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OBJETIVOS
Diseñar un producto estructurado sintético con capital garantizado del mercado

accionario colombiano, utilizando técnicas cuantitativas de gestión de riesgo.

Desarrollar un modelo de
selección de compañías con
características
sobresalientes de
rentabilidad ajustada al
riesgo, que hayan pagado
dividendos continuamente.

Estructurar un portafolio que
replique el factor equity risk del
mercado accionario
colombiano, ponderando a
través de un scoring avanzado
para financiar la protección del
portafolio.

Diseñar una estrategia de tail
risk hedging por medio de
opciones para un determinado
perfil de riesgo.

Evaluar el desempeño del
producto estructurado para
diferentes escenarios.



SELECCIÓN DE COMPAÑÍAS

Leading indicator, Colcap vs BTS, Filtros
de selección, selección final.
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LEADING INDICATOR
BUSINESS TENDENCY SURVEYS :

RETA IL TRADE

Es una recolección de datos por parte de la OECD donde
se realizan preguntas a los gerentes de las compañías
sobre la situación actual de sus negocios, sobre sus
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COLCAP VS BTS
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SELECCIÓN DE COMPAÑÍAS
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Desempeño por sección

Comportamiento de
las compañías frente

al mercado

Calculo de índice
de desempeño

Matriz binaria Selección final
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Comportamiento de las
compañías frente al mercado
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Si se cumplen las condiciones, se les asigna el valor
de 1, de lo contrario 0; esto daría resultado a la
matriz binaria.

COMPORTAMIENTO
DYNAMIC MACRO

CÍCLICA DEFENSIVA

CONTRACTIVA

EXPANSIVA
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matriz
binaria
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SELECCIÓN
FINAL

Se midió el número de veces en la que
cada compañía se comportó
adecuadamente según su característica
de ciclicidad por sección, es decir, que
las empresas en cada fase tuvieran más
datos con valor de 1 que de 0. 
 
Se escogió las empresas que cuyo
desempeño esperado durante las
secciones haya sido mayor al 50%
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ASIGNACIÓN DE

CAPITAL

FUNDAMENTAL WEIGHTING TECHNIQUE

Esta técnica trata de encontrar el valor real de la
acción mediante el análisis de sus fundamentos
para reflejar de una mejor manera el valor
individual de cada compañía en relación con las
otras.

DIVIDENDOS DESEMPEÑOCALIDAD

ROE RC D/P
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scoring
El scoring se realizó puntuando con un
valor de 100 a las empresas con el dato
más alto en cada característica y se fue
disminuyendo en 12.5, por lo tanto la
compañía con el menor dato tomó el
valor de 12.5.

DIVIDENDOS

CALIDAD

DESEMPEÑO

50%

30%

20%

Promedio del dividend
yield de la sección

Se tomaron los indicadores
financieros un año antes del
inicio de la sección

Promedio del índice de
desempeño seis meses antes
de cada sección
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prima por convicción macro
Al puntaje total se le adicionó una prima por convicción macro de 50 puntos derivada de pruebas específicas de

rentabilidad ajustada al riesgo para cada fase del ciclo económico. En las fases expansivas únicamente se le asignó dicha

prima a las empresas cíclicas y en las contractivas a las empresas defensivas.
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BACKTESTING PORTAFOLIO

Para establecer un parámetro de continuidad en el rebalanceo debido a los cambios de tendencia, se
hará siguiendo las medias móviles (3 y 6 meses) del indicador adelantado, de manera que cuando

estas dos tuvieran una intercepción, si la de menor plazo corta por encima quiere decir que
posiblemente inicie un periodo de expansión, de lo contrario iniciaría un período de recesión. 12



SELECCIÓN DE LA OPCIÓN

GXG

GLOBAL X MSCI

COLOMBIA  ETF

ILF

ISHARES LATIN

AMERICA  40  ETF
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SELECCIÓN DE LA OPCIÓN

EEM

ISHARES MSCI

EMERGING

MARKETS ETF

SPY

SPDR S&P 500

ETF TRUST
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ANÁLISIS DE
CORRELACIÓN

Se realizó una matriz de correlación con todas las
opciones y con el COLCAP en los rangos de tiempo

donde se hayan presentado las mayores caídas
(drawdowns)
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SELECCIÓN ESTRATEGIA ÓPTIMA
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BACKTESTING OPCIONES
El backtesting se realizó haciendo rollover de las opciones según el
vencimiento de dichas opciones, lo que resultó un total de 11 rollover
desde abril de 2013 hasta septiembre de 2018 obteniendo el siguiente
resultado:
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C0NFORMACIÓN PRODUCTO
ESTRUCTURADO

1
La inversión inicial se distribuyó de manera que la inversión en el
portafolio fuera mayor que en las opciones y que esta última alcanzara
a cubrir el margen requerido. 

2

El dinero sobrante se utilizó para: Pagar prima neta en caso de no ser
autofinancieble, para mitigar la pérdida en caso de que la posición
resultara siendo no favorable o simplemente se sumó a la ganancia en
caso de que la posición resultara siendo favorable.

3

Los dividendos se acumularon por sección de tal manera que al
finalizar cada una de estas se recibían y se utilizaban para: mitigar la
pérdida de la posición o aumentar la ganancia (En los rollover en los
que se hicieron efectivos los dividendos fueron el 3, 5 y 11)
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Presentations are communication

tools that can be used as

demonstrations, lectures,

speeches, reports, and more.

neto estructurado

El neto del producto estructurado al cerrar las posiciones en cada rollover era igual a la suma
de la posición en el portafolio, la ganancia o pérdida y el requerimiento de margen cubierto

en la fecha de apertura de la posición en las opciones  y este neto será el nuevo capital que se
repartirá entre el portafolio y abrir las nuevas posiciones en opciones. El proceso anterior se

repitió durante los 11 rollover realizados.
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PRODUCTO
ESTRUCTURADO
Comportamiento del estructurado durante el

tiempo establecido del backtesting.
Su rentabilidad es del 7,965%  anual.
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PRODUCTO
ESTRUCTURADO VS

COLCAP

El COLCAP es menos rentable y más
riesgoso para un inversionista puesto que

su desempeño sigue análogamente la
predisposición de la economía sin ningún
tipo de cobertura a los riesgos expuestos.

 
COLCAP (-1,747%)

PRODUCTO
ESTRUCTURADO VS

portafolio

Con el estructurado se logra cubrir las
caídas en los precios, por lo que es más

atractivo invertir en el producto
estructurado sintético ya que tiene el

riesgo de pérdida permanente de capital
cubierto, característica que el portafolio

de acciones no posee.
 

PORTAFOLIO (3,994%)

PRODUCTO
ESTRUCTURADO VS

cdt

La tasa de los CDT's comparada con la
tasa que genera el producto estructurado

es menor y se debe sostener mucho
tiempo para alcanzar a ver buenos

rendimientos, siendo así más rentable
invertir en el producto estructurado.

 
CDT (5,163%)21



valoración PRODUCTO ESTRUCTURADO

valoración Portafolio
de acciones

Se convirtió el portafolio de acciones a
puntos (1000) como si fuera un ETF, para

de esta manera darle un valor inicial al
mismo.

valoración opciones
Se valoraron las opciones de diciembre de
2018 por medio del método de valoración
Black-Scholes para tener un esquema a la
hora de ofrecer el producto estructurado
a un inversionista con los valores de las

opciones el día que se realice.
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I N G ENER Í A  F I NANC I E RA

CONCLUSIONES
El proceso de ponderación sí obedece el modelo de Dynamic
Macro  el cual asigna un mayor porcentaje a las empresas
cíclicas en periodos expansivos y a las defensivas en periodos
de recesión o contracción, esto lo hace por medio de
restricciones por escenarios y  reglas técnicas de rebalanceo
como la prima por convicción macro

El portafolio estructurado efectivamente replica el factor
Equity Risk  del mercado accionario colombiano, sin embargo,
su desempeño resultó ser mejor en los años analizados.

El resultado final, cumple en su totalidad el objetivo de ser
un producto estructurado de capital garantizado  el cual
protege la inversión inicial y genera siempre rendimientos
sin importar el escenario o ambiente económico que se
presente en Colombia, bien sea una expansión o contracción.

El objetivo principal de esta investigación fue la creación de
un producto de inversión que genere rendimientos mayores
en comparación a otros instrumentos financieros y que a su
vez presente riesgos cubiertos y menores. Se comprobó que el
estructurado obtiene un desempeño por encima del COLCAP,
del portafolio  y de los instrumentos de inversión cero riesgos
del mercado como los CDT,  por consiguiente, logra ser más
atractivo para los inversionistas.
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¿PREGUNTAS?
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