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Resumen 

Este artículo tiene como objetivo evaluar un método de optimización del portafolio en base 

en la teoría de Markowitz, y validar los resultados mediante un Análisis Jerárquico De 

Procesos. Se escogen las cinco acciones de mayor participación en el índice COLCAP, 

tomando los datos de precio de cierre diario desde 2012 a 2016; dichos datos se ingresan en 

el modelo propuesto por Markowitz para obtener la frontera eficiente y se comparan los 

criterios de selección señalados por expertos y clasificados de acuerdo a una matriz AHP.  

Los resultados muestran que con el modelo AHP y con la herramienta SOLVER en 

EXCEL, se puede llegar a optimizar las acciones para un inversionista y poder disminuir el 

mailto:orjuela_juan@hotmail.com


Optimización De Portafolio: Una Aproximación Mediante Programación Lineal Y Análisis 

Jerárquico De Procesos 

3 
 

riesgo que conlleva invertir en un portafolio y garantizando una rentabilidad en los 

portafolios. 

Palabras claves. Portafolio, optimización, expertos, Análisis Jerárquico De Procesos, 

eficiente y riesgo  

Abstract.  

This article has as objective evaluated a Method of portfolios with base theory of 

Markowitz and validates the results through an Analytic Hierarchy Process. The Five stock 

of biggest in the index COLCAP, Taking the closing prices data since 2012 to 2016, these 

dates are used in the Markowitz model to get To get the efficient frontier and compare the 

at the discretion of  selection indicated by experts and  classify according to a matrix 

AHP.  

The results show that with the AHP model and with the SOLVER tool in EXCEL, it is 

possible to optimize the actions for an investor and to be able to reduce the risk involved in 

investing in a portfolio and guaranteeing profitability in the portfolios. 

Keywords: Portfolio, optimization, experts, Analytic Hierarchy Process, Efficient risk 

Introducción 

Colombia cuenta con una bolsa de valores propia desde 1928, pero la cultura financiera en 

este país no había sido de gran relevancia por lo que la participación en estos mercados era 

muy segmentada hasta que en el siglo XX a causa de las necesidades financieras del país se 

empezó a dar importancia a este sector de la economía, empezando a dar educación 

financiera desde las instituciones educativas generando interés en este mercado y por ende 

nuevos capitales incrementando la participación de Colombia en la bolsa de valores. 

Como ya se mencionó Colombia ha venido aumentando en gran medida su participación en 

este sector, pero si se tiene en cuenta los factores no cuantificables nuestra economía tiene 

como desventaja competitiva la tasa de cambio, ya que esta afecta en gran cantidad las 
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negociaciones por que la mayoría de participantes en la bolsa de valores tienen su moneda 

en EUR o en USD lo que lo deja en desventaja frente a potencias financieras como Estados 

Unidos y Inglaterra (Castaño, 2006). 

Los artículos que se tomaron como referencia, fueron de gran relevancia, ya que se obtuvo 

datos históricos y cuantitativos acerca de la bolsa de valores internacional y de la economía 

emergente como la colombiana, y de su alto nivel de participación en la bolsa de valores 

que ha venido tomando una gran participación desde los inicios de los siglos XX. 

La transacción electrónica en Colombia ha mostrado en los últimos años un 

comportamiento dinámico logrando reconocimiento en los mercados internacionales, al 

igual que las variaciones relativas de precios y restricciones en la demanda, mejorando la 

accesibilidad de las personas a estas modalidades de negocio(Jiménez C. H., 2016). 

 

Según Pareja (2002) con la mejora en las plataformas de transacción, la optimización del 

portafolio se hizo más necesaria, con la idea de lograr un equilibrio entre rendimiento y 

riesgo; entendiéndose riesgo como volatilidad y rendimiento como un instrumento de 

inversión. La metodología propuesta para este modelo tiene como único objetivo, 

determinar de una manera más eficiente cuales acciones son las más convenientes para 

destinar los excedentes de liquidez. 

 

Se utiliza el modelo de Markowitz (1952)-programación lineal-y el análisis jerárquico de 

procesos AHP propuesto por Saaty (1996), para comparar la teoría de optimización de 

portafolio más difundida, basada en los rendimientos históricos, con los conceptos de 

expertos, quienes no solo toman decisiones basadas en los instrumentos financieros, sino 

que por medio de la experiencia van adquiriendo unas expectativas sobre los rendimientos 

futuros. 

 

Se realizó un estudio correlacionado de la bolsa de valores de Colombia según el COLCAP, 

indicador que refleja las variaciones de los precios de las 20 acciones más líquidas en el 
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país, para así identificar cuáles son las tendencias de comportamiento de esta plataforma y 

las cinco (5) acciones más líquidas y transadas al 2016. 

 

Este trabajo se organiza de la siguiente manera: primero se realiza un análisis de los 

antecedentes del problema. En la segunda se lleva a cabo una revisión de literatura 

relacionada con los aspectos teóricos y los rendimientos históricos. La tercera, presenta la 

recolección de información por medio de entrevistas estructuradas a una muestra no 

aleatoria de siete expertos, en el área de finanzas que definen cuales de las acciones 

tomadas como referencia son las más importantes, estables y confiables, y bajo qué 

criterios se presenta la aplicación del modelo comparativo y finalmente, el numeral cuatro 

presenta el análisis de resultados y las conclusiones 

 

1. Antecedentes del problema 

 

La transacción electrónica en Colombia ha mostrado en los últimos años un 

comportamiento dinámico logrando reconocimiento en los mercados internacionales, al 

igual que las variaciones relativas de precios y restricciones en la demanda, mejorando la 

accesibilidad no sólo para las grandes compañías, sino también para quienes ven la 

posibilidad de inversión, es por esto, que estudios como éste permiten tomar una decisión 

más clara sobre cuales acciones son mejores para invertir y obtener la mayor rentabilidad 

con el menor riesgo posible(Jiménez C. H., 2016). 

En países emergentes como Colombia, los estudios relacionados con el análisis de los 

beneficios (rentabilidad) que pueden recibir los inversionistas son de gran importancia para 

los agentes que desean conformar portafolios de acciones(Jiménez C. H., 2016). Y más 

teniendo en cuenta que la información sobre qué tipo de activos financieros comprar, cuáles 

son más riesgosos o más rentables, es muy restringida. 

Sin duda, existe un amplio campo de investigación para lograr que la mayoría de las 

empresas del país puedan incorporarse de manera exitosa al mercado de 

valores,(Cristancho, 2013). Por tal razón es importante implementar herramientas más 
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accesibles para incentivar el acercamiento y crecimiento de estrategias que se ajusten mejor 

al mercado de valores para que este a su vez no solo se desarrolle, sino que también cumpla 

adecuadamente con su función. 

En la actualidad son muchos los estudios relacionados al crecimiento económico y la 

diversificación productiva en el país; pero no hay suficientes fuentes literarias o 

investigaciones que traten sobre el mercado de valores; como estado del arte para este 

artículo se tomaron como referencia artículos de análisis de datos históricos cuantitativos, 

que tenían como variables de análisis la rentabilidad, el riesgo, la liquidez, la 

diversificación de los mecanismos de inversión en el país. 

Botero(2008) presenta una metodología para la implementación de modelos de regresión, 

sobre la serie histórica de precios de bolsa en Colombia y para esto realiza un cálculo lineal 

entre rentabilidad, series de tiempo y liquidez. Dicho autor se toma como base para el 

presenta estudio, con la diferencia que se agrega un elemento subjetivo representado por la 

opinión de expertos evaluada mediante AHP. 

2. Revisión de literatura 

Para la revisión de la literatura se tuvieron en cuenta 22 artículos, los cuales incluyen 

artículos de métodos cuantitativos y con análisis históricos de la evolución de la economía 

y las transacciones de Colombia; dichas fuentes fueron posteriormente clasificadas por 

fecha de realización y variables tratadas. La búsqueda incluye la relación de la economía 

colombiana, representada por el PIB, y la BVC. 

Rueda(2005)hace una descripción sobre la forma en que los mercados operan y la historia 

sobre la evolución del mercado financiero electrónico; para ello se trabajaron las 

metodologías del análisis fundamental o de indicadores de empresas y del análisis técnico o 

de gráficos como herramientas de apoyo al proceso decisorio sobre inversiones financieras. 

Dentro de las conclusiones se menciona que a pesar de la evolución de los países en el 

mercado electrónico, Estados Unidos e Inglaterra son los países pioneros que han realizado 
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investigaciones similares. La revisión permite encontrar los conceptos centrales que se 

utilizarán en la investigación y que permiten describir el problema.  

Con el tema transaccional líderes en este campo han tenido una ventaja económica frente a 

otros países por lo que les es fácil manipular en alto grado porcentual el comportamiento de 

este mercado dejando casi que inhabilitados a los participantes menores o de países de 

economías en ascenso(Dubova, 2005).  

 

Con el fin de dar claridad sobre la volatilidad y manipulación presentada por Duvoda 

(2005),(Castaño, 2006) presenta una revisión del modelo de heteroscedasticidad 

condicional autorregresiva –ARCH- y se dan algunas propiedades estadísticas. Dicho 

estudio tenía como objetivo identificar cual es la volatilidad y el comportamiento de los 

principales grupos o países de inversión; el método de heteroscedasticidad señala que a 

pesar de la marcada diferencia del margen de participación en el mercado financiero, el 

comportamiento del mercado no es constante a lo largo del tiempo, pero sí es cíclico, por lo 

que los participantes con más experiencia pueden estar prevenidos ante sucesos de bajas o 

alzas repetitivas; otra conclusión menciona que en Colombia el instrumento más ágil y 

oportuno es el IGBC, un indicador bursátil del mercado de acciones que refleja el 

comportamiento de los precios de estas. 

 

Teniendo como base el IGBC, se decidió hacer una breve comparación de nuestra 

participación en el mercado con relación a la participación de Estados Unidos. Vélez-

Pareja(2002), por medio de estadísticas básicas de comparación y análisis de datos 

históricos de variables como rentabilidad, riesgo, liquidez, control y rendición de cuentas se 

identificó que hay factores de riesgos que son cuantificables pero que también hay otros 

factores que no lo son, los cuales aunque no son medibles se deben tener en cuenta a la hora 

de hacer una estimación del costo en el que se incurre para las negociaciones por medio de 

este mercado; un claro ejemplo de esto es la tasa de cambio, pues es un factor que aunque 

tiene muchos estudios de predicción, cualquier situación inesperada puede hacer que 

cambie negativa o positivamente generando pérdida o ganancia. 
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El objetivo de Botero(2008)es presentar una metodología para la implementación de 

modelos de regresión, sobre la serie histórica de precios de bolsa en Colombia. Para esto, el 

autor se inclina por un estudio cuantitativo en donde tomaron como principales variables la 

rentabilidad y liquidez en una serie de tiempo información con la que documentaron que en 

el mercado de capitales colombianos cuando había periodos de intervención por parte del 

ente regulador el comportamiento del precio perdía volatilidad lo que obligó a la gran 

mayoría de participantes a realizar una restructuración para mantener baja la volatilidad en 

todo momento y disminuir riesgos innecesarios. Por último, se realizó un análisis de las 

aplicaciones exitosas recientes de los modelos planteados en este artículo. 

Uno de los casos de éxito fue realizado por Fernández (2011), esto debido a que a través del 

desarrollo de modelos de optimización en programación lineal logro resolver problemas 

concretos en relación a la eficiencia operativa de las líneas industriales más importantes de 

Venezuela, 

Fernández (2011), presenta el segundo caso de éxito, por medio del desarrollo de modelos 

de optimización en programación lineal logro resolver problemas concretos en relación a la 

eficiencia operativa de las líneas industriales más importantes de Venezuela, 

Existen miles de ejemplos como estos de aplicaciones de Programación Lineal en una 

extensa gama de industrias y organizaciones. Esto es debido a que este análisis presenta una 

serie de ventajas con respecto a otras técnicas multicriterio, como el hecho de que los 

recursos de entrada y de salida no requieren de una asunción sobre su manera de funcionar. 

Puede manejar múltiples recursos, los cuales pueden ser medidos en unidades muy 

diferentes y a su vez no requiere asumir una forma funcional que relacione los inputs con 

los outputs. Por último, como principal virtud, es una técnica objetiva, ya que la 

Programación Lineal proporciona valores de eficiencia basados en data numérica y no 

usando opiniones subjetivas de personas u organizaciones.(Universidad Metropolitana, 

2015) 

Adicionalmente se encontraron otros artículos relacionados con los métodos planteados 

para este articulo; como fue el realizado por el Instituto de Oftalmobiología Aplicada de la 
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Universidad de Valladolid (IOBA), en donde lanzó para este año un seminario de 

investigación que ha abordado la evaluación de la actividad investigadora “centrado en 

explicar la metodología utilizada para medir los parámetros de la investigación a través de 

dos métodos, teniendo como principal el denominado AHP, acrónimo inglés que en español 

significa proceso analítico jerárquico.” (Agencia Iberoamericana para la Difusión de la 

Ciencia, 2017) 

 

También se encontró un caso de éxito sobre el modelo de Markowitz (programación lineal), 

método que ha sido utilizado en mayor proporción para maximizar o minimizar (optimizar) 

una función objetivo, en donde las variables deben ser mayores o iguales a cero (x ≥ 0), y 

es precisamente lo que Martínez(2011) plantea en su artículo sobre la optimización de 

portafolios de pensiones en Colombia, donde utilizo como método o herramienta para 

medir  la composición óptima de un portafolio de inversión comparándolo con las 

condiciones propuestas en el nuevo sistema de pensión. 

 

Adicionalmente según Chamorro (2002)los dos métodos presentan utilidades diferentes, ya 

que el primero (AHP) permite establecer una escala de valores para poder medir el proceso 

de la producción científica, como su calidad, impacto, cantidad de investigación, formación 

de jóvenes investigadores y la cuantificación de los alumnos de doctorado; mientras que el 

segundo (Programación Lineal) por su parte es más un método de ejecución que desde sus 

variables estén bien definidas puede arrojar resultados matemáticos que en cierto modo más 

confianza a la hora de la toma de una decisión. 

 

El primer método Análisis jerárquico de procesos también fue utilizado en la propuesta 

metodológica para la selección de la configuración de centros de distribución inmóticos 

utilizando una escala de valores, presentada por la Revista Chilena de Ingeniería en el 2016 

donde, se propone la incorporación del Análisis jerárquico de procesos (AHP por sus siglas 

en inglés), a la metodología para el emplazamiento inmótico de naves de almacenamiento 

sostenible ajustada (MEINASA), con el propósito de hacerla más robusta para su aplicación 
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en el diseño de sistemas productivos destinados al bodegaje de productos no perecederos, 

considerando los intereses del cliente y de los eslabones comprador- proveedor en redes de 

suministros.”(Revista Chilena de Ingeniería, 2016) 

3. Materiales y métodos 

Esta investigación siguió una metodología mixta. Con un estudio descriptivo, Por un lado, 

donde se determinó la opinión de expertos en finanzas en Antioquia. Simultáneamente, se 

utiliza la técnica de análisis jerárquico de procesos propuesta por Saaty (1996), para 

establecer una escala en orden de importancia relativa, y así determinar el nivel de impacto. 

Para la recolección de información se procedió con entrevistas estructuradas con preguntas 

cerradas a una muestra no aleatoria intencionada de siete expertos. 

En su artículo Hamui-Sutton(2013)define la metodología mixta como “la combinación de 

la perspectiva cuantitativa (cuanti) y cualitativa (cuali) en un mismo estudio. Cuando las 

preguntas de investigación son complejas, la combinación de los métodos permite darle 

profundidad al análisis y comprender mejor los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 

ciencias de la salud. Otros autores, como Creswell y Plano-Clark (2010), definen cuatro 

tipos principales de diseños de los métodos mixtos desde una perspectiva de intenciones, 

los principales procedimientos, las variantes comunes, las fortalezas y los retos inherentes. 

Los cuatro diseños incluyen: (a) el diseño de triangulación; (b) el diseño imbricado; (c) el 

diseño explicativo y; (d) el diseño exploratorio. 

Así mismo, Edith Pacheco y Mercedes Blanco (2002)en su artículo, presentan un 

acercamiento exploratorio a la utilización simultánea de fuentes de datos claramente 

identificadas con los estilos de investigación cualitativo y cuantitativo. Uno de los caminos 

que encontramos para vincular ambas fuentes fue por medio de la construcción de una 

tipología –con los datos cuantitativos– similar a la elaborada previamente en el estudio 

cualitativo, que da cuenta de las posibles articulaciones de cuatro trayectorias vitales 

(escolar, laboral, conyugal y reproductiva) de un grupo de mujeres de clase media urbana. 

La búsqueda de diferencias y matices se convirtió en un propósito común para los dos tipos 

de fuentes de datos utilizados; de hecho, consideramos que el haber conjuntado un recorte 
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de tipo cuantitativo con los resultados previos del estudio cualitativo fue precisamente lo 

que hizo posible enriquecer a la vez que reforzar la propuesta de la existencia de la 

diversidad dentro de la homogeneidad. Así, después de haber confrontado diferentes tipos 

de fuentes de información, llamó la atención que el conjunto de casos del estudio 

cualitativo sí reflejó los rasgos generales que presentaron universos similares extraídos de 

la base de datos estadísticamente representativa. Se puede decir que algunas de las 

características que conformaron el perfil socio demográfico del conjunto de los casos 

cualitativos encontraron su correlato en el comportamiento similar de las mismas 

propiedades de la sub muestras cuantitativas. Además, no sólo las características aisladas 

fueron similares, incluso fue posible construir una tipología parecida con las poblaciones 

ambas fuentes, lo cual refuerza los supuestos de la llamada metodología mixta. 

Las etapas que se ejecutaron para alcanzar el objetivo propuesto fueron: 

1. Identificación de las 5 acciones más rentables según el COLCAP (indicador que refleja 

las variaciones de los precios de las 20 acciones más líquidas). Con esta información, se 

crearon las categorías de análisis para desarrollar el ejercicio de valoración con el modelo 

de la estructura jerárquica (AHP), dichos criterios fueron rentabilidad- porcentaje de 

participación-riesgo-capital-precio.  

2. Definición del proceso jerárquico AHP, un proceso es desarrollado por Thomas Saaty 

(The analytic hierarchy process, 1996).Según Jiménez (2013) el proceso requiere que 

aquellas personas que toman decisiones aporten evaluaciones subjetivas respecto a la 

importancia relativa de cada uno de los criterios, y después aportar preferencia con respecto 

a cada una de las relativas de decisión para cada criterio. 

El Proceso Analítico Jerárquico es un método de descomposición de estructuras complejas 

en sus componentes, ordenando estos componentes o variables en una estructura jerárquica, 

donde se obtienen valores numéricos para los juicios de preferencia y, finalmente los 

sintetiza  para determinar qué variable tiene la más alta prioridad.(Contreras, 2009) 
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Los pasos para fundamentar una AHP son: 1.Construcción jerárquica 2. Priorización de 

modelo jerárquico 3.Comparaciones entre los criterios 4.Evaluación de los criterios 

otorgándole un peso y 5. Análisis para tomar una mejor decisión de cada uno de los 

criterios.  

Para obtener la jerarquización de las acciones se realizaron cuatro preguntas abiertas, 

basándose en las acciones que se encuentran registradas en el índice COLCAP y para el 

nivel de importancia de los criterios establecidos para la medición de la AHP, se presento 

en la encuesta una tabla en donde el experto daría la valoración a cada criterio en 

comparación con el otro. (Ver encuesta en anexo 1) 

Una vez definido el nivel jerárquico según el modelo AHP (proceso analítico jerárquico), se 

procede a trabajar en el modelo de Markowitz medianteprogramación lineal, un método de 

la optimización matemática dedicado a maximizar o minimizar (optimizar) una función 

lineal, denominada función objetivo, de tal forma que las variables de dicha función estén 

sujetas a una serie de restricciones expresadas mediante un sistema de ecuaciones 

o inecuaciones también lineales. (Hernández, 2015);Para efectos de este artículo se tiene  

en cuenta una teoría moderna (Markowitz) que propone que el inversor debe abordar la 

cartera (en nuestro caso acciones) como un todo, estudiando las características de riesgo, la 

rentabilidad esperada a largo plazo y la volatilidad (riesgo) esperada en el corto plazo, 

resuelto mediante la utilización de técnicas de programación lineal. 

Planteamiento del Modelo Markowitz 

La fórmula matemática para minimizar el riesgo  

 

Para maximizar la rentabilidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_lineal
https://es.wikipedia.org/wiki/Inecuaci%C3%B3n
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Las restricciones que se tuvieron en cuenta. 

 

 

Dónde: 

R: Rentabilidad del portafolio. 

 Porcentaje invertido en la acción 

: Retorno del activo i. 

: Covarianza entre los activos  

Para el  

 

Las limitaciones para este ejercicio serán que cada acción tenga un porcentaje mayor o 

igual a cero  

Y para las sumas de de los porcentajes deben ser igual a 100%, 
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La tasa retorno será mínima. 

 

En la tabla Nº1 se muestran las 20 acciones más liquidas según el índice de COLCAP. De 

las cuales se tomaron para las cinco acciones (Pfbancolombia-Sura Ecopetrol-

Bancolombia-Nutresa) el historial de retornos desde el 2012, esto con el fin de calcular los 

retornos esperados de los activos, el riesgo –representado por la varianza- y finalmente 

resolver el programa lineal mediante SOLVER. 

 

4. Análisis y discusión de resultados 

En la Tabla Nº1se relaciona la participación de las acciones en el índice COLCAP y de allí  

Se tomaron las cinco (5) acciones de mayor participación: PFBANCOLOMBIA SURA, 

ECOPETROL, BANCOLOMBIA, NUTRESA. Para aplicar el modelo de Markowitz para 

el ejercicio Se tomaron los datos de precio de cierre de las acciones anteriormente 

seleccionadas. Los datos fueron obtenidos de la bolsa de valores de Colombia (BVC, 2017), 

luego se calculó la rentabilidad y el riesgo de cada acción por año para luego concluir y 

diversificar el portafolio en cada uno de los años comprendidos entre 2012 al 2016. 
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Tabla Nº1 (20 acciones del COLCAP) 

 

Se generó una optimización del portafolio maximizando la rentabilidad y minimizando el 

riesgo de esta cartera. Para el ejercicio se tomó un valor de participación inicial de 20% 

para cada acción y se corrió el modelo en SOLVER. 

Para los años entre 2012 al 2016 se utilizó el método de Markowitz y nos arrojó los 

siguientes resultados por cada año:  

AÑO/ACCION PFBANCOLOMBIA SURA ECOPETROL BANCOLOMBIA NUTRESA RENTABILIDAD 

2012 18,33% 25,41% 10,52% 5,04% 40,70% 0,06% 

2013 14,10% 6,18% 17,87% 5,39% 56,47% -0,04% 

2014 18,83% 12,43% 5,87% 15,08% 47,80% 0,03% 

2015 27,90% 20,17% 6,19% 0,36% 45,38% -0,10% 

2016 14,32% 16,39% 0,00% 8,10% 61,19% 0,10% 

 

NEMOTÉCNICO PARTICIPACIÓN

PFBCOLOM 14,349%             

GRUPOSURA 8,798%               

ECOPETROL 7,588%               

BCOLOMBIA 6,950%               

NUTRESA 6,668%               

GRUPOARGOS 6,432%               

ISA 6,143%               

PFAVAL 5,126%               

CEMARGOS 5,112%               

EEB 4,339%               

PFGRUPOARG 4,297%               

PFGRUPSURA 4,182%               

PFDAVVNDA 3,302%               

EXITO 3,190%               

BOGOTA 2,585%               

CORFICOLCF 2,533%               

PFCEMARGOS 2,326%               

CLH 1,949%               

CELSIA 1,891%               

PFAVH 0,966%               

CNEC 0,539%               

CONCONCRET 0,312%               

BVC 0,232%               

ETB 0,193%               
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Para el año 2016 se aplicó  el modelo de Markowitz nos arroja que el inversionista debería 

invertir más en la acción de Nutresa, para el año 2017, ya que el riesgo para esta acción es 

mayor y podría dar un rendimiento más alto que las demás acciones. En la Grafica Nº1se 

muestra la propuesta del porcentaje de participación de las acciones que el inversionista 

debería aplicar para disminuir el riesgo cuando se va invertir en varias acciones del índice 

COLCAP.  

.  

Grafica Nº1(Portafolio de participación 5 acciones 

Del índice COLCAP para el año 2016) 
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Grafica Nª 2 Frontera Eficiente 

 

Se puede observar en este portafolio que se escogió si la acción está por debajo del riesgo 

1,0% esta acción seria ineficiente y si está por encima, dicha acción estaría siendo eficiente  

Por eso es necesario diversificar las inversiones en diferentes acciones para tener 

rentabilidad en todo su portafolio de inversiones.   

 

Viendo la rentabilidad vs el riesgo en el mercado colombiano de valores, aun no se tiene la 

suficiente demanda, puesto que todas las acciones incluyendo a las más transadas del índice 

COLCAP tienen un margen de utilidad mínima, por lo tanto estas acciones no tienen un 

nivel alto de riesgo por el contrario estas acciones serian ideales para las personas que no 

les gustaría asumir un riesgo  

Se espera, que para el 2017 estas acciones aumenten la demanda y puedan ser más 

tranzadas para conseguir una rentabilidad mayor al inversionista  

Para el segundo modelo (Análisis Jerárquico De Procesos AHP) se dio  un nivel jerárquico, 

de acuerdo con los criterios establecidos para la elección del portafolio, como se muestra en 

el siguiente mapa: 
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Optimización 
del Portafolio

Rentabilidad

Porcentaje de 
participación

Precio

Riesgo

Capital

Elección del 
Portafolio

 

Para aplicar el modelo AHP se escogieron a siete personas expertas que trabajan en la bolsa 

de dinero de Bancolombia y profesionales que tienen conocimientos en acciones que 

cotizan en la bolsa de valores; y los expertos informaron que la acción de preferencia es 

Bancolombia tanto preferencial como la ordinaria, luego suramericana, Ecopetrol y por 

ultimo elegirían a Nutresa 

De los expertos el 71,4% investiga que tan sólida esta la empresa para adquirir acción de la 

empresa, el restante, es decir 28,6% lo hacen empíricamente o especulando. 

Comparando estos dos modelos se puede concluir que es muy importante tener 

conocimiento de las acciones para poder invertir en un portafolio para que se pueda 

diversificar el dinero.  Los modelos mostraron como resultado que la rentabilidad y el 

riesgo son directamente proporcionales; es decir, entre más amplio sea el riesgo, más 

amplia será la rentabilidad y por esto se sugiere realizar compras diversificadas en todos los 

activos para disminuir el riesgo. 
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5. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

La economía de Colombia actualmente está en crecimiento y la participación en el mercado 

de capitales ha incrementado muy parejo al de la economía, pero paradójicamente al leer 

estos  artículos se observó que en el indicador del producto interno colombiano (PIB) aún 

no se tiene como variable de medición el porcentaje de participación en este mercado 

electrónico por lo que para hacer una correlación de las dos variables planteadas al inicio de 

este artículo no sería posible, lo que nos daría como nuevo foco de estudio para un próximo 

capítulo el proponer una relación entre el producto interno bruto y la bolsa de valores un 

estudio totalmente exploratorio ya que no existe mucha información sobre este tema. 

Teniendo en cuenta el modelo y con la herramienta SOLVER en EXCEL, se puede llegar a 

optimizar las acciones para un inversionista y poder disminuir el riesgo que conlleva 

invertir en un portafolio y garantizando una rentabilidad en los portafolios 

 

Después de comparar los modelos usados identificamos por los resultados obtenidos que se 

puede mitigar las perdidas eventuales que alguna de las acciones puedan obtener, 

cubriéndolas con las ganancias de otros activos u otra acción 

 

Se puede concluir que cumplimos con la expectativa, ya que se puede observar con el 

modelo AHP, y este ser un modelo multicriterio y en combinación con herramienta 

podríamos obtener buenas ganancias cuando un inversionista desea disminuir el riesgo y 

aumentar su rentabilidad 
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Anexos 

Encuesta mixta: 

 

Por favor calificar de 1-9 según su preferencia, de acuerdo a la siguiente tabla 

Escala numérica  Escala verbal Explicación  

1 Igualmente preferida Dos elementos en igual 

medida al objetivo 

3 Moderadamente 

preferida 

la experiencia y el juicio 

favorecen levemente a un 

elemento sobre otro  

5 Fuertemente preferida La experiencia y el juicio 

favorecen fuertemente a 

un elemento que a otro  

7 Preferencia fuerte o 

demostrada 

Un elemento es mucho 

más favorecido que el 

otro, su predominancia se 

demostró en practica 
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9 Extremadamente 

preferida 

Preferencia clara y 

absoluta de un criterio 

sobre otro  

2,4,6,8  Intermedia entre valores 

anteriores  

 

En cada una de los siguientes criterios: 

Criterio 1 Criterio 2 Valoración  

Rentabilidad  Porcentaje de participación   

Rentabilidad  Riesgo   

Rentabilidad  Capital   

Rentabilidad  Precio   

Porcentaje de participación  Riesgo  

Porcentaje de participación  Capital   

Porcentaje de participación  Precio   

Riesgo Capital   

Riesgo Precio   

Capital  Precio   
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Basándose en las veinte acciones que se encuentran registradas en el índice COLCAP 

responda las siguientes preguntas  

1. Cual acción es de su preferencia: _______________________________________ 

 

2. Si Ud. fuera a invertir en alguna de las acciones, cuál sería su principal criterio 

para elegir alguna acción: _______________________________________ 

 

3. Al momento de invertir ¿Ud. primero investiga, que tan sólida está la empresa 

así la acción de esta empresa se encuentre muy líquida?  

Sí, ___ No____  

 

4. Al momento de invertir ¿Ud. primero hace un estudio de mercado para saber 

qué porcentaje de mercado tiene esta empresa? 

Sí, ___ No____ 
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