
 

 

 

GUÍA DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN PARA NUEVOS INVERSIONISTAS 

 

 

 

 

 

 

PRESENTADO POR: 

CINDY TATIANA MONTES TOBON 

 

PARA ADQUIRIR EL TITULO DE TECNOLOGA EN ADMINISTRACION 

FINANCIERA 

 

 

 

 

DOCENTE: 

NAIRON DURANGO RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA - INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

 TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACION FINANCIERA 

Medellín 

2017 



Tabla de contenido 
Glosario ............................................................................................................................. 3 

Introducción ........................................................................................................................ 5 

1. Identificación del proyecto .............................................................................................. 6 

1.1. Tema general de investigación: Sector financiero de Colombia ........................... 6 

1.2. Tema específico: Portafolio de inversiones ............................................................. 7 

1.3. Definición del problema ........................................................................................... 8 

1.4. Definición de espacio de investigación: Medellín ..................................................... 8 

1.5. Análisis poblacional ................................................................................................. 8 

1.6. Antecedentes .......................................................................................................... 8 

2. Análisis del portafolio de inversiones ............................................................................. 9 

2.1. Planteamiento del problema .................................................................................... 9 

2.2. Preguntas orientadoras ........................................................................................... 9 

2.2.1. Pregunta general .............................................................................................. 9 

2.2.2. Preguntas específicas ....................................................................................... 9 

3. Objetivos ...................................................................................................................... 10 

3.1. Objetivo general .................................................................................................... 10 

3.2. Objetivos específicos............................................................................................. 10 

4. Justificación ................................................................................................................. 10 

5. Marco referencial ......................................................................................................... 11 

5.1. Marco teórico ........................................................................................................ 11 

5.1.1. Tipos de activos en un portafolio de inversión .................................................... 12 

5.1.2. Metodologías asociadas a la creación de portafolios de inversiones .................. 14 

5.2. Marco legal ............................................................................................................ 15 

6. Sistema de hipótesis y variables .................................................................................. 17 

6.1. Hipótesis del trabajo .............................................................................................. 17 

6.2. Variables utilizadas ............................................................................................... 17 

7. Diseño metodológico ................................................................................................... 17 

7.1. Metodología .......................................................................................................... 17 

7.2. Tipo de investigación ............................................................................................. 17 

7.3. Fuentes de investigación ....................................................................................... 18 

7.4. Instrumento de aplicación ...................................................................................... 18 

8. Tabulación y análisis de la información ........................................................................ 19 

9. Conclusiones ............................................................................................................... 21 

Bibliografía ....................................................................................................................... 22 



Anexos ............................................................................................................................ 24 

 

Glosario 

Con el fin de dar a entender todos los conceptos consignados en esta investigación, se 

relatan a continuación una serie de términos importantes que forman parte del contexto de 

portafolio de inversión y sistema financiero colombiano, basado en las definiciones de 

Amat, 2008; de Vidal, 2008; de Block & Hirt, 2005; de Superintendencia Financiera de 

Colombia, 2008; y de Borge J. & Cervantes M.N., 2012: 

 Activos: Bienes, derechos y otros recursos de la empresa, con los cuales la empresa 

obtiene beneficios.  

 Apalancamiento: Relación entre deudas y fondos propios, este es financiero cuando se 

aumentan las deudas y con estas se genera un aumento en la rentabilidad de los fondos 

propios.  

 Aporte de capital: Dinero o recursos entregados por los socios a la empresa.  Balance 

general: Estado financiero de una empresa en un momento determinado, que enseña los 

activos que posee una empresa, la forma en que estos se financiaron, la situación del 

patrimonio.  

 Base de depreciación: Se calcula tomando el costo inicial del activo y se multiplica por 

el porcentaje de depreciación lo que determina la depreciación anual en pesos. 

 Capitalización: Inversiones y reinversiones que hacen los socios para la financiación de 

las operaciones futuras de la empresa. 

 CAPM: Instrumento financiero que determina la tasa de retorno requerida para un activo 

según su nivel de riesgo.  

 Estado de resultados: Estado financiero que mide la rentabilidad de una empresa a lo 

largo de un periodo. Se calcula tomando las ventas y restándole todos los gastos. 

 Indicador Beta: Es un indicador del riesgo sistémico o del mercado de la inversión en 

acciones, que permite establecer que tan sensible es el comportamiento de la rentabilidad 

de una acción cuando se presentan movimientos en la rentabilidad del mercado 

accionario. Si el valor de BETA para una acción es igual a uno (1), significan que los 



rendimientos de ésta varían de manera proporcional a los rendimientos del mercado, es 

decir que las acciones tienen el mismo rendimiento que el mercado. De otra parte, un 

BETA mayor que uno (1) significa que el rendimiento de la acción varía de manera más 

que proporcional al rendimiento del mercado. Y un BETA menor que uno (1) significa que 

la acción varía de manera menos que proporcional al mercado. 

 Inversión: Es la aplicación de recursos económicos al objetivo de obtener ganancias en 

un determinado período. 

 Pasivos: Obligaciones obtenidas por la empresa a corto y largo plazo que deben ser 

saldados. 

 Patrimonio: Bienes, derechos y obligaciones de una empresa con los cuales busca 

cumplir sus objetivos.  

 Patrimonio neto: Residuo de los activos de la empresa en donde se deducen los 

pasivos e incluye todos los aportes de los socios.  

 Portafolios de inversión: Es una combinación de activos financieros poseídos por una 

misma persona, natural o jurídica. Un portafolio de inversión es diversificado cuando en el 

conjunto de activos se combinan especies 

 Rentabilidad económica o rendimiento: Relación entre el beneficio antes de intereses 

e impuestos y el total del activo.  

 Rentabilidad financiera: Relación entre el beneficio neto y patrimonio.  

 Riesgo: Es el grado de variabilidad o contingencia del retorno de una inversión. En 

términos generales se puede esperar que, a mayor riesgo, mayor rentabilidad de la 

inversión. Existen varias clases de riesgos: de mercado, solvencia, jurídico, de liquidez, de 

tasa de cambio, riesgo de tasa de interés. 

 Riesgo de Mercado: Es el riesgo que se genera frente a la inversión por cambios en las 

condiciones generales del mercado.  

 Riesgo del Emisor: Es la capacidad o percepción que tiene el mercado de que los 

emisores paguen sus títulos de deuda.  

 Riesgo financiero: Posibilidad de una empresa de no poder no poder cumplir con sus 

obligaciones financieras.  



 Solvencia: Capacidad de pago de deudas.  

 Tasa de rendimiento libre de riesgo: Es la tasa de rendimiento sobre un activo en la 

cual no hay riesgo. Los certificados del Tesoro de Estados Unidos puede ser una 

referencia para esta medida.  

 Tasa de rendimiento real: Es la tasa mínima de retorno que exige un inversionista por 

la cesión del uso del dinero aportado, puesto que está renunciando a consumirlo en el 

presente, esta tasa se ubica históricamente en un 2% o 3%.  

 Tasa de rendimiento requerida: Tasa de retorno que espera el inversionista de una 

inversión como compensación por la cantidad de riesgo que corre con rentabilidades, 

emisores, modalidades de pago de intereses y riesgos diferentes.  

 

 

Introducción 

 

Los portafolios de inversión es una construcción acerca de decisiones sobre activos que 

toma el inversionista con el fin de obtener el mayor beneficio de su dinero, en términos 

generales, engloba el conjunto de activos que posee un inversionista. Existen diversas 

metodologías como el de semivarianza y varianza y el modelo Black Lietterman que 

permiten la selección óptima del portafolio de inversiones, sin embargo, los nuevos 

inversionistas muy frecuentemente no cuentan con la información adecuada para 

optimizar sus resultados al iniciar, a través de esta investigación se pretende condensar 

información útil que permita a un nuevo inversionista tener base en su toma de decisiones 

de inversión a través de un portafolio de inversión. 

El desarrollo de la investigación contó con el método inductivo, de tipo cualitativo, para 

recopilar la información necesaria se acudió a fuentes documentales, que fueron 

discriminadas a través de tres variables: metodologías, riesgos e inversores, las fuentes 

de consulta básica fueron tomadas de publicaciones indexadas, de las cuales Contreras, 

O. E., et al (2015), Franco-Arbeláez, et al (2011) y Giraldo L., et al. (2015) fueron 



consultados de forma especial debido a sus acercamientos metódicos y contexto similar o 

cercano al entorno de la ciudad de Medellín, donde se realiza esta investigación. 

El trabajo se divide en dos grandes secciones: construcción de la información necesaria 

para entender de forma completa lo que es un portafolio de inversiones y qué 

metodologías pueden ser eficientes a la hora de diseñarlo a la medida de un inversor. En 

la segunda sección se compila y analiza el contenido desarrollado con miras a proveer 

una visión global fácil de entender para el lector, finalmente se ofrecen conclusiones y 

recomendaciones afines a la toma de decisiones relacionada con portafolios de inversión 

en el contexto de la ciudad de Medellín. 

A través de este trabajo, se pretende brindar una guía práctica de inicio para nuevos 

inversores que les permita justificar su toma de decisiones y así favorecer que sus 

inversiones sean optimizadas desde un comienzo según su perfil de inversor. También 

será útil para las personas naturales que quieran conocer sobre portafolios de 

inversiones, qué se debe tener en cuenta para ingresar y cómo pueden comenzar a 

analizar sus condiciones con el fin de invertir en un futuro de forma correcta. 

 

1. Identificación del proyecto 

1.1. Tema general de investigación: Sector financiero de Colombia 

Ubicado sobre el sector financiero de Colombia, que según el Banco de La República 

(2013), está conformado por “los establecimientos de crédito (EC), las entidades de 

servicios financieros (ESF) y otras entidades financieras, las cuales, en su mayoría, se 

han agrupado mediante la figura de los conglomerados financieros, haciendo presencia 

tanto en el ámbito interno como externo.” 

Bajo este contexto, existen tres grandes subdivisiones (BR, 2013:6): 

1. Establecimientos de crédito: compuestos por bancos, corporaciones financieras, 

compañías de financiamiento tradicional, compañías de financiamiento 

especializadas en leasing y cooperativas financieras. 

2. Sociedades de servicios financieros: compuesto por sociedades 

administradoras de fondos de pensiones y cesantías, sociedades fiduciarias, 

almacenes generales de depósitos, sociedades comisionistas de bolsa, 



sociedades administradoras de inversión, sociedades de intermediación cambiaria 

y de servicios financieros especiales. 

3. Otras instituciones financieras: compuesto por Instituciones oficiales especiales, 

sociedades de capitalización y sociedades aseguradoras. 

El que en este caso nos compete es el segundo grupo, de sociedades de servicios 

financieros, donde se desarrolla toda la actividad relacionada con inversiones, que a 

continuación detallaremos. 

1.2. Tema específico: Portafolio de inversiones 

“Portafolio de inversiones” es un concepto con múltiples definiciones, pero con una idea 

en común, para simplificarlo tomaremos el concepto de Pearson (2003, en Borge J. & 

Cervantes M.N., 2012) que lo define como “un conjunto de activos o valores en los que 

una persona escoge para invertir su dinero”, estos por lo general son valores como bonos, 

acciones, fondos de pensiones, fondos mutuos, fondos de mercado monetario y fondos 

cotizados en la bolsa. 

El portafolio de inversiones puede consistir en la compra de diversas acciones de la bolsa 

de valores, pero por lo general implican la inversión en más de un activo al tiempo, lo que 

se conoce como diversificación.  

Al hablar de portafolio de inversiones, existen conceptos asociados que son necesarios 

para la toma de decisiones, se separaron y simplificaron según la conceptualización del 

Banco Interamericano de Desarrollo y Grupo Santander (1999) y de Aragonés, J.R. & 

Blanco, C. (2000):  

- Capacidad de ahorro, Saber cuánto se está dispuesto a dejar de gastar en cierto 

momento y sacrificarlo para destinarlo a la inversión. 

 

- Determinar los objetivos perseguidos al comenzar a invertir. Tener un 

panorama claro con respecto al funcionamiento y características del instrumento 

en que se esté dispuesto a invertir (de deuda, renta fija o variable). 

 

- Considerar que la inversión ofrezca una tasa de rendimiento mayor a la 

inflación pronosticada, con el propósito de preservar el poder adquisitivo y 

obtener ganancias por la inversión. 

 

- Determinar el plazo en el que se puede mantener invertido el dinero, es decir, 

corto (menor a un año), mediano (entre uno y cinco años) o largo plazo (mayor de 

cinco años). Invertir una pequeña cantidad de efectivo en un instrumento que 



permita retirar cualquier día para tener liquidez inmediata en caso de imprevistos. 

 

- Considerar el riesgo que se está dispuesto a asumir y no perder de vista que a 

mayor riesgo, mayor es el rendimiento que se ofrece. 

 

- Diversificar el portafolio, esto es invertir en distintos instrumentos a fin de reducir 

significativamente el riesgo. Conforme pasa el tiempo verá que el haber 

comenzado desde joven el buen hábito del ahorro y la inversión le redituará en un 

estilo más organizado de vida. 

1.3. Definición del problema  

Los nuevos inversionistas no cuentan con una guía que les permita entender de forma 

rápida y general las implicaciones de los portafolios de inversión y la toma de decisiones 

alrededor 

1.4. Definición de espacio de investigación: Medellín 

Desde el contexto de la ciudad de Medellín, donde el término portafolio de inversión es 

poco utilizado, razón que refuerza el porqué de esta investigación. 

1.5. Análisis poblacional 

La población objetivo de la investigación y de sus resultados son inversionistas que estén 

a la búsqueda de conocimientos que les permitan avanzar en sus objetivos empresariales 

y metas financieras. 

Debido a la naturaleza propia de esta investigación de tipo documental, se utilizan las 

herramientas disponibles para concluir de forma cualitativa y basados en 20 fuentes 

académicas principales la forma como puede iniciarse un portafolio de inversión para una 

persona que nunca lo ha realizado antes. 

1.6. Antecedentes 

Al respecto de portafolios de inversiones existe bibliografía local, autores como Bernard 

Suárez, L. M., Ortiz Pimiento, N. R., & Duarte Duarte, J. B. (2015) concluyeron en sus 

investigaciones que existe un camino de utilizar los portafolios de inversión en la ciudad 

de Medellín de tal forma que el resultado final no solo sea rentable, sino socialmente 

responsable con la ciudad. 

Contreras, O. E., Bronfman, R. S., & Arenas, C. V. (2015) concluyen que el riesgo de los 

portafolios de mercado observados en Colombia (IGBC) es mucho mayor en comparación 



con pares de América Latina, y proponen alternativas de optimización de la inversión para 

mitigar este valor. En la misma línea, Jiménez-Gómez, L. M., Restrepo-Giraldo, F., & 

Acevedo-Prins, N. M. (2016) también afirman que la diversificación de los portafolios de 

inversión en Colombia es viable a través de la opción de ETF (Exchange Traded Fund). 

Finalmente, Díaz Estrada, E. C., & Fajardo Toro, C. H. (2014) relatan los riesgos 

asociados a los portafolios de inversión, y proponen una alternativa de mitigación de tal 

riesgo a través del sistema CBR. 

En general, la bibliografía local encontrada apunta a la búsqueda de mitigación del riesgo 

asociado a los portafolios de inversión, sin embargo, no se encontró una investigación que 

desarrollara una simplificación de los modelos, conceptos y metodologías relacionadas 

con los portafolios de inversión. 

2. Análisis del portafolio de inversiones 

2.1. Planteamiento del problema 

Académicos del sector financiero están familiarizados con el término e implicaciones de 

un portafolio de inversiones, algunos en más detalle que otros. Sin embargo, muchos 

nuevos inversores comienzan sus operaciones sin conocimiento general sobre cómo 

definir sus inversiones y cómo funcionan los portafolios de inversión, al igual que existe 

una ausencia de claridad de cómo se pueden integrar estos a su proyecto económico, por 

lo que son ignorados o mal utilizados, repercutiendo en sus finanzas en el momento inicial 

en que comienza a invertir sin una estrategia y operaciones con propósito. 

Durante la investigación de antecedentes realizada no se encontró una guía que permita a 

los nuevos inversionistas el rápido entendimiento de las variables que deben considerar y 

de las metodologías más eficientes para definir los activos en que invertirá. Al respecto, 

se plantearon las siguientes interrogantes de investigación. 

2.2. Preguntas orientadoras 

2.2.1. Pregunta general 

¿Qué elementos debe tener en cuenta un nuevo inversionista para optimizar sus 

ganancias a través de un portafolio de inversión? 

2.2.2. Preguntas específicas  

- ¿Qué tipo de inversiones existen y cómo funciona un portafolio de inversión? 



- ¿Cuál es el nivel de riesgo asociada a cada tipo de inversión? 

- ¿Qué pasos debe seguir un nuevo inversor para optimizar sus ganancias a través de un 

portafolio de inversiones? 

 

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Determinar los elementos claves que permitan a un nuevo inversionista sentar bases 

sólidas en su toma de decisiones a través de un portafolio de inversión 

3.2. Objetivos específicos 

- Analizar qué tipo de activos para inversión existen y qué riesgo representan. 

- Analizar variables involucradas en la rentabilidad de un portafolio de inversión. 

- Proponer los pasos a seguir para crear un portafolio de inversión. 

 

4. Justificación 

Al ponerse en el lugar de un inversionista que cuenta con un capital y no sabe en qué 

invertirlo, se evidencia que existe un vacío de conocimiento que evita la claridad en la 

toma de decisiones acerca de cómo conseguir objetivos que quizá sí están mucho más 

claros, al reflexionar sobre esto, se encontró que no era un tema ajeno a la realidad de 

cada uno de nosotros, aún como estudiantes, pues una de las características comunes 

con que contamos todos es que buscamos mejorar nuestras condiciones de vida, por lo 

general a través de mejores condiciones laborales y económicas. 

El ahorro es uno de esos elementos básicos que se han establecido de forma clara en el 

imaginario colectivo y personal, pues desde jóvenes se nos demuestra y enseña que es 

una forma de conseguir los objetivos que buscamos, sin embargo, luego de ahorrar, 

siempre surge el interrogante ¿y ahora qué hago con este dinero?, al analizar las 

posibilidades sobre uso del dinero que ahorramos, por lo general surge la palabra 

“inversión”, pero sobre esta existe mucha menos claridad que sobre la palabra ahorro, por 

lo que se convierte en una búsqueda empírica y de consejos entre amigos, que termina 



en decisiones que no siempre son las más acertadas para las condiciones con que se 

cuenta en ese momento. 

Precisamente con este propósito, se decidió indagar sobre las formas más eficientes de 

invertir, se encontraron opciones como comprar una casa, invertir en bolsa, invertir en 

educación, y al final, se encontró el panorama que ofrece un portafolio de inversión, que 

pone a disposición métodos ya establecidos y variables claras que permiten a un posible 

inversionista diversificar y obtener ganancias mucho más sostenibles que realizándolo de 

forma empírica, finalmente se encontró que no existe una guía práctica que sirva de 

introducción a los métodos y herramientas alrededor de los portafolios de inversión, razón 

por la que se procede a realizar el trabajo de investigación al respecto.  

 

5. Marco referencial 

5.1. Marco teórico 

Para la realización de este trabajo se tomó como referente la teoría de sistemas, que 

permite una mirada global a problemas específicos, en el cual existe la presencia de 

subsistemas, y que utiliza variables dependientes entre sí, que permiten una integralidad y 

codependencia, así mismo existen flujos que implican la transformación del sistema y su 

constante retroalimentación. 

Urban, A. (2016) compila las bases fundamentales de la teoría de sistemas que se 

comenzó a gestar en el siglo XX con autores como Ludwig Von Bertalanffy y Robert 

Lilienfeld. Define un sistema como “un todo organizado y complejo; un conjunto o 

combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de 

objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Los límites o fronteras 

entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad” 

La teoría de sistemas cuenta con tres postulados fundamentales según Urban A. (2016) 

1. Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro 

más grande.  

2. Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema que se 

examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros 

sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se 

caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son los 



otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es, 

pierde sus fuentes de energía.  

3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los sistemas 

biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares por 

ejemplo, se contraen porque están constituidos por una estructura celular que 

permite contracciones.  

Al analizar un portafolio de inversiones, existen conjuntos de variables interrelacionadas y 

dependientes que conllevan a la consecución o fracaso de las metas planteadas, como a 

continuación detallaremos. 

 

 

El propósito de esta investigación es la de compilar una guía para que posibles inversores 

con poco conocimiento académico consigan entender los pasos a seguir para tener una 

estrategia exitosa de portafolio de inversión. 

Para ello, se procedió a revisar la bibliografía pertinente y relacionada con los portafolios 

de inversión, específicamente con el fin de aplicarlo en un contexto colombiano y 

medellinense. 

Así, primero daremos un recorrido por algunas definiciones condensadas sobre qué 

activos pueden estar presentes en un Portafolio de inversión, luego analizaremos las 

metodologías aplicadas a la creación de Portafolios de inversiones y, por último, haremos 

un recorrido por los pasos necesarios y recomendaciones generales que permitan tomar 

decisiones de forma correcta y enfocada en los objetivos del inversor. 

5.1.1. Tipos de activos en un portafolio de inversión 

 
Los activos más conocidos dentro de los portafolios de inversiones son las acciones, las 

acciones preferidas (que son las acciones que permiten al comprador ser “dueño” de la 

empresa de quien compra acciones, y recibe dividendos de las ganancias de la misma), 

los bonos, que están subdivididos en bonos con interés, cupón fijo (La tasa de interés que 

paga el bono, se mantiene constante a través de la vida útil del mismo), cupón variable 

(se recalcula la tasa con cierta periodicidad, adicionalmente para el caso colombiano, 



existen otro tipo de activos que son viables, como los fondos de pensiones voluntarias y 

los fondos de inversión colectiva, de los cuales se decidió ampliar un párrafo más: 

Los fondos de inversión colectiva son opciones viables, sin embargo, en el análisis 

estadístico ejecutado por Monsalve, J. D., & Toro, N. A. (2016) dan cuenta de que los 

retornos a la inversión en este tipo de activo en específico están alejados de ser 

representativos como para considerarse como una opción de alto rendimiento, 

adicionalmente, pudieron confirmar  que “la información disponible para los inversores de 

estos fondos es dispersa y, por lo tanto, puede generar problemas para que los inversores 

tomen las mejores decisiones dada la asimetría en información que puede existir con 

respecto a los administradores de estos fondos” (2016:109), por lo que se recomendaría 

para inversores con más experiencia en el campo, capaces de crear sus propias 

analíticas ante la ausencia de las mismas por parte del Fondo de inversión colectiva (FIC) 

en Colombia. 

Otra opción son los fondos de pensiones voluntarias, Berggrun Preciado, L., & Camacho 

Roger, V. (2009) en su estudio advierten que existen una gran cantidad de posibilidades 

de inversión, sin embargo, concluyen que no todas las opciones permiten rentabilidades 

interesantes, sino que por el contrario, deben ser estudiadas con cuidado según el perfil 

de cada inversor, además, propone un modelo estadístico que aplicado puede servir de 

base para la consecución de una base firma a la hora de utilizar un portafolio de servicios 

basado en los fondos de pensiones voluntarias. Para ello, es necesario utilizar el 

programa matemático MATLAB, en caso de que el lector desee profundizar en estos 

pasos, dirigirse a la bibliografía, donde se encuentra el vínculo a la herramienta que 

desarrollaron. 

Ante este panorama, la inversión en acciones siempre se ha considerado como una 

opción clásica y de buenos rendimientos ante un inversor inteligente, Contreras, O. E., 

Bronfman, R. S., & Arenas, C. V. (2015) dan cuenta que, ante una perspectiva de 

inversión con estrategias definidas, la inversión en el mercado de valores sí es una opción 

con buenas perspectivas económicas, generando un promedio superior al del panorama 

de portafolio de inversiones. Aun así, la inversión en la bolsa es una opción que requiere 

de cuidado y que cuenta, como es sabido, con un riesgo alto, que puede ser relevante a la 

hora de decidir cómo invertir, adicionalmente a esto, es necesario que el inversor estudie 

de cerca las acciones que compra. 



Jiménez-Gómez, L. M., Restrepo-Giraldo, F., & Acevedo-Prins, N. M. (2016) concluyeron 

de igual forma que la inversión en la bolsa de valores es una opción rentable, en su 

estudio analizaron la viabilidad de invertir en acciones internacionales, concluyendo que la 

rentabilidad en fondos cotizados en bolsa (ETF por sus siglas en inglés) cuenta con una 

menor desviación estándar de lo normal, lo que significa en términos prácticos que el nivel 

de riesgo asociado a este tipo de acciones es menor que los 59 analizados paralelamente 

a este. Sin embargo, hay un punto más a considerar: la tasa cambiaria, pues a pesar de 

que las acciones concluyan ser más estables en los ETF, la tasa de cambio del inversor 

colombiano puede jugarle a favor o en contra, teniendo en cuenta la actual volatilidad del 

dólar, mostrando niveles de cambio de hasta 30 pesos por día. 

 

 

5.1.2. Metodologías asociadas a la creación de portafolios de inversiones 
 

Se hace una analogía respecto a los portafolios de inversiones con una receta de cocina: 

para que el resultado sea óptimo, la combinación de sus ingredientes debe ser óptima, si 

se excede de sal, o si queda sin nada de sal, será notorio que este ingrediente no fue 

administrado de la forma correcta y en su proporción, igualmente, si bien a la mayoría de 

personas les gusta el sabor dulce, el exceso de azúcar en una pequeña cantidad puede 

transformar el sabor dulce en algo desagradable e indeseable. De igual forma funcionan 

los portafolios de inversión, el rendimiento de los activos involucrados dependerá de la 

combinación correcta de herramientas e inversiones según el perfil del inversionista. 

Afortunadamente existen metodologías que permiten alcanzar una combinación adecuada 

de inversiones para optimizar los recursos del inversor, para fines de este articulo 

abordaremos tres de las más importantes, y concluiremos recomendando qué opción es 

favorable para un nuevo inversionista. 

El primer método fue el de Markowitz, que está presente en los libros de administración 

desde los años 60’s, sin embargo, su aplicación práctica dista de ser exitosa (Franco-

Arbeláez, L. et al, 2011:71), que expresan a modo de conclusión sobre el método 

Markowitz: 

El modelo de Markowitz como referente teórico en la optimización de portafolios es de gran 

utilidad para los analistas y gestores de inversiones, ya que ha proporcionado portafolios 



con mejor desempeño que los índices de referencia del mercado; sin embargo, cabe 

aclarar que el éxito en su aplicación depende de la correcta estimación de los rendimientos 

esperados de los títulos y de sus covarianzas. Además, tampoco se puede olvidar que sus 

cálculos se realizan tomando series de rentabilidades históricas, las cuales no permiten 

asegurar que el comportamiento futuro del mercado sea similar a como fue en el pasado. 

(2011:87). 

Posteriormente se crearon otros métodos de distribución de los activos dentro de un 

portafolio de inversión, como el de Black-Litterman y el método de semi-varianza, los 

mismos autores concluyen que el método de Black-Litterman es más práctico a la hora de 

ejecutarse: 

El modelo de Black-Litterman es más consistente en el proceso de asignación de activos 

que el modelo de Markowitz; como punto de partida soluciona el problema del cálculo de 

las rentabilidades esperadas por medio del portafolio que proporciona el equilibrio del 

mercado. Es más flexible y proporciona mayor posibilidad de diversificación al permitir, en 

primera instancia, la inclusión o no de expectativas que se tengan de cada activo 

componente del portafolio; además posibilita valorar esas expectativas mediante la 

metodología de Idzorek. (2011:87). 

El método de la semi-varianza es analizado por De Jesús Uribe, L. M., Martínez Damiáni, 

M. Á., & Ramírez Valverde, G. (2009) en comparación con los de Markowitz, Black 

Litterman y una tercer metodología, la de Izdorek, que para efectos de no exponer 

información de más, obviamos en esta investigación, según De Jesús U. et al (2009:112) 

el método de semi-varianza “distribuye el riesgo entre los activos que componen el 

portafolio de inversión cuando la tasa libre de riesgo cambia, siendo ésta una solución 

diferente a aquélla obtenida bajo el método de la varianza.” 

Vale aclarar que estas no son todas las metodologías existentes, existen muchísimas 

más, como el método de las restricciones y el sistema híbrido, pero considerando el 

objetivo del trabajo de investigación, se propone que el nuevo inversionista comience 

estudiando y aplicando el método de semi-varianza, que, de forma muy básica pero 

eficiente, le permite la optimización de sus recursos en la etapa inicial de reconocimiento 

del mercado por parte del inversor. 

5.2. Marco legal 

Con el fin de definir las normativas vigentes referentes a los portafolios de inversión, se 

debe tener en cuenta que la entidad regulatoria es la Superintendencia Financiera de 



Colombia (SFC), a continuación, se describe el marco legal vigente que rige para 

Colombia en materia de Portafolios de inversión condensado por la SFC (2017): 

Boletín Jurídico Superintendencia Financiera 

de Colombia 
Conceptos jurídicos y artículos varios. 

Boletín Min-hacienda Capítulo 

Superintendencia Financiera 
Normatividad de carácter general. 

Circular Básica Contable y Financiera (C.E. 

100 de 1995) 

Circular Básica Contable y Financiera y remisión de 

información. 

Circular Básica Jurídica (C.E. 029 de 2014) Circular Básica Jurídica 

Constitución Política de 1991 Constitución Política de la República de Colombia. 

Artículos relacionados con las funciones de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Constitución Política de la República de 

Colombia. Artículos relacionados con las 

funciones de la Superintendencia Financiera 

de Colombia. 

Normas aplicables a la administración y gestión de 

Fondos de Inversión Colectivas (Artículos 3.1.1.1.1 

a 3.5.1.1.7) 

Decreto 2555 de 2010, Parte 3, Libro I Normas aplicables a los Fondos Mutuos de 

Inversión – Régimen de Inversión 

Decreto 2555 de 2010, Libro 19 de la Parte 2 Facultad de inspección y vigilancia respecto de los 

Fondo Mutuos de Inversión. 

Ley 510 de 1999, artículo 75 Normas aplicables a Fondos Mutuos de inversión - 
Constitución, Órganos, Funcionamiento, 
Liquidación. 

Decreto 958 de 1961: Artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 13, 14, 20, 22, 23, 28 

Normatividad vigente para portafolios de inversión en Colombia, SFC, 2017 

 

 

 

 

 



 

6. Sistema de hipótesis y variables 

6.1. Hipótesis del trabajo 

A la hora de iniciar esta investigación se planteó que una de las razones por las que los 

nuevos inversionistas no obtienen las ganancias que buscan al inicio es porque no 

conocen de forma correcta las diferentes variables relacionadas con los portafolios de 

inversión, por lo que supusimos que este conocimiento no está condensado de forma tal 

que los nuevos inversionistas lo adquieran de forma rápida y eficiente.  

6.2. Variables utilizadas 

Se eligieron tres variables que son necesarias para el correcto cumplimiento del objetivo 

general, que es consignar de forma clara información útil para nuevos inversionistas: 

- Metodologías: Puesto que definen un camino y una esquematización del portafolio 

de inversión, sus estrategias y pasos, pero existen numerosas 

- Riesgos: El nivel de riesgo es una de las características asociadas a la palabra 

inversión, en el campo de portafolios de inversión se convierte en una variable 

destacada que marca la diferencia entre el éxito de una estrategia u otra. 

- Inversores: Es importante tener en cuenta la diferenciación entre inversionistas a la 

hora de plantear el uso de portafolios de inversión, pues de la capacidad, actitud y 

objetivo dependerá en gran medida el tipo de activos en los que debe invertirse. 

 

7. Diseño metodológico 

7.1. Metodología 

El método utilizado fue el inductivo, que permite recopilar información con el fin de 

analizarla y construir una conclusión al respecto, se eligió este tipo de metodología ya que 

el objetivo es construir una guía útil para el lector. 

7.2. Tipo de investigación 

El desarrollo de la investigación contó con el método inductivo, de tipo cualitativo, que 

Sampieri define como una metodología que “utiliza la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 



interpretación” (2010:7). Para entender de forma práctica en que consiste el modelo 

cualitativo, se refiere a continuación el esquema general que plantea Sampieri al respecto: 

 

Proceso de investigación cualitativo según Sampieri, 2010:8. 

7.3. Fuentes de investigación 

Las fuentes de consulta básica fueron tomadas de publicaciones indexadas, de las cuales 

Contreras, O. E., et al (2015), Franco-Arbeláez, et al (2011) y Giraldo L., et al. (2015) 

fueron consultados de forma especial debido a sus acercamientos metódicos y contexto 

similar o cercano al entorno de la ciudad de Medellín, donde se realiza esta investigación. 

También se consultó de forma constante las regulaciones nacionales y directrices de la 

Superintendencia de Industrias Financieras y del Banco de la República de Colombia, con 

el fin de conocer las regulaciones y elementos legales relacionados con los portafolios de 

inversión. 

7.4. Instrumento de aplicación 

Debido al objetivo y metodología de la investigación, se aplicó el instrumento de análisis 

documental entre 20 documentos indexados referentes a portafolios de inversión, de tal 



forma que se pudiese condensar el conocimiento práctico que los nuevos inversionistas 

pudiesen requerir para su toma de decisiones. 

 

8. Tabulación y análisis de la información 

Luego de nuestro recorrido por las definiciones clave sobre lo que es un portafolio de 

inversión, concluimos que existe una innumerable cantidad de información disponible para 

que el lector que no está familiarizado con los portafolios de inversión se convierta en un 

inversionista exitoso. 

Sin embargo, para que esto sea posible es necesario un esfuerzo marcado que no 

siempre redundará en su éxito, no debido a alguna característica propia del inversor, sino 

debido a la dispersión y cantidad de información disponible, aún más, en la muestra del 

universo estudiado en la ciudad de Medellín, apenas un 28.6% tienen claridad sobre lo 

que un portafolio de inversión les puede permitir como opción de inversión: 

Pregunta 2, cuestionario de identificación de conocimiento sobre portafolios de inversión por parte 

de nuevos inversionistas 

Esta no es una idea aislada, sino que las respuestas siguientes confirman la necesidad de 

información centralizada y validada, cuando se les preguntó a los nuevos inversionistas si 

conocía el significado de “Mercado bursátil”, solo el 21.4% respondió que conocía y 

entendía que es una opción de inversión. De Igual forma, al preguntarles si se conoce el 



significado de “Mercado de futuros”, el 21.4% coincidió en conocer y entender que es una 

opción de inversión. 

Al comparar estos resultados con la pregunta: “Si le preguntaran en qué invertir, ¿qué 

opción le parece más rentable?”, los resultados evidencian que el 42.9% invertiría en 

renta de vehículos, casas y similares, mientras que el 14.3% expreso no tener una idea 

clara de cómo destinaría sus recursos, esto nos demuestra que la falta de conocimiento 

respecto a la variedad de posibilidades que ofrece un portafolio, y aún más, de la 

reducción de riesgo evidenciada en la decisión conservadora que el 42.9% eligió, que 

puede sugerir la necesidad de sentir una mayor seguridad en su inversión, que es posible 

a través de las metodologías estudiadas de forma breve, con resultados que podrían 

modificar sus decisiones de inversión. 

Pregunta 6, cuestionario de identificación de conocimiento sobre portafolios de inversión por parte 

de nuevos inversionistas 

En definitiva, el conocimiento o desconocimiento de los inversores respecto a los posibles 

activos que pueden incluir en su portafolio juega un papel fundamental en su correcta 

toma de decisiones, entender que solo el 28.6% de los encuestados conoce lo que implica 

un portafolio de servicios también implica que el 71,4% restante desconoce que existen 

metodologías y diferencias clave a la hora de invertir que pueden influir de forma directa 

en el éxito de sus inversiones. 

Bajo este panorama, se confirma la importancia del conocimiento general sobre 

Portafolios de inversión para nuevos inversores, de tal forma que consigan mejores 

resultados desde un comienzo, a continuación, se procede a resumir de forma muy breve 



algunos de los elementos estudiados en esta investigación, que pueden permitirle a un 

nuevo inversionista una mayor posibilidad de éxito y optimización de su dinero a través de 

la creación de un portafolio de inversión. 

9. Conclusiones 

Retomando la analogía creada, un portafolio de inversiones puede ser visto como una 

receta de cocina, por un lado, la receta cuenta con una distribución específica de sus 

ingredientes con el fin de conseguir el sabor ideal, de igual forma, un portafolio de 

inversiones debe contener la cantidad adecuada de activos y porcentajes de activos que 

permita un balance y mayores rendimientos para el inversor. El riesgo exagerado en un 

activo con una distribución de un portafolio de inversión puede hacer inviable el portafolio 

completo. 

Por esto, se concluyó que es necesario contar no solo con una claridad respecto al nivel 

de riesgo máximo permitido por parte del inversor, sino también de qué activos va a incluir 

en su portafolio, y de qué metodologías utilizará para definir los porcentajes de cada uno 

de sus activos. 

Esto implica, además, que la receta del portafolio de inversión ideal es particular a cada 

inversor, según los parámetros iniciales estudiados: Capacidad de ahorro, Determinación 

de los objetivos perseguidos al comenzar a invertir, consideración de la tasa de 

rendimiento vs inflación, plazo en que puede mantener su dinero invertido, nivel de riesgo 

que esté dispuesto a asumir, y decisión sobre cuánto diversificar su portafolio. 

Respecto a los activos de inversiones, se concluyó que las acciones pueden representar 

una de las mejores opciones por su estabilidad y nivel de riesgo balanceado, por otro 

lado, la inversión en fondos de pensiones voluntarias puede generar rentabilidades 

siempre y cuando el inversor cuente con capacidad de mantener su dinero en la inversión, 

y manteniendo sus análisis constantes, las acciones preferidas son también una opción 

viable para inversionistas con un bajo nivel de riesgo presupuestado, pero queda a criterio 

de cada inversor construir su “receta propia”. 

Luego de elegir los activos, se considera la metodología que le permita al inversor 

optimizar sus ganancias, y considerando las variables de riesgo y su perfil, para nuevos 

inversores se concluyó que la opción más viable es el método de semi-varianza, que 



distribuye el riesgo entre todo el portafolio y permite una mayor estabilidad, útil para 

nuevos inversionistas en sus primeros pasos con portafolios de inversión. 
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Anexos 

Cuestionario de conocimiento sobre Portafolios de inversiones 
 

Este formulario se realiza con el fin de conocer de forma general el nivel de conocimiento 

de nuevos inversores en las opciones de Portafolios de inversiones 

1. Edad  

 Entre 18 y 25 años 

 Entre 26 y 35 

 Más de 35 años 

2. ¿Alguna vez ha invertido?  

 Sí 

 No 

3. ¿Conoce las opciones que un portafolio de inversión ofrecer 

para usted?  

 Si, conozco todas las opciones 

 No, ni idea de qué se trata 

 Alguna vez oí el término, pero no sé qué es exactamente 

4. ¿Sabe lo que es el mercado bursátil?  

 Conozco la definición, pero no he profundizado 

 Nunca oí el término antes 

 Sí, estoy familiarizado y es una de mis posibilidades de inversión 

5. ¿Sabe lo que es el mercado de futuros?  

 Conozco la definición, pero no he profundizado 

 Nunca oí el término antes 

 Sí, estoy familiarizado y es una de mis posibilidades de inversión 



6. Si le preguntaran en qué invertir, ¿qué opción le parece 

más rentable?  

 Acciones en la bolsa de valores 

 Fondos de pensiones voluntarias 

 Compra y renta de vehículos, casas, etc... 

 Invertiría en dos o más opciones al tiempo 

 La verdad no sabría en qué invertir mi dinero 


