego transponerlo al lado 

de la matriz de confianza en adelante se llamará supuesto dos.  

Con función “Mmult”, se realiza en primer lugar la multiplicación entre la matriz del supuesto 

sobre el posible peso de los índices en el portafolio óptimo por la covarianza de las 

rentabilidades diarias, el resultado se multiplica por una tercera matriz que es la del supuesto dos. 

El resultado de del anterior cálculo, el resultado es que la covarianza del portafolios es 

tomando en cuenta el posible peso los índices en portafolio del 8.3% es de0.000050. 
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5.1.7. Calculo del riesgo del portafolio. 

El cálculo del riesgo del portafolio se realiza calculando la desviación estándar, teniendo el 

cálculo de varianza este procedimiento se simplifica porque la raíz cuadrada de la varianza es 

%igual a la desviación estándar. En este caso en la particular el riesgo del portafolio es del 

0.57% 

En resumen, el cálculo de los anteriores procedimientos se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 21. Rentabilidad, Riesgo, Varianza del portafolio inicial 
Rentabilidad del portafolio 0.11% 

Riesgo de portafolio 0.70% 

Varianza del portafolio 0.000050 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.8. Calculo de optimización de portafolio. 

Para realizar el proceso de optimización se utiliza la función “Solver” de Excel, que se 

muestra a continuación: 

 
Figura 14. Solver. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la opción solver, es necesario añadir unas restricciones para el proceso de optimización 

que se muestran a continuación: 

 El supuesto del posible peso de los índices en el portafolio la suma debe ser cien, entonces 

cien deber ser igual a uno.  

𝟏𝟎𝟎% = 𝟏 

 El supuesto del posible peso de los índices en el portafolio debe ser menor a uno. Esto se debe 

porque se buscan porcentajes positivos estos se expresan entre números reales entre cero y 

uno. 

𝑺𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒘 < 𝟏 

 El supuesto del posible peso de los índices en el portafolio debe ser mayor a cero. Esto se 

debe porque se buscan porcentajes positivos, estos se expresan entre números reales entre 

cero y uno. 

𝑺𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒘 > 𝟎 

 El riesgo dado 𝑹𝒅debe ser igual al riesgo del portafolio𝑹𝑷. 

𝑹𝒅=𝑹𝑷 

 

5.1.9. Construcción de la frontera eficiente. 

Teniendo en cuenta las detriciones anteriores, el resultado de esta primera optimización es la 

rentabilidad del portafolio en donde comienza la frontera eficiente. El riesgo en donde comienza 

dicha frontera es el menor riesgo de los índices, en este caso es Canadá. 

En primer lugar, se realiza un gráfico de dispersión en donde el eje X es el riesgo de cada 

índice y el eje Y es la rentabilidad de cada índice. 
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Figura 15. Gráfico de dispersión Riesgo -Rentabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico de dispersión permite identificar el índice con mayor riesgo y por lo tanto mayor 

rentabilidad. En este caso es Venezuela (punto naranja en la Figura) con un riesgo del 5.09% y 

una rentabilidad de 0.71%. Este punto es el final de la frontera eficiente. 

Hasta el momento, se idéntico el inicio y el final de la frontera eficiente y se representa en el 

siguiente gráfico. 

 
Figura 16. Frontera eficiente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para construir la curva de la frontera de capitales es necesario calcular una serie de puntos de 

la siguiente manera. 

Teniendo el punto de inicia y fin de la frontera eficiente, se calcula un Delta que se calcula de 

la siguiente forma: 

𝜟 =
𝑹𝒇 − 𝑹𝒊

𝑵𝑷
 

0,000%

0,200%

0,400%

0,600%

0,800%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0%

R
en

ta
b

ili
d

ad
 

Riesgo 

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00%

R
en

ta
b

ili
d

ad
 p

o
rt

af
o

lio
 

Riesgo portafolio 



PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN PARA LAS AMÉRICAS 97 

 

          En donde: 

𝑅𝑓: Riesgo final. 

𝑅𝑖: Riesgo inicial. 

𝑁𝑃: Cantidad de portafolio. 

              El delta para este caso es de 0.00432936. 

El delta calculado se utiliza para conformar el eje riesgo de la frontera eficiente, se suma 

dicho delta al riesgo del anterior portafolio. En otras palabras, se comienza sumando el riesgo 

inicial con el delta al cual llamaremos riesgo dos. A ese riesgo dos le sumamos el delta y el 

resultado es el riesgo cuatro, así sucesivamente, hasta llegar al antepenúltimo riesgo, porque el 

riesgo final ya fue determinado. 

Es importante tener en cuenta, que el riesgo calculados no deben superar al riesgo final, 

porque este es riesgo máximo de la frontera eficiente. Lo anterior da como resultado la siguiente 

tabla: 

Tabla 22. Figura de riesgo del portafolio. 

Portafolio 
Riesgo 

Portafolio 

1 0.33% 

2 0.76% 

3 1.20% 

4 1.63% 

5 2.06% 

6 2.50% 

7 2.93% 

8 3.36% 

9 3.80% 

10 4.23% 

11 5.09% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para calcular el eje Y de la frontera eficiente que la rentabilidad, se realiza un proceso de 

optimización por medio de la función solver, en donde se mantienen las restricciones nombradas 



PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN PARA LAS AMÉRICAS 98 

 

anteriormente. Se debe crear una casilla que llamará riesgo dado, en esta nueva casilla se 

colocará el riesgo del portafolio y se maximizará por medio de solver. En otras palabras, a un 

riesgo dado cual será la mayor rentabilidad. 

El resultado del anterior procedimiento se mostrará en la siguiente tabla: 

Tabla 23. Figura de rentabilidad del portafolio 

Portafolio 
Rentabilidad 

portafolio 

1 0.01% 

2 0.16% 

3 0.23% 

4 0.29% 

5 0.36% 

6 0.42% 

7 0.47% 

8 0.52% 

9 0.57% 

10 0.62% 

11 0.71% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, con los puntos calculado que pertenecen al eje X (riesgo) y al eje Y 

(rentabilidad), se construye la frontera eficiente, esta se representa en la siguiente Figura:  

 
Figura 17. Frontera eficiente. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se encuentra los valores utilizados para conformar la frontera eficiente 

que fueron calculados anteriormente: 
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Tabla 24. Datos para la construcción de la frontera eficiente. 

Portafolio 
Riesgo 

Portafolio 

Rentabilidad 

portafolio 

1 0.33% 0.01% 

2 0.76% 0.16% 

3 1.20% 0.23% 

4 1.63% 0.29% 

5 2.06% 0.36% 

6 2.50% 0.42% 

7 2.93% 0.47% 

8 3.36% 0.52% 

9 3.80% 0.57% 

10 4.23% 0.62% 

11 5.09% 0.71% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.10. Calculo de la razón de Sharpe. 

Para calcular la razón de Sharpe es necesario buscar un activo libre de riesgo, en este caso en 

particular se utiliza los bonos del tesoro del estado de Estados Unidos conocidos como T-Notes y 

la tasa de rendimiento que se utilizo fue para los próximos diez años. Esta tasa se puede observar 

en la siguiente Figura: 

 
Figura 18. Rendimientos de los T-Notes. 

Fuente: Bloomberg, 2018. 
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Utilizando la fórmula para calcular la razón de Sharpe, que se encuentra en el capítulo cuatro 

en la sección llamada cálculo de la razón de Sharpe y después de utilizar solver para optimizar el 

resultado, la razón de Sharpe es igual a 0.198178. 

Es importante mencionar, que antes de realizar la optimización de la razón de Sharpe en la 

opción solver se elimine la restricción que el riesgo dado es igual a la rentabilidad del portafolio. 

 

5.1.11. Calculo de la curva de mercado de capitales (SML). 

Para calcular la curva de mercado de capitales se utilizan los siguientes elementos que ya 

fueron computados, y se muestran a la siguiente tabla: 

Tabla 25. Elementos para el cálculo de la curva de mercado de capitales. 

Riesgo del portafolio 0.57% 

Rentabilidad del portafolio 0.12% 

Riesgo T-Notes 0.00% 

Rentabilidad T-Notes 0.01% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se realiza una tabla y tendrá las siguientes casillas: 

Portafolio W T-Notes 
W Portafolio 

óptimo 
Riesgo 

portafolio 
Rentabilidad 

portafolio 

 

En la casilla de W T-Notes se llenará con números que desciendan en una forma constante y 

W Portafolio óptimo será con números que aumenten constantemente. Para calcular el riesgo del 

portafolio se realiza la siguiente multiplicación: 

𝑅𝑃 =  (𝑅𝑡𝑛 ∗ 𝑊𝑡𝑛)+(𝑅𝑃2 ∗ 𝑊𝑝𝑜) 

En donde: 

𝑅𝑃:Riesgo del portafolio.  
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𝑅𝑡𝑛: Riesgo T – Notes
8
 

𝑊𝑡𝑛: Peso en el portafolio conformado por T-Notes 

𝑅𝑃2: Riesgo del portafolio que se encuentra en la tabla X. 

𝑊𝑝𝑜: Peso en el portafolio conformo por los índices. 

Para calcular la rentabilidad del portafolio se realiza la siguiente multiplicación: 

𝑃𝑃 =  (𝑃𝑡𝑛 ∗ 𝑊𝑡𝑛)+(𝑃𝑃2 ∗ 𝑊𝑝𝑜) 

En donde: 

𝑃𝑃:Rentabilidad del portafolio.  

𝑃𝑡𝑛: Rentabilidad T – Notes
9
 

𝑊𝑡𝑛: Peso en el portafolio conformado por T-Notes 

𝑃𝑃2: Rentabilidad del portafolio que se encuentra en la tabla X. 

𝑊𝑝𝑜: Peso en el portafolio conformo por los índices. 

Los resultados de la tabla descrita anteriormente se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 26. Datos para la conformación de la curva del mercado de capitales 

Portafolio W T-Notes 
W Portafolio 

óptimo 

Riesgo 

portafolio 

Rentabilidad 

portafolio 

1 100% 0% 0.00% 0.01% 

2 80% 20% 0.11% 0.03% 

3 60% 40% 0.23% 0.05% 

4 40% 60% 0.34% 0.07% 

5 20% 80% 0.45% 0.10% 

6 0% 100% 0.57% 0.12% 

7 -20% 120% 0.68% 0.14% 

8 -40% 140% 0.79% 0.16% 

9 -60% 160% 0.90% 0.19% 

10 -80% 180% 1.02% 0.21% 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
8
 El riesgo de los T-Notes o cualquier bono del estado son considerados un activo libre riesgo, esto quiere decir 

que el riesgo de invertir en esos activos es nulo en condiciones normales.  
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A partir, de lo anterior se obtiene la curva de mercado de capitales en donde es tangente en un 

punto de la frontera eficiente. En ese lugar es el punto donde se encuentra el portafolio óptimo de 

acuerdo con el modelo de media varianza de Markowitz. 

 
Figura 19. Frontera eficiente y curva de mercado de capitales 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.12. Portafolio eficiente según la metodología de Markowitz. 

´Después de realizar los cálculos pertinentes para conformar un portafolio óptimo de acuerdo 

con el modelo de media – varianza de Markowitz, se llegó a los siguientes resultados. Estos se 

pueden observar en la siguiente Figura: 

 
Figura 20. Modelo de Markowitz, portafolio eficiente para los doce índices bursátiles del 

continente americano 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura se puede observar, un portafolio altamente concentrado porque según el modelo 

sugiere invertir el 53% del capital al índice de Costa Rica (IACR). El 47% restante el modelo 
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sugiere invertir en los índices perecientes a Jamaica, Chile, Perú, Argentina, México, Venezuela, 

Ecuador. 

Tabla 27. Modelo de Markowitz, portafolio eficiente para los doce índices bursátiles del 

continente americano 
Índice Peso  

MERVAL 9.71% 

IPC 7.80% 

BVG 1.01% 

IBC 7.82% 

IACR 52.85% 

JSEAJC 8.38% 

IPSA 8.78% 

SPBLPSPT 3.66% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2. Aplicación del modelo de Black – Litterman. 

En la aplicación del modelo Black -Litterman para conformar un portafolio óptimo de 

inversión, se utilizó la metodología de Gerardo Ferrara
10

. El modelo será ejecutado en el 

programa EXCEL.  

 

5.2.1. Calculo del portafolio de mercado. 

En primer lugar, es necesario buscar la capitalización del mercado 
11

para cada de uno de los 

índices. Lo anterior se puede observar en la siguiente tabla: 

  

                                                 
10

 Para mayor información ingresar a la siguiente página web: http://www.gerardoferrara.com/index.html 
11

 La capitalización del mercado es la multiplicación del valor del cada activo por la cantidad de acciones en 

circulación en mercado bursátil. 



PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN PARA LAS AMÉRICAS 104 

 

Tabla 28. Capitalización de los índices 
 Billones USD 

MERVAL  $                     63,601.12  

BOVESPA  $                   758,558.92  

TMX  $                       1,994.00  

IPSA  $                   212,479.79  

COLCAP  $                   103,818.62  

AICR  $                   282,462.00  

BGV  $                     37,497.98  

JSEAJC  $                       5,345.14  

IPC  $                   350,809.55  

SPBLPSPT  $                     81,088.97  

IBC  $                     35,678.11  

S&P 500  $             27,352,200.72  

Fuente: Banco Mundial, 2018. 

 

Después de obtener la capitalización de cada índice, se realiza la sumatoria de las dichas 

capitalizaciones y luego se hace la ponderación del peso de cada índice sobre la sumatoria ya 

mencionada. Esto se resume en la siguiente fórmula: 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒.

∑ 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑠.
 

Los resultados de este cálculo se encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 29. Pesos de los índices en el portafolio del mercado 

Índice Rentabilidad 

MERVAL 0.21% 

BOVESPA 2.45% 

TMX 6.43% 

IPSA 0.69% 

COLCAP 0.33% 

AICR 0.01% 

BGV 0.12% 

JSEAJC 0.02% 

IPC 1.13% 

SPBLPSPT 0.26% 

IBC 0.12% 

S&P 500 88.24% 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se construye una tabla en donde una columna se llama pesos estratégicos y la 

otra prima de riesgo
12

. Los pesos estratégicos ya fueron calculados en la tabla 27. La prima de 

riesgo se tomó de la página de Aswath Damodaran
13

. En la siguiente tabla se encuentra los 

elementos descritos: 

Tabla 30. Pesos estratégicos y prima de riesgo. 
 Pesos 

estratégicos 
Prima de 

riesgo 

MERVAL 0.21% 6.34% 

BOVESPA 2.45% 3.46% 
TMX 6.44% 0% 
IPSA 0.69% 0.70% 
COLCAP 0.34% 2.19% 
AICR 0.01% 3.46% 
BGV 0.12% 7.50% 
JSEAJC 0.02% 7.50% 
IPC 1.13% 1.38% 
SPBLPSPT 0.26% 1.38% 
BVC 0.12% 11.52% 
S&P 500 88.34% 0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego, se realiza el cálculo de la prima de riesgo para el portafolio del mercado, por medio de 

la función de suma producto se realiza una multiplicación de matrices en donde el resultado es la 

suma de la matriz respuesta. La prima de riesgo para el portafolio del mercado es 0.15%. 

Después, se realiza el cálculo de Σ. Este es igual como se calcula la covarianza del portafolio 

en el modelo de Markowitz. Para finalmente obtener a Σ se debe proceder a calcular la raíz 

cuadrada del resultado del cálculo la covarianza. Entonces Σ es igual a 0.73%. 

Posteriormente, se procede a calcular el valor de λ. Teniendo el valor de Σ y la prima de riesgo 

se utiliza la siguiente formula: 

                                                 
12

 La prima de riesgo es la resta entre la rentabilidad del portafolio del mercado y la rentabilidad un activo libre 

de riesgo. 
13

 Para más información ingresar a la siguiente página 

web:http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 
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𝜆:
𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜

Σ2
 

Después de resolver la anterior formular el valor de λ es igual a 28.54. 

Posteriormente, se construye una tabla con una columna llamada exceso retorno neutro y otra 

de retornos neutrales. El exceso neutral de retorno es equilibrio del mercado (ENR), en donde la 

oferta de activos es igual a la demanda de activos. Los retornos neutrales (RN) es la resta del 

exceso retorno neutro menos el activo libre de riesgo. El activo libre de riesgo como se mencionó 

en el modelo de Markowitz son los bonos del tesoro de los Estados Unidos a diez años (T-

Notes).  

Lo anterior se resume en las siguientes formulas: 

𝐸𝑁𝑅: 𝜆(𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 ∗ 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 ) 

𝑅𝑁: 𝐸𝑁𝑅 − 𝑅𝑓 

Tabla 31. Exceso neutral de retorno y retorno neutral. 

 Exceso neutral 

de retorno 
Retorno 

neutral 
MERVAL 0.189% 0.196% 
BOVESPA 0.150% 0.157% 
TMX 0.118% 0.125% 
IPSA 0.063% 0.070% 
COLCAP 0.065% 0.072% 
IACR -0.002% 0.005% 
BGV 0.024% 0.032% 
JSEAJC -0.008% -0.001% 
IPC 0.020% 0.027% 
SPBLPSPT 0.092% 0.099% 
IBC 0.025% 0.032% 
S&P 500 0.158% 0.166% 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se construye una tabla que consta de tres columnas, la primera se llama 

expectativas retorno, la segunda peso y el tercer riesgo esperado. Las expectativas de retorno ya 
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fueron calculas y son los retornos neutrales. Los pesos, también ya fueron calculados y son los 

pesos estratégicos. El riesgo esperado es como se calcula en Markowitz. 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de las variables mencionadas en el párrafo 

anterior: 

Tabla 32. Expectativa de retorno, peso, riesgo esperado. 

 

Expectativa 

de retorno 
Peso 

Riesgo 

esperado 
MERVAL 0.196% 0.205% 1.803% 

BOVESPA 0.157% 2.447% 1.429% 
TMX 0.125% 6.431% 0.733% 
IPSA 0.070% 0.685% 0.779% 
COLCAP 0.072% 0.335% 0.803% 
IACR 0.005% 0.008% 0.477% 
BGV 0.032% 0.121% 2.809% 
JSEAJC -0.001% 0.017% 2.470% 
IPC 0.027% 1.132% 0.759% 
SPBLPSPT 0.099% 0.262% 1.060% 
IBC 0.032% 0.115% 5.094% 
S&P 500 0.166% 88.242% 0.761% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente Figura se muestra como estaría conformado el portafolio del mercado de 

acuerdo con las ponderaciones o pesos de cada índice en este portafolio: 

 
Figura 21. Portafolio de mercado 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2. Calculo de la rentabilidad en el modelo Black-Litterman. 

La rentabilidad del portafolio de acuerdo con el modelo de Black-Litterman se calcula por 

medio de la siguiente fórmula: 

𝐸[𝑅] = [(τΣ)−1 + 𝑃´ Ω−1𝑃]−1[((τΣ)−1Π + 𝑃´ Ω−1𝑃] 

En donde: 

𝐸[𝑅]: Es la rentabilidad. 

τ: El grado de incertidumbre del inversionista hacia las opiniones. 

Σ: La matriz de covarianza 

P: Es una matriz que identifica los activos involucrados en opiniones. 

Ω: Confianza de las opiniones. 

           Π: Los retornos de equilibrio. 

Q: Opiniones del inversionista. 

 

5.2.2.1. Calculo de la matriz 𝜮. 

La matriz Σ,es el cálculo de las covarianzas de las rentabilidades históricas diarias de los doce 

índices seleccionados. Esta matriz es igual a la matriz de covarianza realizada en Markowitz y se 

encuentra en el Apéndice (1). 

 

5.2.2.2. Calculo de la matriz 𝜫. 

La matriz Π son los retornos neutrales que se calcularon para conformar el portafolio de 

mercado. Esta matriz se presenta a continuación: 
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Tabla 33. Matriz Π. 
MERVAL 0.20% BGV 0.03% 

BOVESPA 0.16% JSEAJC 0.00% 

TMX 0.13% IPC 0.03% 

IPSA 0.07% SPBLPSPT 0.10% 

COLCAP 0.07% IBC 0.03% 

IACR 0.01% S&P 500 0.17% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2.3. Calculo de la matriz Q. 

En la matriz Q se conforma por las opiniones de los inversionistas. A continuación, se 

muestra las opiniones que se tomaron en cuenta para construir esta matriz: 

Índice S&P 500 (Estados Unidos): De acuerdo a lo publicado en la página Bloomberg (2017), 

se espera que para finales del año 2018 llegue a cotizar 2800 puntos. Según a los analistas de 

Wall Street, esto se debe al fortalecimiento y crecimiento de la economía estadounidense, 

además, no existe ningún indicio de una posible crisis económica. 

Índice Colcap (Colombia): De acuerdo con lo publicado en el periódico El Colombiano, se 

espera que, para el primer semestre del año 2018, el Colcap llegue a cotizar 1700 puntos. Según 

con los analistas de la comisionista de bolsa Alianza Valores prevén un panorama favorable para 

las acciones colombianas. Se espera que dichas acciones se valoricen entre un 10% y 15%. La 

Casa de Bolsa pronostica una posible reducción de la tasa de intervención de política monetaria 

del Banco de la Republica disminuyendo en parte los costes de financiamiento de las empresas. 

Esto provocará probablemente un impacto favorable en los resultados económicos mayores 

dividendos para los inversionistas. 

S&P/TSX Composite (Canadá): De acuerdo con lo publicado en la página del Financial Post, 

Brian Belski, jefe de inversiones de BMO Capital Markets pronostica un panorama favorable 

para el S&P/TSX Composite, él espera que índice alcance los 17.600 para finales del 2018. En 
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cambio, Matt Barash, estratega bursátil de RBC Capital Markets, pronostica que el índice llega a 

los 16.300 a finales de dicho año. 

IPC (México): De acuerdo, con la página EF Mercados, según Ricardo Lopes subdirector de 

análisis de Citicamex casa de bolsa, pronostica que el índice en el primer semestre del 2018 

llegue a los 58.500 puntos. Por otra parte, el director general de estrategias de Ve por Más, 

estima que el índice alcance los 57.900. Lo anterior se deberá a un crecimiento de los 

rendimientos de las empresas después de impuestos (Ebitda) de un 7.5%. Se anticipa una posible 

baja de la tasa de interés local de 25 puntos de la tasa actual de 6.75%, en el segundo semestre 

del 2018. 

Merval (Argentina): De acuerdo con la página el economista, presentando la sociedad de 

bolsa City Porteña Allaria Ladema, pronostica que el índice alcanzará 35.800 puntos para finales 

del 2008. Lo anterior, se deberá por un memento de las ganancias por acción de un 14% en 

dólares y un 32% en pesos. Los sectores preferidos para los inversionistas se pronostican que 

serán los bancos, servicios públicos y energía.  

Bovespa (Brasil): De acuerdo, con lo publicado por el periódico Estado de  São Paulo, los 

analistas David Beker (Bank of America) y Nicol Inui (Merril Lynch) pronostican que el índice 

alcanzará lo7s 85.000 puntos para el 2018. Los analistas estiman que la rentabilidad para las 

empresas brasileras crecerá un 34%. Además, los analistas Alan Alanis y Sambuddha Ray del 

banco suizo UBS establecen un objetivo que el bovespa alcance 84.000 puntos para finales del 

2018, respaldo por posible crecimiento económico del 3.1% del PIB. 

Ipsa (Chile): De acuerdo, con lo publicado por el periódico El Mercuario, el banco JP 

Morgan, pronostica que el índice alcanzará 6.100 puntas para final del 2018. Esto se debe a un 

posible aumento del 14% en las utilidades de las empresas y por el incremento del precio del 
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cobre por el aumento de la demanda de China. Además, otras corredoras de bolsa como 

Credicorp Capital prevén que el Ipsa alcance los 6.200, a causa, de la entrada de flujos 

financieros a Latinoamérica y los mercados emergentes. 

En resumen, la matriz Q, se construyó con los pronósticos de cada uno de los índices, por 

medio, del cálculo de la posible rentabilidad anual, tomando como referencia la última cotización 

del año 2017. A continuación, en primer lugar, se muestra un cuadro con las expectativas del 

mercado respecto a los índices, en segundo lugar, la matriz Q. 

Tabla 34. Expectativas del mercado de los índices 

Índice 
Rentabilidad 

Anual 

Rentabilidad 

diaria
14

 

MERVAL 19.07% 0.05% 

BOVESPA 11.25% 0.03% 

TMX 8.58% 0.02% 

IPSA 9.62% 0.03% 

COLCAP 12.31% 0.03% 

IPC 18.53% 0.05% 

S&P 500 4.73% 0.01% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2.4. Calculo de la matriz P. 

La matriz P permite relacionar las opiniones de la matriz Q y definir si estas presentan un 

escenario positivo o negativo para los inversionistas. Si las opiniones son positivas se coloca 1 y 

son negativas -1. Si las opiniones son absolutas deben sumar 1 y son relativas deben sumar -1. 

En el caso de este trabajo las opiniones son absolutas. A continuación, se presenta la matriz P de 

los índices: 

  

                                                 
14

  Se realizó el cálculo de la rentabilidad diaria porque la base de datos la cotización se encuentra en forma 

diaria. 
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Tabla 35. Matriz P. 

Opiniones MERVAL BOVESPA TMX IPSA COLCAP IACR BGV JSEAJC IPC SPBLPSPT IBC 
S&P 

500 

V1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

V5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

V6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

V7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2.5. Calculo del vector 𝜏. 

Según el documento, A demystification of the Black–Litterman model: Managing quantitative 

and traditional portfolio construction, Satcher y Scowcroft (2000) afirman que Tau por lo 

general es igual a 1. Por esta razón en este trabajo se escogió que Tau es uno. 

 

5.2.2.6. Calculo de la matriz Ω. 

La matriz omega es el resultado de la multiplicación de la matriz P y la matriz Σ, lo anterior se 

puede observar en la siguiente formula: 

Ω = 𝜏𝑃Σ𝑃𝑇 

La matriz Ω para los índices se presenta a continuación: 

Tabla 36. Matriz P. 

0.00032 0.00014 0.00007 0.00005 0.00005 0.00001 0.00006 

0.00014 0.00020 0.00005 0.00004 0.00004 0.00001 0.00005 

0.00007 0.00005 0.00005 0.00002 0.00003 0.00001 0.00004 
0.00005 0.00004 0.00002 0.00006 0.00003 0.00000 0.00002 
0.00005 0.00004 0.00003 0.00003 0.00006 0.00000 0.00002 
0.00001 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000 0.00006 0.00001 
0.00006 0.00005 0.00004 0.00002 0.00002 0.00001 0.00006 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego del cálculo de los componentes de la fórmula de rentabilidad del modelo de Black-

Litterman, el retorno para cada índice en dicho modelo se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 37. Rentabilidad diaria del portafolio Black-Litterman. 

Índice Rentabilidad Índice Rentabilidad 

MERVAL 0.122% BVG 0.023% 
BOVESPA 0.093% JSEAJC 0.002% 

TMX 0.074% IPC 0.037% 
IPSA 0.048% SPBLPSPT 0.062% 

COLCAP 0.052% IBC 0.018% 
IACR 0.006% S&P 500 0.089% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, se construye la siguiente tabla: 

Tabla 38. Resultado del modelo Black-Litterman. 
 Rentabilidad 

B&P 
Riesgo 

esperado 
Peso B&L Peso P.M Retornos 

del P.M 

MERVAL 0.19% 1.80% 56.90% 0.21% 0.20% 
BOVESPA 0.15% 1.43% 6.94% 2.45% 0.16% 

TMX 0.12% 0.73% 5.81% 6.43% 0.13% 

IPSA 0.07% 0.78% 3.87% 0.69% 0.07% 
COLCAP 0.07% 0.80% 3.97% 0.33% 0.07% 

AICR 0.01% 0.48% 1.58% 0.01% 0.01% 
BVG 0.03% 2.81% 2.52% 0.12% 0.03% 

JSEAJC 0.00% 2.47% 1.37% 0.02% 0.00% 
IPC 0.03% 0.76% 2.42% 1.13% 0.03% 

SPBLPSPT 0.10% 1.06% 4.90% 0.26% 0.10% 
IBC 0.03% 5.09% 2.51% 0.12% 0.03% 

S&P 500 0.16% 0.76% 7.21% 88.24% 0.17% 
Rentabilidad 

portafolio B&L 0.15% 0.70% 100.00% 
  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La rentabilidad del portafolio es la multiplicación de la matriz de rentabilidad de los índices 

en el modelo de Black-Litterman y el peso de dichos índices del modelo de Black-Litterman.  
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Es importante mencionar, que la rentabilidad del portafolio de Black-Litterman se realiza por 

medio de un proceso de optimización en este caso por medio de Solver. Se utiliza los siguientes 

supuestos: 

 La suma de los pesos del modelo Black-Litterman debe ser igual a 1 

 El resultado de la optimización para cada índice debe ser mayor a 0. 

 Aversión del riesgo debe ser igual a la aversión del riesgo objetivo. 

El riesgo esperado se calculó en el modelo de Markowitz. Además, para realizar el proceso de 

optimización. Se calculó la aversión del riesgo en el modelo Black-Littermaan y la aversión al 

riesgo en el portafolio del mercado. Lo anterior se hizo de la siguiente forma: 

 La aversión al riesgo del portafolio del mercado o la aversión al riesgo objetivo se calcula de 

la siguiente forma: 

 

𝑨𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐 =
𝜮

(𝑷𝒓𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐)𝟐
 

La aversión del riesgo del portafolio se calcula de la siguiente forma: 

𝑨𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒂𝒍 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒇𝒐𝒍𝒊𝒐 =
𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩&𝑳 − 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝒆𝒔𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐

𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝟐15
 

 

Entonces la aversión al riesgo del portafolio del mercado y de Black-Litterman se muestra en 

la siguiente Tabla: 

  

                                                 
15

 El activo libre de riesgo que se utilizó son las notas del tesoro de Estados Unidos a diez años. Esto se 

encuentra en cálculo de razón de Sharpe en el modelo de Markowitz. 
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Tabla 39. Aversión al riesgo B&L y Portafolio del mercado. 
Aversión al 

riesgo B&L 

26.300002 

Aversión al 

riesgo P.M 

26.300000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, si se compara el portafolio del mercado y el portafolio de B&L, se concluye que el 

modelo de Black – Litterman ofrece un portafolio con menos riesgo a comparación del portafolio 

del mercado.  

Tabla 40. Riesgo de portafolio de B&L y del mercado. 

Riesgo P.M 0.73% 

Riesgo B&L 0.65% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.3. Resumen de los resultados. 

En la siguiente tabla se presenta los datos más relevantes del cálculo de los modelos de 

Markowitz, Black-Litterman y el portafolio del mercado: 

Tabla 41. Datos del modelo de Markowitz y Black-Litterman. 

Modelo Gráfica del portafolio % Portafolio Datos 

Modelo de 

Markowitz. 

 

Costa Rica: 

53% 

Argentina: 10% 

Chile: 9% 

México: 8% 

Venezuela: 8% 

Jamaica: 8% 

Perú: 3% 

Ecuador:1% 

Rentabilidad del 

portafolio: 0.1197% 

 

Riesgo del 

portafolio: 0.56% 

 

 

  

MERVA
L 

10% 

IPC 
8% 

BVG 
[PORCE
NTAJE] 

IBC 
8% 

IACR 
53% 

JSEAJC 
8% 

Ipsa 
9% 

SPBLPS
PT 
3% 
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Tabla 41. (Continuación) 

Portafolio 

del 

mercado 

 

Estados Unidos: 

40.34% 

Canadá: 13.30% 

Brasil: 1.32% 

México: 4.43% 

Chile: 9.38% 

Colombia: 

5.82% 

Perú: 8.89% 

Argentina: 

7.71% 

Ecuador: 4.90% 

Jamaica: 0.0% 

Costa Rica: 

3.90% 

Venezuela: 0.0% 

Rentabilidad del 

portafolio: 0.16% 

 

Riesgo del 

portafolio: 0.73% 

 

Aversión al 

riesgo:26.30002 

Modelo 

De 

Black-

Litterman

. 
 

 

Canadá: 13.30% 

Estados 

Unidos: 40.35% 

Chile: 9.38% 

México: 4.43% 

Perú:8.89% 

Colombia: 5.82

% 

Brasil: 1.32% 

Costa 

Rica; 3.90% 

Argentina: 7.71

% 

Jamaica: 0.00% 

Ecuador: 2.81% 

Venezuela:0.00

% 

Rentabilidad del 

portafolio: 0.118

% 

 

Riesgo del 

portafolio: 0.65% 

 

Aversión al 

riesgo:26.30 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6. Análisis y comparación de resultados. 

 

Para el análisis de los resultados del modelo de Markowitz y Black – Litterman, se realizó un 

análisis cuantitativo de los principales indicadores económicos, luego, se analizó el desempeño 

5,82% 

0,00% 

40,34% 

MERVAL BOVESPA TMX

IPSA COLCAP AICR

BGV Jamaica IPC

Peru IBC S&P 500
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de la economía según dichos indicadores y finalmente, se realizó la comparación de los dos 

portafolios de acuerdo a la realidad económica de los países de cada uno de los doce índices 

utilizados en este proyecto. 

Perspectivas económicas para Latinoamérica y el caribe para el 2018. 

En el año 2018, la comisión económica para América latina y el caribe (CEPAL), espera un 

crecimiento del producto interno bruto del 2.2%, cifra será superior al del 2017 (1.3%). El 

resultado en la región en el 2018 se justificará, por el dinamismo del crecimiento económico de 

Brasil (2.0%), además, por países que en los últimos años están creciendo en forma moderada. 

Se espera que estos países aceleren su actividad económica: Chile (2.8%), Colombia (2.6%) y 

Perú (3.5%). En las economías de América Latina, panamá se prevé que tendrá la mayor tasa de 

crecimiento (5.5%), seguido por República Dominicana (5.1%) y Nicaragua (5.0%). Salvo Cuba 

(1.0%), Ecuador (1.3%) y Venezuela (-5.5%), el resto de economías de la región se pronostica un 

crecimiento entre el 2% al 4%. 

En el 2018 se espera que las economías de américa del Sur sean más dinámicas con un 

promedio de crecimiento del 2.0% (en el año 2017 fue del 0.8%). Para las economías centro 

americanas se prevé una tasa de crecimiento del 3.6% siendo esta mayor al 3.3% del 2017. Para 

el caribe de habla inglesa y neerlandesa se pronostica un crecimiento del 1.5% en el 2018 

contribuyendo a la reconstrucción y subsanar los daños causados por el huracán Irma y María. 
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Tabla 42. Crecimiento Económico. 
 2015 2016 2017 2018 P 

Chile 2.30% 1.60% 1.5% 2.80% 
México 3.3% 2.90% 2.20% 5.00% 

Perú 3.32% 4.03% 2.50% 3.50% 
Colombia 3.10% 2.00% 1.80% 2.60% 

Brasil -3.55% -3.50% 0.90% 2.00% 
Costa rica 3.60% 4.51% 3.90% 3.0% 
Argentina 2.65% -2.25% 2.90% 4.10% 
Jamaica 1.00% 1.40% 1.20% 1.30% 
Ecuador 0.20% -1.50% 1.00% 1.30% 

Venezuela -5.70% -9.70% -9.50% -5.50% 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de comisión económica para américa y el caribe. 

 

El Banco Mundial para el 2018, espera que la región de latino américa y el caribe crezcan a un 

nivel del 2%. Lo anterior, se será resultado del fortalecimiento del consumo y la inversión de la 

empresa privada especialmente en los países de productos primarios que impulsarán el 

crecimiento económico de la región. 

En Brasil, se pronostica un crecimiento del 2% en el año 2018, esto se deberá a la mejora en 

las condiciones laborales y la baja inflación estimulando el consumo privado, esto 

probablemente mitigará los efectos restantes de la recesión y las condiciones políticas que 

permitan más inversión. En Argentina espera un crecimiento del 3% gracias a de la inversión en 

infraestructura. 

Los esfuerzos realizados para recuperación de las inundaciones a principios del año 2017, 

probablemente se verán reflejadas en el crecimiento económico de Perú en un 3.8% para este 

año. A causa del aumento de los ingresos disponibles y las exportaciones de bienes mineros, y 

favorables condiciones financieras que estimularán el aumento del consumo y la inversión, se 

espera que Chile crezca el 2.4%. 
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Por otra parte, se pronostica que México crezca un 2.1% en el año 2018, esto se deberá a la 

recuperación de las inversiones, pero esto dependerá en una parte del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN) y el resultado de las elecciones presidenciales en julio. 

El Banco Mundial y la Cepal, advierten de los posibles riesgos para las economías para el año 

2018. Como una posible desaceleración a causa de la incertidumbre política en países como 

Brasil, Guatemala y Perú. Las alteraciones causadas por los desastres naturales. En ámbito 

financiero existe la incertidumbre sobre la normalización de las condiciones monetarias que 

actualmente está implementado la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), el Banco Central 

Europeo y el Banco de Japón. Lo anterior se le agrega a la tendencia de la regularización 

financiera. 

La normalización de la política monetaria en Estados Unidos hace referencia en aumentar las 

tasas de interés por parte de FED, sin que esto vaya afectar el ciclo económico actual, que se 

encuentra en una fase madura y el tercero más largo de la historia de los Estados Unidos.  

Tasa de desempleo. 

Para el próximo año, de acuerdo con lo publicado por la Cepal, para el año 2018 se proyecta 

un aumento del crecimiento económico en la región impacte positivamente a la demanda en 

general y la creación de empleo, por lo tanto, la tasa de desempleo disminuirá paulatinamente. A 

continuación, se presenta las tasas de desempleo de cada uno de los países: 
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Tabla 43. Desempleo. 
 2015 2016 2017 2018 P 

Chile 6.21% 6.49% 6.69% 5.93% 

México 4.35% 3.88% 3.5% 3.5% 

Perú 6.5% 7.0% 7.1% 7.0% 

Colombia 8.93% 9.22% 9.5% 9.4% 

Brasil 8.5% 11.51% 12.9% 12.4% 

Costa rica 9.6% 9.53% 9.5% 9.52% 

Argentina 6.66% 8.3% 8.33% 7.5% 

Jamaica 13.5% 13.2% 11.3% 11% 

Ecuador 4.77% 5.2% 5% 4.8% 

Venezuela 6.82% 8.73% 11.73% 12.17% 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de S&P y OCDE. Expresado en porcentaje. 

 

Tasa de interés e inflación. 

A continuación, se explicará por países como se proyecta la tasa de interés y la inflación. 

Colombia: De acuerdo con el director del banco de la república se considera una posible baja 

de las tasas de interés durante el 2018, esto se dará si la meta de inflación a final de año se sitúa 

entre el objetivo de inflación que se encuentra entre el 3% al 4%. Bancolombia prevé que el 

primer semestre la inflación mensual en promedio era inferior al histórico, esto se deberá a una 

demanda interna moderada y la favorable producción de alimentos. La asociación Nacional de 

Instituciones (Anif), pronostica que el primer semestre es de suma importancia porque marcará la 

disminución de la inflación. 

Chile: El Banco Central Chile proyecta que se mantendrá la tasa de interés de política 

monetaria en 2.5% probablemente hasta julio de este año. En cuanto la inflación, para el mes de 

marzo se espera que sea del 0.4% y para final de año sea del 2.6%. 

México: De acuerdo con el Banco Central de México, se espera que la inflación sea del 4.06% 

en el presente año, este siendo mayor al objetivo máximo del banco central. En cuento la tasa de 
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interés de política monetaria, según los pronósticos de Banamex se prevé que para finales del 

2018 la tasa de interés se encuentre el 5.75% al 8.25%.  

Perú: De acuerdo con el banco BBVA, estima que la inflación se mantendrá por debajo al 

objetivo (entre el 1% al 3%) en el primer trimestre del 2018, para luego a final de año 

probablemente cierre en un 2%. El banco Scotiabank, espera para este año dos recortes en la tasa 

de interés de política monetaria, esto se debe a la baja inflación proyectada, se prevé que a 

finales del 2018 la tasa de interés se reduzca del 3% al 2.75%. 

Costa Rica: De acuerdo, con el banco central de costa rica proyectan la inflación para el año 

2018 en un rango del 2% al 4%. 

Jamaica: el banco central de Jamaica, proyecta que para finales del 2018 la inflación de este 

país se encuentre entre el 4% al 6%, además se espera que la política monetaria se encuentre 

alrededor del 2.75% al 4%. 

Argentina: La jefatura de gabinete de Argentina, esperan que para finales del 2018 la 

inflación sea del 15% anual, esto exige que la cantidad de dinero circulante no crezca por encima 

del 17%. Pero, se advierte que existe el riesgo que la inflación sea igual a del 2017 o incluso 

mayor, esto depende de una adecuada política monetaria.  

Venezuela: El fondo monetario internacional estima que para el 2018 la inflación alcance al 

13.000%, además se espera una caída del producto interno bruto del 15%. Para finales de este 

año se proyecta que en el gobierno de Nicolás Maduro habrá perdido el 50% de la riqueza del 

país en los últimos cinco años. 

Brasil: De acuerdo con la encuentra realizada por el Banco Central de Brasil, para este año se 

espera que la inflación sea del 3.94%. Se proyecta que la tasa de interés de política monetaria se 

encuentre entre el 6.63% al 8.50% para finales del 2018. 
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Ecuador: De acuerdo con el centro de estudios latinoamericanos, se espera que la inflación 

para final de año sea del 0.4%. 

Tabla 44. Inflación. 
 2015 2016 2017 2018 P 

Chile 4.40% 2.70% 2.30% 2.10% 
México 2.13% 3.36% 6.77% 6.00% 

Perú 4.40% 3.23% 1.36% 2.70% 
Colombia 6.77 5.75 4.09 3.30% 

Brasil 10.67% 6.29% 2.95% 4.20% 
Costa rica 0.81% 0.77% 2.57% 3.20% 
Argentina 30% 40% 25% 16.60% 
Jamaica 3.70% 2.30% 3.40% 4.60% 
Ecuador 3.38% 1.12% -0.19% 0.60% 

Venezuela 111.80% 302.67% 1133.00% 2529.60% 

Fuente: Datos tomados de los Bancos Centrales de cada país, elaboración propia. 

 

Tabla 45. Tasa interés. 
 2015 2016 2017 2018 P 

Chile 3.1% 3.5% 2,7% 2.5% 

México 3.0% 4.2% 6.7% 5.75% 

Perú 3.4% 4.2% 4.0% 2.75% 

Colombia 4.7% 7.1% 6.3% - 

Brasil 13.6% 14.2% 10.4% 8.50% 

Costa rica 3.5% 1.8% 3.3% - 

Argentina 27.0% 28.8% 26.0% - 

Jamaica 5.8% 5.5% 5.1% 2.75% 

Ecuador - - - - 

Venezuela 6.2% 6.5% 6.5% - 

Fuente: Datos tomados de los Bancos Centrales de cada país, elaboración propia. 

 

Perspectivas de crecimiento económico para Norte América. 

Canadá para el 2018, de acuerdo, con las proyecciones publicadas por el fondo monetario 

internacional FMI, se espera que el crecimiento económico para el país sea superior a los países 

del G7. Este organismo internacional prevé un crecimiento del 2.5%, lo anterior será resultado 
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por el crecimiento de las exportaciones, un mejor mercado para las materias primas y el gasto 

gubernamental, pero se advierte, prestar atención al acelerado avance de los precios de las 

materias primas, porque esto puede ser precursor de una recesión económica.  

El fondo Monetario Internacional, para Estados Unidos pronostica un crecimiento económico 

del 2.7%, a causa del recorte de los impuestos propuesto por el presidente actual Donald Trump, 

en cuál, las empresas se redujo la tasa impositiva del 35% al 21% esto debería estimular la 

inversión, la generación de empleo, los salarios y el crecimiento en el país. 

Pero este organismo internacional advierte que dicho crecimiento económico será breve e 

incluso si este sea más acelerado los problemas de desigualdad existente en el país no 

disminuirán. En cuanto el déficit comercial debido al mejoramiento de la economía se espera que 

los ciudadanos demanden en mayor medida bienes en el extranjero. 

Desempleo. 

Tanto para Canadá y Estados Unidos de acuerdo con el informe publicado por organización 

del trabajo se espera que tasa de desempleo se mantenga estable mientras que sea estable la 

creación de puestos de empleo y la cantidad de personas que ingresan a la fuerza laboral y 

buscan trabajo. En Canadá se proyecta que el empleo se mantenga estable en el 7.1% para el 

2018 y para Estados Unidos se espera que aumente el 5% en el presente año. 

Por otra parte, según las proyecciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos se espera que la tasa de desempleo en Canadá disminuya al 6.08% y en 

Estados Unidos disminuirá al 3.7% para finales del 2018. 

Inflación. 

En Estados Unidos, de acuerdo, a lo enunciado por la Jannet Yellen representante de la 

reserva federal se pronostica que para finales del 2018 la inflación aumentará al 2% que es el 
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objetivo de la FED, explica que esta se ha mantenido en los últimos años por debajo del objetivo 

a pesar de la fuerza laboral del país. 

En Canadá, según, a lo anunciado por el vicepresidente del Banco Central de Canadá 

Lawrence Schembri, explica que a causa de la incertidumbre de la economía canadiense como la 

renegociación del tratado de libre comercio de américa del norte (TLCAN) y la fuerte precisión 

inflación, se espera que la inflación llegue a su objetivo para este año del 2%. Schembri también 

enuncia, que el régimen de las metas de inflación del banco central está funcionando de una 

forma adecuada, las expectativas de las tendencias inflacionarias están fuertemente ancladas 

entre las opiniones de los expertos.  

Tasas de interés 

 En Canadá de acuerdo con lo anunciado por el vicepresidente del Banco Central de Canadá 

Lawrence Schembri, se estima que las tasas de interés aumenten para este año a pesar de que las 

tasas de interés de política monetaria actualmente sean bajas, esto se debe a la presión inflación 

existente en este país. 

En Estados Unidos, la reserva federal pronostica que para este año se aumente tres veces la 

tasa de interés en el país, también pronostica que al final de año esta se encuentre entre el 1.25% 

al 1.50%. Lo anterior dependerá del aumento de la inflación y la posible aprobación por parte de 

congreso de un gasto publico de 300 millones de dólares para el presente año que debería 

impulsar el crecimiento económico y la inflación. 

Tasa de cambio. 

En un panorama internacional, la Reserva Federal (FED) busca aumentar las tasas de interés a 

lo largo del presente año. En este escenario con la subida de las tasas de interés, se ofrecería una 
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mayor rentabilidad de los bonos del estado de los Estados Unidos en cual generaría una posible 

revaluación de la divisa.  

A lo anterior se le añade las reformas fiscales que ha venido ejecutando la administración de 

Trump, en donde, se busca generar incentivos por la repatriación de capitales y, por lo tanto, se 

obtiene el efecto esperado se proyecta un gran flujo de dinero hacia la economía de los Estados 

Unidos por parte de los ciudadanos estadunidenses que habían sacado su dinero del territorio. 

Esto disminuiría la cantidad de dólares disponibles a nivel internacional y generaría otro factor 

para la revaluación del dólar y la devaluación del resto de monedas debido a que el dólar se 

utiliza como unidad de cambio a nivel internacional. 

Tabla 46. Tasa de cambio. 

 2015 2016 2017 2018 P 

Canadá 1.38 1.34 1.26 1.31 

Estados Unidos 1 1 1 1 

Chile 707.34 667.29 650 660 

México 17.21 20.73 19.00 19.25 

Perú 3.41 3.36 3.3 3.35 

Colombia 3149.47 3000.71 3000 3100 

Brasil 3.9 3.26 3.3 3.35 

Costa rica 538.4 554.64 586.25 619.67 

Argentina 13.1 15.9 18.2 20.6 

Jamaica 120.03 127.96 128.09 131.29 

Ecuador 1 1 1 1 

Venezuela 6.28 9.98 15.885,49 79.427,45 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de S&P. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos los portafolios estarían conformados de la siguiente 

manera de acuerdo con los dos modelos 
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Tabla 47. Comparación de resultados. 
   Modelo B&L Modelo Markowitz 

País Símbolo Calificación 

Riesgo 

W Portafolio Rentabilidad W Portafolio Rentabilidad 

Canadá TMX AAA 13.30% 0.12% 0.00% 0.01% 

Estados Unidos S&P 500 AA+ 40.35% 0.16% 0.00% 0.04% 

Chile IPSA A+ 9.38% 0.07% 8.78% 0.05% 

México IPC BBB+ 4.43% 0.03% 7.80% 0.02% 

Perú SPBLPSPT BBB+ 8.89% 0.10% 3.66% 0.07% 

Colombia COLCAP BBB- 5.82% 0.07% 0.00% 0.00% 

Brasil BOVESPA BB 1.32% 0.15% 0.00% 0.05% 

Costa rica IACR BB- 3.90% 0.01% 52.85% 0.05% 

Argentina MERVAL B+ 7.71% 0.19% 9.71% 0.14% 

Jamaica JSEAJC B 0.00% 0.00% 8.38% 0.19% 

Ecuador BVG B- 2.81% 0.03% 1.01% 0.05% 

Venezuela IBC D 0.00% 0.03% 7.82% 0.71% 

   Rentabilidad 
Portafolio 

0.1187% Rentabilidad 
Portafolio 

0.1197% 

   Riesgo 
Portafolio 

0.65% Riesgo 
Portafolio 

0.57% 

   Aversión al 
Riesgo 

26.3   

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de S&P. 

 

De acuerdo con lo anterior, el portafolio conformado por el modelo de Markowitz ofrece 

mayor rentabilidad a comparación del modelo de Black-Litterman y su vez el riesgo es menor, 

pero después de realizar un análisis cualitativo de los indicadores económicos fundamentales 

para analizar la economía de un país y tomando como referencia la calificación de riesgo de 

Standard and Poor´, la metodología que se ajusta y aporta un resultado favorable para la 

inversión es la de Black -Litterman. Porque esta integra en su formulación factores de suma 

importancia como la aversión al riesgo, las opiniones y la confianza de los inversionistas, 

además, permite realizar ajustes en sus resultados especialmente el riesgo del portafolio para 

diversificarlo.  
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Los índices que integra el portafolio de Black-Litterman son país que de acuerdo a los 

directivos de los bancos centrales, el Banco Mundial y la Cepal consideran que tendrán un buen 

comportamiento de su economía en el año 2018. 

 

7. Conclusiones. 

 

Del presente trabajo se puede concluir lo siguiente: 

En primer lugar, en el modelo de Markowitz, de acuerdo, a los resultados se observó una de 

sus principales críticas, esta es la conformación de un portafolio bastante concentrado, además, 

se concentró en un índice poco intuitivo para invertir (Costa Rica), también, incluyo Venezuela 

siendo este un país que actualmente no cuenta con una buena reputación internacional por su 

situación económica. 

En segundo lugar, el modelo de Black – Litterman, incluyendo las expectativas y las 

opiniones en el modelo basado en la situación económica de cada país y la rentabilidad esperada 

para cada uno de los índices para el presenta año, se encontró que este modelo de acuerdo a la 

variable de la calificación del riesgo de Standard Poor´s que en su metodología toma en cuenta 

las variables macroeconómicas fundamentales que resultados están más acordes a la realidad.  

En el portafolio de Black-Litterman, se concentró en el índice S&P 500 en un 40.34%, 

seguido por el TMX de Canadá con un 13.30% y el IPSA de chile con el 9.38%, este resultado 

demuestra que el portafolio se concentró en países cuyas economías con una buena calificación 

de riesgo. 

En tercer lugar, en cuanto la aversión al riesgo, en el modelo de Black-Litterman por una 

unidad de riesgo el inversionista espera ganar 26.30 unidades monetarias, en cambio en el 
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modelo de Markowitz, según la razón de Sharpe por una unidad de riesgo es inversionista espera 

ganar 0.19 unidades monetarias. 

Por último, a pesar de la utilidad de estos modelos para tomar decisiones de inversión o 

financieras, es importante tener en cuenta, que es solo es una aproximación teórica tomando 

variables fundamentales como el análisis del riesgo, rentabilidad, opiniones y expectativas. Pero 

tomar la decisión en donde invertir un capital es importante aterrizar los resultados de los 

modelos a la realidad por medio del análisis de la situación económica y así poder moldear los 

resultados de acuerdo con la opinión de un experto, como se intentó hacer en este proyecto.  
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Apéndices 

 

Apéndice A. Matriz covarianza 

 

 

MERVAL BOVESPA COLCAP  500 S&P IPC TMX BVC IBC IACR JSEAJC IPSA SPBLPSPT

MERVAL 0.000455 0.000227 0.000078 0.000076 0.000068 0.000117 -0.000010 0.000006 -0.000003 -0.000006 0.000085 0.000079

BOVESPA 0.000227 0.000478 0.000110 0.000077 0.000109 0.000125 -0.000009 0.000018 0.000000 0.000012 0.000124 0.000108

COLCAP 0.000078 0.000110 0.001222 0.000024 0.000010 0.000059 0.000008 0.000021 -0.000007 0.000006 0.000081 0.000038

 500 S&P 0.000076 0.000077 0.000024 0.000058 0.000033 0.000055 -0.000006 0.000008 -0.000002 0.000001 0.000033 0.000032

IPC 0.000068 0.000109 0.000010 0.000033 0.000161 0.000058 0.000003 -0.000015 -0.000005 -0.000014 0.000044 0.000040

TMX 0.000117 0.000125 0.000059 0.000055 0.000058 0.000108 -0.000007 -0.000002 0.000000 0.000002 0.000061 0.000066

BVC -0.000010 -0.000009 0.000008 -0.000006 0.000003 -0.000007 0.000231 0.000010 -0.000002 0.000002 0.000002 -0.000005

IBC 0.000006 0.000018 0.000021 0.000008 -0.000015 -0.000002 0.000010 0.002608 -0.000003 -0.000050 -0.000049 -0.000014

IACR -0.000003 0.000000 -0.000007 -0.000002 -0.000005 0.000000 -0.000002 -0.000003 0.000037 0.000002 0.000001 0.000002

JSEAJC -0.000006 0.000012 0.000006 0.000001 -0.000014 0.000002 0.000002 -0.000050 0.000002 0.000647 0.000008 -0.000002

IPSA 0.000085 0.000124 0.000081 0.000033 0.000044 0.000061 0.000002 -0.000049 0.000001 0.000008 0.000344 0.000056

SPBLPSPT 0.000079 0.000108 0.000038 0.000032 0.000040 0.000066 -0.000005 -0.000014 0.000002 -0.000002 0.000056 0.000150


