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INTRODUCCION 

Con la entrada en vigencia de la ley 1328 de 15 de julio de 2009 se adopta un 

nuevo régimen de Multifondos en pensiones obligatorias, que empezará a partir 

del 1 de enero de 2011 con el fin de establecer parámetros para el cambio en las 

inversiones del capital acumulado para cada afiliado a los fondos de pensiones 

obligatoria de acuerdo a variables como su edad, proyección de vida, expectativas 

de rentabilidad y exposición al riesgo; con el fin de elegir el esquema de 

Multifondos al que desea pertenecer “Conservador, Moderado, Mayor Riesgo”. 

Esta ley 1328 del 15 de julio de 2009 fija algunos ajustes para defensa del 

consumidor financiero, quedando registrada la figura de los Multifondos 

pensiónales, que permitirá a los afiliados a los fondos de pensiones escoger bajo 

restricciones anteriormente misionadas, las alternativas de portafolios de inversión 

para sus aportes obligatorios. 

Con el fin de garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos del 

sistema, las administradoras los invertirán en las condiciones y con sujeción a los 

límites que para el efecto establezca el Gobierno Nacional, los cuales deberán 

considerar, entre otros, tipos y porcentaje de activos admisibles según el nivel de 

riesgo. Dentro del esquema de Multifondos, particularmente en relación con el 

definido como el de mayor riesgo, el Gobierno Nacional establecerá su régimen de 

inversiones con el objetivo de procurar la mejor rentabilidad ajustada por riesgo a 

los afiliados y la Superintendencia Financiera ejercerá una estricta vigilancia al 

cumplimiento de la composición del portafolio de dicho fondo, según lo dispuesto 

por el Gobierno Nacional en el régimen de inversiones que defina. 

El Gobierno Nacional podrá definir los requisitos que deban acreditar las personas 

jurídicas que sean destinatarias de inversión o colocación de recursos de los 

Fondos de Pensiones. Además las normas que establezca el Gobierno Nacional 

sobre la inversión de los recursos del sistema deberán contemplar la posibilidad 

de invertir en activos financieros vinculados a proyectos de infraestructura, en 

títulos provenientes de titularización de cartera de microcrédito y en títulos de 

deuda de empresas que se dedican a la actividad del microcrédito, de acuerdo con 

los límites, requisitos y condiciones que se determinen para el efecto. 

  

> http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2009/ley_1328_2009_pr001.html



CONTEXTUALIZACIÓN 

Lo que se busca con la reforma financiera del 2009 ley 1328 MULTIFONDOS, es 

una mejor gestión de los recursos que conforman los fondos de pensiones 

obligatorias del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Fondos Privados 

de Pensiones), de tal manera que la inversión considere las edades y los perfiles 

de riesgo de los afiliados, buscando potencializar sus aportes. Para tal efecto la 

ley ha previsto para la etapa de acumulación (afiliados no pensionados) la 

existencia de tres tipos de fondos que pueden ser seleccionados por los afiliados 

son: fondo conservador, fondo moderado y fondo de mayor riesgo, así mismo para 

las personas pensionadas por las administradoras de fondos de pensiones y 

cesantías (AFPs), bajo la modalidad de retiro programado la ley ha previsto la 

creación del fondo especial para retiro programado. 

Actualmente existen tres tipos de pensiones por medio de las cuales los afiliados 

pueden tener derecho a pensionarse estas comprenden lo que es vejez, invalidez 

y sobrevivencia cumpliendo con las normas de la ley establecidas para tener dicho 

beneficio. 

Por tal motivo encontramos la necesidad de dar a conocer una guía básica donde 

se pueda entender cuál es la reglamentación y una de las formas en que los 

fondos de pensiones en Colombia invierte los recursos de los aportantes a 

pensión en dichos fondos, adicionalmente un tes en el cual se califica el nivel de 

riesgo de cada uno de los aportantes (Conservador, Moderado ó Mayor Riesgo)



PASOS EFECTIVOS PARA ENTENDER LA GUÍA 

Conocimiento sobre los multifondos de pensiones reglamentado por la ley 

1328 de 2009; edades, tablas de convergencia y todo lo relacionado a 

estas. 

Análisis de rentabilidades de los fondos de pensiones desde que se aplica 

la ley. 

Decretos y aclaratorios pendientes que se modificarán a medida que 

avance la implementación. 

Conocimiento de indicadores utilizados en Colombia para realizar 

inversiones en renta fija y variable. 

Tipos de inversión en los cuales multifondos de pensiones pueden acudir. 

Análisis Fundamental y técnico de acciones colombianas y tes, a tener en 

cuenta para el supuesto de inversión de un fondo en Colombia. 

Resultados de Backtesting y riesgo de portafolio, reglamentados por la ley 

de multifondos para una inversión de 100'000.000 COP. 

Conclusiones del estudio. 

Tes para conocer el perfil de riesgo de cada aportantes.



Primero se debe conocer que existen tres tipos de fondos creados según la 

reforma financiera del año 2009 los cuales son: 

Fondo Conservador: 

Este portafolio está diseñado para las personas cerca a la edad proyectada de 

pensionarse con baja tolerancia al riesgo, ya que lo que busca es la preservación 

del capital acumulado y que prefieren obtener un menor rendimiento que 

preocuparse por una posible pérdida. 

1 Hasta un 20% para títulos de deuda publica 

> Hasta un 30% para títulos de deuda cuyo emisor sea una entidad 

vigilada por la superintendencia financiera 

3 Hasta un 15% para Bonos y títulos hipotecarios 

Hasta un 5% para títulos de contenido crediticio derivados de 

procesos de titularización cuyos activos sean distintos cartera 

di hipotecaria y títulos participativos o mixtos derivados de procesos 

de titularización cuyos activos sean distintos cartera hipotecaria 

Hasta un 60% para títulos de deuda cuyo emisor sea una entidad 

vigilada por la superintendencia financiera 

Hasta un 5% para carteras colectivas abiertas sin pacto de 

permanencia 

Y Hasta un 15% para títulos y/o valores participativos 

8 Hasta un 40% para títulos, valores o participaciones de emisores en 

el exterior y Depósitos a la vista en bancos del exterior 

Hasta un 10% para los depósitos remunerados en el banco de la 

republica 

10 Hasta un 5% para la suma de los depósitos a la vista en 

establecimiento de crédito nacionales o sucursales en el exterior 

Hasta un 5% en operaciones repo activas y hasta en un 3% para las 

11 operaciones de repo activas y operaciones simultaneas activas 

celebradas a través de sistemas de negociación de valores de la 

Bolsa mercantil de Colombia 

Hasta un 2% para los instrumentos financieros derivados con fines 

de inversión 

Hasta un 10% en las operaciones de transferencia temporal de 

valores 

La suma de las inversiones en moneda extranjera que puede tener 

14 sin cobertura cambiaria el Fondo Conservador no podrá exceder del 

10% del valor del fondo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12 
  

13 
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Fondo Moderado: 

Este direccionado a las personas de riesgo moderado que están dispuestas a 

soportar disminuciones discretas en el capital acumulado como consecuencia del 

riesgo asumido, con el fin de buscar en el largo plazo una mayor rentabilidad que 

la de un fondo conservador. 

  
1 | Hasta un 20% para otros títulos de deuda publica 

  

Hasta un 30% para títulos de deuda cuyo emisor sea una entidad vigilada 

por la superintendencia financiera 

  

3  |Hasta un 15% para bonos y títulos hipotecarios 

  

Hasta un 10% para títulos de contenido crediticio derivados de procesos de 

4 titularización cuyos activos sean distintos cartera hipotecaria y títulos 

participativos o mixtos derivados de procesos de titularización cuyos 

activos sean distintos cartera hipotecaria 

Hasta un 60% para los instrumentos descritos en el subnumeral 2 y el 

subnumeral 3.3. 

  

LO 

  

6 | Hasta un 5% para carteras colectivas abiertas sin pacto de permanencia 

  

Hasta un 5% para participaciones en carteras colectivas abiertas con pacto 

de permanencia 

Hasta un 35% para títulos y/o valores participativos. No obstante, la 

8 inversión en acciones de baja y mínima bursatilidad, certificados de 

depósitos negociables representativos de dichas acciones (ADRsyGDRs) 

no podrá exceder del 5%. 

Hasta un 5% para inversiones en fondos de capital privado que tengan por 

finalidad invertir en empresas o proyectos productivos 

Hasta un 60% para títulos, valores o participaciones de emisores en el 

exterior y depósitos a la vista en bancos del exterior 

Hasta un 5% para participaciones en fondos de capital privado constituidos 

en el exterior. 

  

  

  

10 
  

11 
  

12 | Hasta un 10% para los depósitos remunerados en el banco de la república 

  

13 Hasta un 5% para la suma de los depósitos a la vista en establecimientos 

de crédito nacionales y depósitos a la vista en bancos del exterior.         
11



  

  
Hasta en un 5% en las operaciones de repo y operaciones simultaneas 

activas. Y hasta en un 3% para las operaciones repo activas y hasta en un 

3% para las operaciones de repo activas y operaciones simultaneas 

activas celebradas a través de sistemas de negociación de valores de la 

Bolsa mercantil de Colombia 
  

15 
Hasta un 2% para instrumentos financieros derivados con fines de 

inversión 
  

16 Hasta un 5% para productos estructurados de capital protegido 

  

(:7 Hasta un 10% para las operaciones de transferencia temporal de valores 

  

18   
La suma de las inversiones en moneda extranjera que pueden tener sin 

cobertura cambiaria el fondo moderado no podrá exceder el 35% del valor 

del fondo dentro de esta suma deberán tenerse en cuenta las inversiones 

en moneda extranjera que tengan las carteras colectivas abiertas sin pacto 

de permanencia, participación en carteras colectivas abiertas con pacto de 

permanencia y e inversiones en fondos de capital privado que tengan por 

finalidad invertir en empresas o proyectos. 
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Fondo de Mayor Riesgo: 

Dirigido a personas con una alta tolerancia al riesgo, que están lejos de la edad 

proyectada para pensionarse y están dispuestas a asumir una volatilidad mayor en 

los rendimientos que puede afectar de manera importante el capital acumulado 

como consecuencia del riesgo asumido, con el fin de buscar en el largo plazo una 

mayor rentabilidad que la de un fondo moderado, para el caso de los pensionados 

del régimen de ahorro individual con solidaridad que han elegido la pensión bajo 

un retiro programado se creó un único fondo: 

   

    
Hasta un 20% para otros títulos de deuda publica 

) Hasta un 30% para títulos de deuda cuyo emisor sea una 

entidad vigilada por la superintendencia financiera 

3 Hasta un 15% para bonos y títulos hipotecarios 

Hasta un 15% para títulos de contenido crediticio derivados de 

procesos de titularización cuyos activos sean distintos cartera 

4 hipotecaria y títulos participativos o mixtos derivados de 

procesos de titularización cuyos activos sean distintos cartera 

hipotecaria 

5 Hasta un 60% para títulos de deuda cuyo emisor sea una 

entidad vigilada por la superintendencia financiera 

Hasta un 5% para carteras colectivas abiertas sin pacto de 

permanencia 

Hasta un 5% para participaciones en carteras colectivas 

abiertas con pacto de permanencia 

Hasta un 45% para títulos y/o valores participativos. No 

8 obstante, la inversión en los títulos de acciones de baja y 

mínima bursatilidad no podrá exceder del 5%. 

Hasta un 7% para inversiones en fondos de capital privado que 

9 tengan por finalidad invertir en empresas 0 proyectos 

productivos 

Hasta un 70% para títulos, valores o participaciones de 

emisores del exterior 

Hasta un 7% para participaciones en fondos de capital privado 

constituidos en el exterior 

Hasta un 10% para depósitos remunerados en el Banco de la 

Republica 

13 Hasta un 5% para depósitos a la vista en establecimientos de 

crédito nacionales y depósitos a la vista en bancos del exterior. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 
  

11 
  

12 
          

13



  
Hasta en un 5% en operaciones repo activas y hasta en un 3% 

14 para las operaciones de repo activas y operaciones 

simultáneas activas celebradas a través de sistemas de 

negociación de valores de la Bolsa mercantil de Colombia. 

Hasta un 3% para los instrumentos financieros derivados con 

fines de inversión 

Hasta un 5% para las operaciones de productos estructurados 

de capital protegido. 

Hasta un 10% para las operaciones de transferencia temporal 

de valores 

  

15 
  

16 
    

17         

Fondo Especial de Retiro Programado: 

Con el cual se busca una administración orientada al pago de las pensiones. 

Las diferencias más importantes ostán referidas al régimen de inversión de los 

recursos de cada uno de los tipos de fondos, que permitirán establecer el perfil de 

cada uno de ellos, para el fondo especial de retiro programado hasta tanto no se 

expida la regulación específica, le aplicará el mismo régimen de inversión que 

para el fondo Conservador. 

    

  

Todos los afilizdos a los foridas de pers 

individual), que no tengan la calidad de pe ¡00 el 

fondo con las restricciones que les imponen las reglas de convergencia que se 

dol se han previsto que los fondos se 

to, por el monto de los recursos que 

             
L- 

más 1 

   

LIMITE MAXIMO 

TIPO DE FONDO a ape RENTA VARIABLE 
NACIONAL 

    
20% 15% CíMi<Scoiar = 09 

MIMI PRI A O 

  

MODERADO 20% 45% 
  

35% 

MAYOR RIESGO | 45% | 70% | 45%         
Fuente: Elaboración con base de la Superintendencia Financiera. Enero 201 qs 

  

2 http://www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorFinanciero/multifondos.htm 
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El afiliado solo puede seleccionar un tipo de fondo, salvo que cumpla la edad 

establecida en las reglas de convergencia, caso en el cual podrá estar en dos 

tipos de fondos pero uno de ellos obligatoriamente será el fondo Conservador. Si 

el afiliado no selecciona tipo de fondo, sus recursos a partir de la fecha de 

creación de los diferentes tipos de fondos serán administrados en el Fondo 

Moderado. 

Existe la regla de convergencia a medida que se acerca la edad prevista para 

pensión mínima (55 años mujeres y 60 años hombres que se incrementan a 57 

años mujeres y 62 años hombres a partir del año 2014), una parte de sus recursos 

será llevada anualmente al fondo conservador, así: 

Mujeres Hombres INE lo 

  

50 55 20% 

51 56 40% 
  

  

52 57 60% 

BS 58 80% 
  

  

54 ó más 59 ó más 100%           
Fuente: Elaboración con base de la Superintendencia Financiera.201 qu 

Éstas son las denominadas reglas de convergencia y resultan obligatorias para 

todos los afiliados no pensionados, los cuales deben precisar que la selección del 

tipo de fondo debe obedecer a consideraciones del perfil de riesgo de cada 

persona y su edad. 

En todo caso no existe ninguna limitación en la selección del tipo de fondo, sin 

embargo cuando se cumplan las edades mencionadas en las reglas de 

convergencia, será obligatorio que una parte de sus recursos se encuentren 

invertidos en el fondo conservador; La elección de tipo de fondo se podrá realizar 

en cualquier momento si el afiliado nunca ha elegido por primera vez tipo de 

fondo. Si el afiliado ha elegido tipo de fondo, debe haber transcurrido un plazo de 

seis (6) meses desde la efectividad de la elección inicial o último cambio. Debe 

precisarse que el cambio de tipo de fondo es independiente del cambio de 

sociedad administradora (dentro del régimen de ahorro individual con solidaridad), 

el cual también tiene un plazo de 6 meses a partir de la selección inicial o el 

último traslado. 

  

A http://www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorFinanciero/abcmultifondos.htm 
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La regulación ha establecido la posibilidad de que el afiliado no pensionado que 

elija por primera vez tipo de fondo, se retracte de su decisión, esto es, deje sin 
efectos dicha elección, siempre y cuando dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la elección inicial manifieste su intención en tal sentido. Esta 

posibilidad solo existe para una única vez y está referida a la elección inicial, 

además el afiliado no pensionado puede elegir o cambiarse de tipo de fondo 
diligenciando el formato escrito que ponga a su disposición la administradora y 

que debe contener la información mínima establecida por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

La regulación ha establecido como un tema esencial para la operación y 

efectividad del esquema “Multifondos”, la asesoría que deben darle las AFPs a sus 

afiliados, de tal manera que la elección del tipo de fondo responda al perfil de 

riesgo del afiliado, su edad y el horizonte de tiempo de inversión de sus recursos, 

igualmente la entidad reguladora, que para Colombia es la Superintendencia 

Financiera, ha consagrado la obligación de que de manera previa a la elección de 

tipo de fondo, se le aplique una encuesta del posible perfil de riesgo del afiliado y 

se le suministre la adecuada información y asesoría del esquema multifondos, las 

características de los tipos de Fondo Conservador, Moderado y De Mayor Riesgo 

y los riesgos a los que estoy expuesto, teniendo en cuenta factores como mi edad 

y perfil de riesgo. Así mismo, el afiliado debe dar respuesta a un cuestionario con 

el fin de verificar si la información suministrada ha sido debidamente entendida. 

Las solicitudes de elección o cambio de tipo de fondo, recibidas por las AFPs, se 

harán efectivos el día 20 calendarios del mes siguiente a la solicitud, o el día hábil 
siguiente en caso de que dicho día sea sábado, domingo o festivo. Esto busca 
desincentivar que la elección o cambio respondan a situaciones coyunturales del 

mercado. 

16



RENTABILIDADES DE LOS MULTIFONDOS 

La reforma financiera del 2009 implanto el esquema de los multifondos esperando 

un resultado satisfactorio, lo cual hasta el momento no se ha conseguido 

convencer que los afiliados seleccionen su tipo de fondo según sus expectativas 

de riesgo y una mejor gestión de los recursos; no obstante se está incentivando 

para que los afiliados lleven en sus manos el manejo adecuado de su bienestar 

para un futuro que se analizo las rentabilidades de los Multifondos (conservador, 

moderado y mayor riesgo), al tener opciones refleja la tranquilidad de escoger, de 

elegir de acuerdo a las necesidades particulares; Antes una persona de 20 años 

invertía sus aportes en el mismo fondo que una persona de 50 años y es posible 

que esas dos personas tuvieran objetivos diferentes y estuvieran dispuestos a 

correr riesgos distintos. Por eso los Multifondos es la posibilidad para que cada 

afiliado haga sus aportes en el fondo que considere que más se ajusta a sus 

necesidades o aspiraciones. Además buscan un manejo acorde con el afiliado en 

la administración de los recursos, en donde los trabajadores podrán elegir la mejor 

manera para administrar sus ahorros pensiónales dependiendo de su perfil de 

riesgo, su momento laboral y su edad. 

El informe de las rentabilidades que periódicamente se pueden consultar en la 

superintendencia financiera permite que el afiliado se informe para que así pueda 

tomar la mejor decisión de inversión, de acuerdo a la información financiera y a el 

entendimiento que su AFP le explique ya así decidir lo que más le conviene. 

RENTABILIDADES DESDE EL INICIO DE LAS OPERACIONES DE LOS 

FONDOS 

Fondo Moderado. 

Rentabilidades Superintendencia Financiera. 

ee 

  FONDO NOV. .30/08- Do 

NOV. 30/12 ATEO VARIACION 

         
    

     

PROTECCION 

SKANDIA 

PORVENIR 

COLFONDOS 

ING. 

HORIZONTE 

* Información trimestral. 

Fuente: Informes presentados a las AFP Mayo 2013 

    

    

9
 

2.0 
2.0 

«0 

   

0% 
0
 

u- 
0
 

u> 

O 
:x0 

(0 
0 

«0 
e
 

e
 

0
 

«0 

   

«o 
o” 0
 

o” 

  

 



Fondo conservador. 

Rentabilidades Superintendencia Financiera. 

*Para el comparativo no se incluye ING 

A loe 

AGO.31/11-  AGO.31/11- 

dd ENE.31113 — FEB28n3 VA ACION 

   

      
PROTECCION 13.17% 

PORVENIR 12.32% 

HORIZONTE 12.71% 

SKANDIA 13.02% 

|[COLFONDOS 12.16%] 

    

         
      
          

13.28% 

12.46%      

   

4 
« 
a
q
u
e
 

  

Fuente: Informes presentados a las AFP Mayo 2013 
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DECRETOS 

Se han expedido a la fecha cuatro decretos que regulan los siguientes temas: 

Decreto 2241 de 2010. 

Decreto de Protección al Consumidor del Sistema General de Pensiones, 

que fija las condiciones en que las administradoras de los regímenes de 

pensiones deben cumplir con sus deberes de información, educación 

financiera y asesoría a los afiliados al Sistema General de Pensiones, así 

como los derechos y deberes especiales de estos consumidores. 

Decreto 2373 de 2010. 

Decreto Operativo, que regula todos los temas relativos al tránsito del 

esquema actual al de “Multifondos” y las fechas para cada uno de los 

pasos en dicho tránsito. 

Decreto 2949 de 2010. 

Determina la forma de cálculo de la rentabilidad mínima de los diferentes 

tipos de fondos en el esquema “Multifondos”. 

Decreto 2955 de 2010. 

Fija el régimen de inversiones de los recursos de los diferentes tipos de 

fondos en el esquema “Multifondos” y reglas de gobierno corporativo de 

las AFPS, tanto en las inversiones con los recursos de los fondos, como 

en el ejercicio de los derechos políticos que les otorgan tales inversiones. 
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De otra parte la Superintendencia Financiera ha expedido las siguientes circulares: 

  Número Fecha 

    

Sistema de atención al consumidor financiero. En esta se 

15 jun-30 establecen las condiciones de la Educación Financiera que 

las entidades del SGP deben otorga a sus afiliados y la 

capacitación a sus promotores. 

25 20031 Clasificación tipos de fondos de pensiones obligatorias 

9 (acumulación) y del Fondo Especial de Retiro Programado. 

Se determinan las bolsas, mercados, cámaras de riesgo 

central de contraparte para efectos de la realización de 

26 ago-31 [ciertas inversiones dentro de los regímenes de inversión 

entidades aseguradoras y soc.de capitalización y recursos de 

los fondos de pensiones obligatorias. 

Se modifica el Plan Único de Cuentas PUC para los fondos 

30 sep-06 |de pensiones y cesantía a fin de adecuarlos al nuevo 

esquema. 

Campañas de información y promoción esquema 

Multifondos. 

Tratamiento por parte de las entidades a los instrumentos 
33 sep-08 |. : j ; .3 

financieros derivados con fines de inversión. 

  

  

  

  

32 sep-08 
            
Fuente: Elaboración con base de la Superintendencia Financiera. Enero 2010* 

  Número Fecha Asunto 

Imparte instrucciones relacionadas con los criterios 

97 se metodológicos para la conformación del componente de 

36 referencia a tener en cuenta para el cálculo de la 
octubre e , ; 

rentabilidad mínima obligatoria para cada uno de los tipos 

de fondos. 

Imparte instrucciones relacionadas con los medios 

verificables para la elección o cambio de tipo de fondo por 

44 dic-16 parte de los afiliados a los fondos de pensiones 

obligatorias, así como con la opción de retracto de su 

primera elección. 

Herramientas financieras. Imparte instrucciones para 

reglamentar las herramientas financieras que las 

53 dic-30 entidades del Sistema General de Pensiones podrán 

poner a disposición de sus afiliados para la estimación del 

monto de su pensión. 

Fuente: Elaboración con base de la Superintendencia Financiera. Enero 2010? 

    
  

  

          
  

. http://www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorF inanciero/abcmultifondos.htm 
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REGULACIONES PENDIENTES 

Por parte del Gobierno Nacional se encuentra pendiente de expedir varias 

disposiciones siendo las más importantes: 

o Régimen de inversión de los recursos del Fondo Especial de Retiro 

Programado. Mientras la misma no se expida le será aplicable el régimen 

de inversión del Fondo Conservador. 

Reglamentación de la comisión de desempeño a que tienen derecho las 

AFPs por la gestión de los fondos en la etapa de acumulación. 

o Reglamentación de la “Comisión de expertos” que debe dar 

recomendaciones al Gobierno Nacional en cuanto a régimen de 

inversiones de los diferentes tipos de fondos, rentabilidad mínima, etc. 

Por su parte, la SFC debe expedir instrucciones sobre los siguientes temas, 

respecto de los cuales ya se cuenta con algunos proyectos de circular: 

  

Proyecto 
Circular Externa 

de 

Actualización de los formatos, proformas e instructivos para 

que las entidades reporten la información a la 

Superintendencia reflejando el nuevo esquema de 

Multifondos. Recaudos, Afiliados, Valoración de los fondos, 

Valoración de la unidad, Reporte de Rentabilidad entre 

otros. 
  

Proyecto 
Circular Externa 

de Condiciones y requisitos para transferir valores, títulos y 

otros, entre tipos de fondos. 
  

Proyecto 
Circular Externa 

de Instrucciones sobre la información que deberá ser remitida a 

los consumidores financieros de pensiones en los extractos. 
  

Proyecto 
Circular Externa 

de 
Requisitos mínimos para la conformación y funcionamiento 

de los comités de inversiones y de riesgos 

(responsabilidades y forma de documentar las decisiones). 
  

Proyecto 
Circular Externa 

de 

Contenido mínimo de la política del ejercicio de los derechos 

políticos y criterios para la remisión a la Superintendencia 

Financiera de los soportes del ejercicio de tales derechos. 

Aspectos de gobierno corporativo de los emisores de 

valores. 
  

Proyecto 
Circular Externa   de     

Reglas y requisitos para el funcionamiento del mecanismo 

de registro previo de operaciones de inversión.   
  

A http://www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorFinanciero/abcmultifondos. htm 
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Fijar el contenido de las políticas de inversión y la forma de 

Proyecto de documentarlas, actualizarlas e informarlas tanto a la 

Crear Edema Superintendencia Financiera como a los afiliados y al 

público en general. Establecer el procedimiento para la 

asignación estratégica de activos. 

Fuente: www.superfinanciera.gov.co/.../abcmultifondos022011 doc” 
    

  

  

S http://www.superfinanciera.gov.co/ConsumidorFinanciero/abcmultifondos.htm 
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INDICADORES FUNDAMENTALES PARA REALIZAR INVERSIONES DE 

RENTA VARIABLE EN COLOMBIA. 

Para realizar los indicadores fundamentales de cada activo se tiene en cuenta las 

proyecciones de los estados financieros de la compañía con el fin de establecer 

los flujos de caja futuros (u otras variables fundamentales). Este método es 

comúnmente usado por el mercado, ya que proporciona contenidos detallados de 

las operaciones de las compañías a analizar, y para la toma de decisiones en 

invertir o no en dicha empresa. 

Debido a los cambios es necesario conocer los diferentes instrumentos financieros 

por los cuales están constituidos los tres portafolios que ofrecen los fondos para 

sus afiliados en condiciones de un mercado normal. Para tal fin se analiza la 

información pública o cifras, que intervine ó puede afectar directamente al precio 

de mercado de las compañías a analizar; por tal motivo se reconocerán algunas 

como: IGBC, PIB, TRM, Desempleo, DTF, Inflación é Indicadores por Sectoriales 

Índice General de la bolsa de valores de Colombia (IGBC): 

El cual es el resultado de ponderar las acciones más liquidas y de mayor 

capitalización que se negocian en la Bolsa, es decir aquellas que tienen una 

mayor rotación y frecuencia. Aquellas acciones que tengan una rotación mayor a 

0,5% semestral y una frecuencia superior a 40% en el trimestre anterior, son 

incluidas dentro del IGBC. Este índice opera desde la fusión de las tres bolsas 

bursátiles que existian en 2001: Bogotá, Medellín y Occidente. Trimestralmente 

nuevamente se calcula la composición del IGBC y se obtiene una nueva canasta 

de acciones. 
istijo 

LS     13651 26 

E A 

a po | 

Fuente: Sistema de información Bloomberg 

  

7 Bloomberg, Sistema de información Punto de Bolsa de valores de Colombia/Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 
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El Producto Interno Bruto (PIB). 

Comparativo entre PIB y Producción industrial. 

  
Fuente: Sistema de información Bloomberg? 

Es una medida del valor de la actividad económica de un país. El PIB resume en 

una sola variable el valor de todos los bienes y servicios finales que se producen 

dentro de las fronteras de un país durante un periodo de tiempo, usualmente un 

año o un trimestre. 

O NON 

1 Composite de contribuidor La] a 
bs 

IAS E 

2 2007 2008 PA) 2010 2011" 2012 PAS PAE PA ES 

CAN ¡| 5.00   
Fuente: Sistema de información Bloomberg? 

Se señala que el crecimiento económico de Colombia para 2013 estaría en un 

rango entre 2,5% y 4,5%.segun el Banco de la Republica 

Las actividades que impidieron un mayor enfriamiento de la actividad económica 

en el año 2012 fueron los servicios sociales, comunales y personales, con 5,3 por 

  

e Bloomberg, Sistema de información Punto de Bolsa de valores de Colombia/Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

? Bloomberg, Sistema de información Punto de Bolsa de valores de Colombia/Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 
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ciento, y el sector financiero, con 4,4 por ciento. No obstante, expertos consideran 

que la cifra es muy positiva, si se tienen en cuenta las difíciles condiciones del 

entorno internacional. Se espera que algunos de los factores que han frenado este 

gasto se reviertan, impulsando por esta vía la demanda interna, al desglosar los 

subsectores, obras civiles tuvo una variación de -14,6 por ciento y edificaciones, 

de -10,5 por ciento. Esto explica la tendencia que reflejaban algunos indicadores 

económicos en lo transcurrido del año “La reducción en el consumo de los 

hogares, la inexistencia del subsidio a la tasa en el primer semestre y algunos 

inconvenientes con el acceso a servicios públicos explican el detrimento en los 

metros construidos”. 

Entre tanto, la mayor dinámica entre julio y septiembre fue de las actividades de 

servicios sociales, comunales y personales, con 5,3 por ciento e impulsados por 

las actividades de esparcimiento. También hubo buen desempeño en 

establecimientos financieros, seguros y actividades inmobiliarias. Donde está la 

mayor cantidad de empleos es comercio, reparación, restaurantes y hoteles, cuyo 

crecimiento fue del 3,7 por ciento. Estas condiciones soportan el dinamismo 

observado del consumo y de la inversión en maquinaria y equipo se mantendrían 

en 2013. Entre ellas, los niveles estables de empleo y de confianza del 

consumidor y la reducción acumulada de las tasas de interés de política. 

Sabiendo las dificultades internacionales de la economía, con una Europa 

estancada, con el temor del abismo fiscal de Estados Unidos y su lenta 

recuperación, con unas China e India creciendo más lento y el motor de América 

Latina en desaceleración, en Colombia no se espera que hayan muchos cambios 

en sus indicadores macroeconómicos que han dado estabilidad, aunque persiste 

la deuda de mejor infraestructura. En ese contexto, no es despreciable que se 

estime un crecimiento entre 4 y 5 por ciento de la economía para 2013, que no es 

mucho, pero está a niveles del crecimiento mundial de 3,6 por ciento, y de 

América Latina, 4,0 por ciento, que proyecta el Fondo Monetario Internacional 

(FMI). 
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Tasa Representativa del Mercado (TRM) 

La tasa de cambio muestra la relación que existe entre dos monedas, para el caso 

de Colombia se expresa en la cantidad de pesos que se deben pagar por una 

unidad de moneda extranjera, la que usaremos en el siguiente cuadro es con el 

Dólar Americano. 

  

Comportamiento de la TRM 2007-2012 

y Devaluación | Devaluación 

Período | TRM Nominal Real 

2007 $ 2.014,76 |-10.01 -0.17 

2008 $ 2.243,59 |11.36 -0.62 

2009 $ 2.044,23 |-8.89 -B.97 

2010 $ 1.913,98 |-6.37 -7.91 

2011 $ 1.942,70 |1.5 -17.91 

2012 $ 1.768,20 |-8.98 -1.98 

Fuente: Banco de la república.*” 

  

  

  

  

  

  

              
Gráfica de comportamiento de la TRM los últimos 5 años 

COP 1823.70 TOY: (ON! 

AE 

A 
A   

Fuente: Sistema de información Bloomberg*' 

  

10 Banco de la república. 

+ Bloomberg, Sistema de información Punto de Bolsa de valores de Colombia/Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 
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Una disminución de 5,8 por ciento arrojó la inversión extranjera directa (IED) 

durante los dos primeros meses del año, al sumar 2.581 millones de dólares, 

según indicó el Banco de la República. Los datos son provisionales y de la 

balanza cambiaria, que usa una metodología diferente a la balanza de pagos, que 

tiene la información definitiva. 

Aunque es prematuro saber si descenderá respecto a 2012, cuando un hubo un 

récord cercano a 14.000 millones de dólares en todo el año, la caída de la IED en 

el primer bimestre del año se debe a la baja en los flujos de recursos hacia 

sectores distintos a petrolero y minas, que pasaron de recibir 645 a 486 millones 

de dólares, es decir, descendieron el 24,6 por ciento anual. 

Por el contrario, la IED en petróleo y minas, especialmente carbón, sumó en el 

primer bimestre 2.095 millones de dólares, el mismo monto de igual periodo de 

2012. Aun así, la IED que arrojó la balanza cambiaria en los dos primeros meses 

del año superó en 17,6 por ciento la de igual periodo de 2011 (hace dos años), 

cuando se ubicó en 2.195 millones de dólares. 

Paralelamente, la inversión extranjera directa neta sumó 3.369 millones de dólares 

en el primer bimestre de 2013 y superó 3,1 por ciento al de igual periodo de 2012, 

que totalizó US$3.267 millones. 

Sin embargo, según analistas, factores como el bajo crecimiento mundial podrían 

determinar un rumbo a la baja en la IED en países emergentes. 

No obstante, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puso como objetivo de 

IED la cifra de 16.271 millones de dólares, que se orientarán principalmente a 

petróleo, minas, canteras, industria, servicios financieros, hoteles y comercio. 

Por su lado, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 

(Comfecámaras) reveló que el número de sociedades extranjeras constituidas 

ante estas entidades mostró un retroceso de 27 por ciento en los dos primeros 

meses del año, a 46 compañías.** 

  

32 http://www.portafolio.co/negociosfinversion-extranje
ra-febrero-2013-colombia 
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Desempleo en Colombia, 

CI AAN 
A 

1-14 022 results AN 
IA SAO 

PR 0 AS 
PASTA TO 

ALEA 

AO NAAA 

SARA AA ARA! 
AAA AN) 

TAIANA AAA 
provinces (departamentos) considered in the Co 

m   
Fuente: Sistema de información Bloomberg!* 

El Dane dio a conocer la cifra de desempleo en diciembre de 2012, que fue de 9,6 
por ciento y se pudo mantener en un solo dígito, lo cual es la meta del Gobierno. 
En el último mes del 2011 la cifra fue de 9,6 por ciento. En el último trimestre del 
2012, la tasa de desempleo se ubicó en 9,2 por ciento, mientras que para el total 
del año, en el 2011 el desempleo fue de 10,8 por ciento. En el 2012, a pesar de la 
reducción, no se llegó a la meta de un solo dígito, pues la medición se ubicó en 
10,4 por ciento. 

Al cierre del 2012 se registraron 2.394.000 desempleados, mientras que un año 
atrás fueron 2.426.000 lo que implicó una disminución de 32.000. Por ciudades, la 
más baja tasa de desempleo estuvo en Bucaramanga el año pasado con 7,7 por 
ciento, mientras que Pereira tuvo la más alta con 15,5 por ciento. En el trimestre 
octubre a diciembre se ve detectan variaciones negativas en la generación de 
empleo en el agro, la industria y el transporte. 

Las cifras son positivas para el país, porque evidencian una tendencia a la baja del 
desempleo. El desempleo es uno de los principales problemas sociales que 
enfrenta el presidente Juan Manuel Santos, quien busca reducirla a un dígito, 
como ocurrió en parte del 2011. 

El mandatario prometió crear al menos 2,5 millones de puestos de trabajo durante 
su Gobierno que concluye en agosto del 2014. En diciembre, se contabilizaron 
1,15 millones de personas desocupadas y 10,1 millones de empleados en las 13 

  

q Bloomberg, Sistema de información Punto de Bolsa de valores de Colombia/Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 
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áreas metropolitanas en donde se realiza la encuesta, dijo el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane). 

  

Població | Población en Población 
: económicamente  |Desocupados 

n Total [edad de trabajar CUA 
  

Period Número Número Al Número Tasa Número 

de p de de Tasa de O 
de n en eneral de 

persona persona gana! Ye persona | desemple 
personas edad participació 

: ES s Ss O 

(miles) | miles) a n (miles) 

2007 la2690 (33.039 (774  |19.258 [58,3 2152 112 
2008 las196 (33.597 (778 119.655 [58,5 2214 1113 
2009 la3706 (134.155 [781 [20.935 [61,3 2.515 112.0 
2010 (14218 (34.706 (785 121.777 [62,7 2564 1118 
2011 (14735 (35248 (788 22446 [63,7 2.4268 1108 
2012 |45.254 35.718 |79,1 23.091 |64,5 2.394 10,4 

Fuente: Banco de la Republica** 

(miles) 
  

  

  

  

  

                    
La Tasa Global de Participación, que incluye a las personas que tienen trabajo 

más las que buscan empleo como proporción de la población total, bajó levemente 

a un 67,2 por ciento desde un 67,4 por ciento en diciembre del 2011. 

El desempleo nacional, una medición más amplia pero que se toma menos en 

cuenta como referencia, también bajó levemente a un 9,6 por ciento desde el 9,8 

por ciento de diciembre del 2011. Sin embargo, subió en comparación con 

noviembre cuando marcó un 9,2 por ciento. A nivel nacional, se reportaron 2,2 

millones de desempleados y un poco más de 21 millones de empleados en 

diciembre, mientras que la Tasa Global de Participación bajó a un 64,6 por ciento 

desde un 64,9 por ciento en el mismo mes del 2011. 

Tasa DTF 

Esta tasa se cálcula como un promedio ponderado semanal por monto, de las 

tasas promedios de captación diarias de los CDTs a 90 días, pagadas por los 

bancos, corporaciones financieras, de Ahorro y vivienda y compañías de 

financiamiento comercial, en general por el sistema financiero. Esta tasa es 

calculada por el Banco de la República con la información provista por la 

Superintendencia financiera hasta el día anterior. 

  

ús http://www.banrep.org/series-estadisticas/see_prod_empleo_desempleo.htm 
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e Tasa de 6 

Periodo Intervención (%) DTF (1) 

2007 9,50 8,01 

2008 9,50 9,74 

2009 3,50 6,15 

2010 3,00 3,66 

2011 4,75 4,21 

2012 4,25 5,35 

Fuente: Banco de la Republica!” 

  

  

  

  

  

            
Utilizar un promedio ponderado para el cálculo de la DTF tiene las siguientes 

ventajas. 

El valor de DTF calculado será cercano a la tasa de interés de la entidad 

financiera que tenga mayor cantidad de recursos captados como CDT a 90 días. 

Las tasas de interés de entidades financieras con relativamente pocos recursos 

captados como CDT a 90 días tendrán poca influencia en el valor obtenido de 

DTF. 

Vigencia de la DTF 

La tasa DTF es calculada por el Banco de la República semanalmente con 

información recolectada, hasta el día anterior, por la Superintendencia Bancaria, 

por lo que se concluye que la DTF tiene vigencia de una semana. 

Tasas de Interés 

  
  

- http://www.banrep.org/series-estadisticas/see_prod_empleo_desempleo.htm 
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Fuente: Sistema de información Bloomberg?* 

La reducción de la inflación y el anclaje de las expectativas han dado espacio al 

Banco de la República para moderar el ritmo de incrementos en la tasa de interés 

de política monetaria, sin olvidar que las tasas de interés del crédito no han 

repuntado tan rápido como en anteriores episodios de contracción monetaria. Las 

razones que llevaron al Banco Central a realizar los primeros incrementos en la 

Repo apuntaron a moderar las expectativas de inflación, que se habían desviado 

ante incrementos en los precios del consumidor con carácter temporal. Una vez 

las expectativas de inflación comenzaron a moderarse y a ubicarse dentro del 

rango de largo plazo de la autoridad monetaria (entre 2% y 4%), la razón principal 

para realizar el incremento en tasas se enfocó en la fuerte aceleración que ha 

tenido el crédito local en todas sus modalidades, en un contexto de tasas de 

interés reales del crédito históricamente bajas. 

Ante el panorama de mayor incertidumbre sobre el crecimiento económico de las 

economías avanzadas, en especial EE.UU y Europa, y el posible canal de 

transmisión sobre un menor crecimiento de la economía local, el banco de la 

republica decidió hacer una pausa temporal en la subida de tasas 

La recuperación de la economía, las bajas presiones inflacionarias, el favorable 

panorama fiscal y el hecho de que la tasa de intervención del Banco de la 

República se mantendrá en su nivel actual (3,25 %) por varios meses, hacen 

pensar que el 2013 será un año positivo para los títulos de deuda pública (TES). 

Esa es la percepción del gerente de Investigaciones Económicas de 

Corficolombiana, Andrés Pardo, quien advirtió que, si bien pueden darse algunos 

sobresaltos en las tasas de los TES, derivados de factores externos y a los 

vencimientos de algunos títulos, el 2013 continuará siendo de apalancamiento de 

la curva de rendimientos. 

El relajamiento monetario en Estados Unidos y una tasa de interés inalterada 

podrían causar mayores caídas en las tasas de los TES, más que todo en los de 

largo y mediano plazo. Esta disminución en la tasa de los títulos de deuda podría 

acentuarse, en caso tal que se aprobase el artículo de la reforma tributaria que 

reduce el impuesto de renta para los inversionistas extranjeros en los TES, lo cual 

impactaría en unos 50 puntos. 

  

16 Bloomberg, Sistema de información Punto de Bolsa de valores de Colombia/Universidad Autónoma de 
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Para Munir Jalil, economista jefe del Citibank Colombia, es claro que las tasas de 

los TES de largo plazo estarán por debajo del rango del 6 por ciento. En su 

opinión, si el Banco de la República mantiene su tasa de intervención en 5 por 

ciento en el 2013, los títulos de deuda con vencimiento en el 2024 tendrían un 

rendimiento del 5,7 por ciento.” 

Inflación 

La inflación en términos económicos es el incremento generalizado y sostenido de 

los precios de bienes y servicios con relación a una moneda durante un período de 

tiempo determinado 

  

inflación al Inflación Inflación 

(IPC | del 
Período |consumidor Básica 

sin Alimentos) | Productor 
0, 

pres % (IPP) % 

  

2007 5,69 4,43 1,27 

  

2008 7,67 5,11 9,00 

  

2009 2,00 2,91 -2,18 

  

2010 3.17 2,82 4,37 

  

2011 3,73 3,13 (5,51 

  

2012 2,44 2,40 -2,95             
Fuente: Banco de la República 

Las expectativas inflacionarias para cierre del 2012 bajaron a un 3,27 por ciento, 

desde el 3,47 por ciento de la encuesta del mes de septiembre 2012, con lo que 

las previsiones de los analistas se mantuvieron dentro del rango que estableció 

como meta el banco emisor para este año, de entre 2 y 4 por ciento. 

Lo cierto es que el mínimo ha venido ganando poder adquisitivo en la última 

década. A finales del año 2000, equivalía a 485.000 pesos de hoy. Es decir que, a 

precios actuales, quienes hoy ganan el mínimo tienen un poder de compra de 

82.000 pesos más que en el 2000. 

  

7 http://www.portafolio.co/finanzas-personales/mercado-nacional-deuda-publica 
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El incremento de los precios para toda la población estuvo en 0,56 puntos 

porcentuales, superior al registrado en el año anterior (3,17%) y por encima de lo 

esperado por los analistas, quienes lo estimaban en 3,5%. Para las familias de 

estrato alto, la inflación registrada fue de 2,7%, mientras que para las de estrato 

medio el índice marcó 3,63%. 

SECTORES ECONÓMICOS 

Con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 

Unidos después de varios años de negociaciones, las perspectivas comerciales 

son positivas. El crecimiento de la economía colombiana 

aumentaría permanentemente entre 0.5% y 1.0%, según proyecta el Gobierno. 

Paralelamente al TLC con Estados Unidos, se negociaron y firmaron nuevos 

acuerdos con países como Corea, la Unión Europea, Canadá, Turquía, Israel, 

Japón y México, entre otros. 

Por incierta y difícil que pudiera ser la coyuntura económica de 2013, Colombia 

tiene que apropiarse de los logros que ha obtenido en esa materia. 

Así lo consideró la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi) al señalar en su 

'Balance 2012 y perspectivas 2013" que es uno de los países que ha podido 

sortear la tormenta internacional en mejores condiciones que sus competidores. 

También agregó el gremio que no se puede olvidar que en los años de crisis 

mundial el país ha crecido, invertido, generado empleos de mayor calidad, y un 

porcentaje importante de su población ha superado la pobreza. "No podemos 

olvidar que Colombia ha demostrado que cuenta con un aparato productivo capaz 

de crecer a tasas del 7% y capaz de amortiguar los choques externos que 

acompañan a una economía abierta", dijo el gremio.'* 

Se prevé que Colombia tendrá un PIB superior al promedio de los países vecinos, 

y mantendrá una inflación controlada. Así mismo, se pronostica que el desempleo 

no aumentará y que las tasas de interés serán estables o a la baja. A eso se 

suma un buen presente del ámbito bancario, ligado al incremento en la inversión 

extranjera y el sobresaliente comercio exterior. 

  

16 http://www.eltiempo.com/economia/negocios/ARTICULO-WEB-N
EW_NOTA_INTERIOR-12473968.html 
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En el campo financiero, a propósito, la venta del negocio de pensiones del grupo 

BBVA atraerá el interés de inversionistas internacionales. Por su parte, el Banco 

de Crédito e Inversiones de Chile podría crecer sus operaciones en el país, 

sumándose a la llegada de otras compañías como chilenas el Banco Corpbanca, 

que ahora maneja en Colombia del Banco Santander y del Helm 

Bank. Importantes grupos brasileros como el Banco do Brasil y una corporación 

financiera del banco brasileño ltaú BBA también han mostrado interés de tener 

presencia en Colombia en 2013. 

SECTOR PRIMARIO 

Está formado por las actividades económicas relacionadas con la obtención de 

recursos de la naturaleza mediante la extracción y obtención de las materias 

primas procedentes del medio natural (Sector agrícola, ganadero, pesquero, 

minero). 

SECTOR SECUNDARIO 

Es el conjunto de actividades que implican transformación de alimentos y materias 

primas, a través de los más variados procesos productivos (las industrial 

mecánica, la química, la textil). 

SECTOR TERCIARIO 

Es el sector económico que engloba de todas aquellas actividades económicas 

que no producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen 

para satisfacer las necesidades de la población (transportes, comunicaciones, 

finanzas). 

SECTOR CUATERNARIO 

Es el sector del cambio de paradigma, digno de ser observado en diversas partes 

del mundo, especialmente en aquellos países con tradición de participación 

ciudadana. Se trata de un cambio que rompe con la tradicional dinámica entre el 

sector público, los privados y el mundo de las ONG o sin fines de lucro, ya que sus 

límites se diluyen de manera creciente y de tal forma, que dan nacimiento a una 

nueva institucionalidad que ha sido llamada el cuarto sector o empresa social. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Sector de la economía que incluye todas las actividades de transformación de la 

materia prima en producto elaborado de manera industrial y que contribuye a 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos en su consumo diario. 
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Hoy, el sector industrial se caracteriza por: 

El empleo de maquinaria cada vez más sofisticada; La reducción de la mano de 

obra como consecuencia del uso de máquinas y robots. 

La mayor preparación y especialización de los trabajadores. 

Los productos cada vez más personalizados. 

El número de trabajadores empleado en el sector secundario es muy pequeño en 

los países subdesarrollados (cerca del 10 %) y moderado en los desarrollados (en 

torno al 30%) a causa de la robotización de la industria. 

SECTOR SERVICIOS 

Sector de la economía que engloba todas aquellas actividades económicas que 

ofrece productos intangibles para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. El 

sector servicios está asociado a todas aquellas actividades que facilitan y permiten 

la relación entre los agentes económicos y sus actividades productivas. 

El sector servicios incluye las siguientes actividades: 

Transporte, Servicios públicos, Servicios de educación, sociales y de salud, 

Comunicaciones, Financieras, Comerciales, Administración pública. 

SECTOR COMERCIAL 

Sector de la economía que asocia todas aquellas actividades de distribución, 

canalización y venta de todo tipo de bienes y servicios. 

Teniendo en cuenta que en los resultados de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares, en el sector del comercio, se incluyen no solo los establecimientos 

comerciales sino también los vendedores ambulantes, y que la MTCB involucra 

solo establecimientos comerciales, se evidencia que mejoran las condiciones 

laborales de los trabajadores en el comercio minorista de la capital. 

SECTOR AGROINDUSTRIAL 

Se define como aquella actividad económica destinada a la transformación de 

insumos de origen agrícola (cultivos), pecuario (ganado), avícola (aves), acuícola 

(o pesquero) y forestal (silvicultor). 

CAS UNAS 
dan ASTENN DERIRLIOTE 
(e 3 SISTE 
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EL PANORAMA INTERNCIONAL. 

El optimismo en el mundo no es tan grande por la crisis de los países europeos, el 

descenso en la demanda China, India y estados Unidos, estas situaciones podrían 

llegar a afectar la economía colombiana. 

Las economías emergentes de Europa se han visto afectadas por 

la desaceleración de las exportaciones de la Zona Euro y su crecimiento 

prácticamente se detuvo. 

En Estados Unidos, el llamado abismo fiscal —la entrada en vigor de los aumentos 

de impuestos y recortes de gastos estipulados para 2013- ha generado 

negativismo por los posibles efectos sobre el crecimiento, a menos que se 

apruebe una ley para evitarlo. Pero la redacción de una ley para evitarlo, y la 

decisión de la Reserva Federal de sostener las tasas de interés a la baja hasta 

2015, han motivado el optimismo de algunos. Colombia esperará con atención los 

desarrollos de su principal socio comercial. 

Según cifras del FMI, para 2013 se pronostica un crecimiento del 3.9% en América 

Latina. Brasil crecería 4%, un incremento notable frente al 1.5% de 2012 y México 

se mantiene en 3.5% (en 2012 creció 3.8%). 

El PIB creció 4% el año pasado, cuando se estimaba un crecimiento del 3,8%. 

Finalmente, la economía desaceleró menos de lo que se esperaba, y en el 2012 el 

producto interno bruto (PIB) el valor de todos los bienes y servicios finales que 

producen las empresas creció 4 por ciento, por encima del 3,8 por ciento esperado 

por los expertos pero inferior al crecimiento de 6.6 por ciento de 2011. 

La explotación de minerales se podría decir que es la que jala el crecimiento total, 

con resultados superiores al promedio de los demás sectores, muestra una 

importante desaceleración paso de crecer 14.6 por ciento en el 2011 a 5.9 por 

ciento en el 2012. 

En el menor ritmo de crecimiento tiene un papel central la industria, que cayó en el 

año 0,7 por ciento. Entre tanto, los mayores aportes al crecimiento son de los 

negocios financieros, que explican más de una cuarta parte del crecimiento 

total. Aunque individualmente no es la actividad que más crece, aporta más al total 

por tener un peso superior en la economía; el segundo aporte es de servicios 

sociales, comunales y personales, con casi la quinta parte del crecimiento, y luego 

comercio, restaurantes y hoteles, que puso 12 de cada 100 pesos de crecimiento 

económico. 
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En el 2012 de las actividades económicas, la única que cayó fue la industria 

(0,7%). Las demás, si bien tuvieron cifras positivas, crecieron menos que en el 

2011, a excepción del agro, que pasó de 2,4 por ciento el año pasado a 2,6 por 

ciento este año. 

En cambio, la construcción pasó de crecer del 10 por ciento en el 2011 a 3.6 por 

ciento el año 2012, el trasporte creció 6,2 por ciento en el 2011 y paso a 4 en el 

2012. Por otro lado en la minería, se destaca la caída de la producción de oro en 

7,1 por ciento; de niquel, en 3,1 por ciento, y del carbón en 3,0 por ciento. La 

construcción, clave para el empleo, alcanzo a 3,6 por ciento, debido al repunte de 

las obras civiles, aunque también el sector edificador acelero y llego a 5 por ciento 

en el acumulado anual. 

TIPOS DE INVERSIÓN A LAS CUALES EL PENSIONADO VA ESTAR SUJETO 

SEGÚN LOS MULTIFONDOS. 

La renta fija 

Se da en las inversiones en donde se conoce de antemano (o al menos en un 

nivel de predicción aceptable) cuáles serán los flujos de renta que generarán (los 

cuales no necesariamente tienen que ser constantes o regulares). 

Un ejemplo de inversiones de renta fija son los activos financieros o títulos valores 

tales emitidas por el gobierno, las obligaciones, las letras, y los pagarés; los 

bienes raíces en alquiler, y los sistemas de ahorros tales como los depósitos a 

plazo y las cuentas de ahorro. Por lo general, las inversiones de renta fija generan 

una menor rentabilidad que las inversiones de renta variable, pero presentan un 

menor riesgo. Generalmente, estas inversiones se realizan a largo plazo y se 

caracterizan por estar presente en. 

o Participaciones en carteras colectivas abiertas sin pacto de permanencia 

sin títulos y/o valores participativos 

o Títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la nación. 

e Otros títulos de deuda publica 

o Títulos emitidos aceptados o garantizados por entidades vigiladas por la 

superintendencia financiera. 

e Bonos 
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El mercado de Renta Fija en Colombia está compuesto por emisiones de deuda 
que son realizadas por el gobierno, entidades del sector financiero y empresas del 
sector real.!? Estas emisiones de deuda, o títulos, como su nombre lo indica, 
buscan financiar la deuda o algún proyecto en específico de los emisores 
mencionados anteriormente. Cada uno de estos títulos es emitido con 
características específicas, dentro de las cuales se deben tener en cuenta en: 

-Plazo: Indica el tiempo (usualmente en años) del título. 

- Moneda: Indica la moneda en la cual esta denominada el título (Pesos y Dólares 
son las más comunes, y también es frecuente la denominación en otro tipo de 
unidades, como el UVR). 

- Indicador: El título puede estar indexado a un indicador (DTF, IPC, IBR) o en 
caso contrario se denomina Tasa Fija. 

- Modalidad de pago del cupón: Indica cada cuanto el inversionista recibirá el 
pago del cupón. Las modalidades más usuales son anuales y semestrales, pero 
también se encuentran títulos que cupón trimestral y en algunos casos con 
amortización de capital. % 

Las inversiones en renta fija pueden adquirirse en el instante en que por primera 
vez se ofrecen al público ó en el momento de la emisión, denominado "mercado 
primario", o comprarse a otros inversionistas en lo que se conoce como "mercado 
secundario”. 

MEC Plus 

Los títulos de Renta fija se negocian en el mercado primario y/o secundario a 
través del Mercado Electrónico de Colombia, MEC Plus, que comprende el 
sistema centralizado de operaciones de negociación y registro. 

Participantes 

Pueden vender y comprar títulos valores directamente en el sistema las entidades 
que tengan calidad de afiliados entre los cuales se contemplan, los 
establecimientos de crédito, las sociedades fiduciarias, Las sociedades 
comisionistas de bolsa, las sociedades comisionistas independientes de valores, 
las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, las 
compañías de seguros, las sociedades de capitalización, la Dirección General de 
Crédito Público y Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

  

9 https://www.correval.com/rfijacolombia.html 

2 https://www.correval.com/rfijacolombia.html 
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el Instituto de Seguros Sociales - ISS, el Fondo de Garantías de Instituciones 

Financieras - FOGAFIN, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

- FINAGRO, el Banco de la República, las demás entidades de naturaleza pública 

que de conformidad con lo previsto en el Decreto 1525 de 2008 y demás normas 

que lo modifiquen o sustituyan, puedan acceder directamente al Sistema y todas 

las demás entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 

que de acuerdo con su régimen legal, estén autorizadas u obligadas para realizar 

operaciones a través de sistemas de negociación y registro de valores. 

Los inversionistas, personas naturales y jurídicas pueden participar a través de las 

sociedades comisionistas de bolsa bajo el contrato de comisión.** 

La renta variable 

Se da en las inversiones en donde no se conoce de antemano cuáles serán los 

flujos de renta que generarán (los cuáles incluso pueden llegar a ser negativos), 

pues éstos dependen de diversos factores tales como el desempeño de una 

empresa, el comportamiento del mercado, la evolución de la economía, etc. 

Un ejemplo de inversiones de renta variable es: 

Acciones emitidas por entidades del exterior 

Acciones con alta liquidez bursátil 

Acciones con media liquidez bursátil 

Obligaciones convertibles 

Participaciones en fondos mutuos de inversión internacional cuyo objetivo 

principal sea invertir en acciones 

Por lo general, las inversiones de renta variable generan una mayor rentabilidad 

que las inversiones de renta fija, pero presentan un mayor riesgo. Generalmente, 

estas inversiones se realizan a corto o mediano plazo. 

Las inversiones de renta fija presentan una baja rentabilidad y un bajo riesgo, 

mientras que las inversiones de renta variable presentan una alta rentabilidad y 

alto riesgo. La mejor manera de reducir o manejar el riesgo es a través de 

la diversificación, es decir, no invertir el capital en una misma inversión, sino más 

bien diversificar las inversiones. Una forma de diversificar las inversiones es 

adquiriendo inversiones de renta fija e inversiones de renta variable, es decir, 

construyendo un portafolio que combine ambos tipo de inversiones; La proporción 

  

2 htto://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/des
cripciongeneral/rentafija 
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de estas inversiones dependerá de los objetivos y el perfil del inversionista, por 

ejemplo, sí se busca una mayor rentabilidad, mayor deberán ser las inversiones de 

renta variable; y mientras menor sea la tolerancia al riesgo, mayor deberán ser las 

inversiones de renta fija. 

La Bolsa de valores de Colombia administra el sistema transaccional para la 

negociación de acciones, soportada en la plataforma de negociación X-Stream, de 

Nasdaq-OMX 

En cuanto a la intermediación de este tipo de productos, las únicas compañías 

autorizadas en Colombia para la negociación de títulos de Renta Variable son las 

sociedades Comisionistas de Bolsa. 

A su vez, todas las compañías inscritas en este mercado están obligadas a 

proporcionar información periódica y relevante, para que a su vez el público 

inversionista cuente con datos suficientes y oportunos para la toma de decisiones. 

Productos y Subproductos de Renta Variable 

  

PRODUCTO SUBPRODUCTO 

Mercado Gobal Colombiano 

ETF 

Negociación X-Stream (Ruedas de TIVS 

negociación) Repos 
Emision primaria de Acciones 

(EPA) 
Readquisicion de Acciones 

Oferta Pública de adquisiacion 

de acciones (OPA) 

Book Bulding 

Operaciones Especiales Martillo 

Negociacion Mec Plus Boceas 

MILA U-trader/Risk filter 

  

  

  

  

  

  

  

  

          
El Mercado Global colombiano (MGC) es una rueda de negociación en la que se 

transan valores de Renta Variable listados en bolsas extranjeras. A diferencia de 

los títulos locales, los activos vinculados al MGC cuentan con un marco regulatorio 

diferente, dado que no están dentro del registro Nacional de Valores y Emisores 

(RNVE) de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Mila es el Mercado Integrados Latinoamericano que conforman las Bolsas de 

Comercio de Santiago (BCS), de Valores de Lima (BVL) y de Colombia (BVC), 

mediante un contrato de reconocimiento multilateral, cuyo objetivo es poner en 

funcionamiento un único gran mercado interconectado para la negociación de 
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renta variable entre los inversionistas de estos tres países. En su conjunto, los 

países integrados en el Mila conforman el primer mercado por número de 

emisores en América Latina. El segundo por capitalización bursátil y el tercero por 

volumen de negocios 

ETF-Los Fondos Bursátiles o Exchange Traded Funds, son carteras colectivas 

sobre un índice o canasta, expresadas en un instrumento negociable en bolsa. Su 

objetivo es proporcionar a los inversionistas una alternativa de diversificación de 

portafolios con altos estándares de eficiencia y administración, todo a través de un 

solo producto. 

El tratamiento tributario aplicable a los Fondos Bursatiles-ETFs, se encuentra 

reglamentado en el Decreto 1281 de 2008, el cual se encuentra publicado en la 

sección Regulación- Mercado de Valores-Decretos. 

TTV 013 Transferencia Temporal de Valores, es una operación que se realiza a 

través de los sistemas transaccionales de la BVC que permite a los actuales 

accionistas (originadores) transferir la propiedad de unos valores a otra parte 

denominada contraprestaciones. El receptor deberá constituir unas garantías que 

serán administradas por la BVC y transferir al originador los valores de la misma 

especie y características en una fecha posterior? Las operaciones TIV permitirán 

a los originadores obtener rendimientos adicionales sobre sus portafolios y a los 

receptores cubrir posiciones como mecanismo.*? 
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INDICES Y ACCIONES A TENER EN CUENTA PARA REALIZAR UN 
PORTAFOLIO DE RENTA VARIABLE 

Estas acciones se tienen en cuenta gracias a su gran participación en el mercado de valores de Colombia, ya que son según sus sectores la que aparecen con mayor capitalización bursátil y liquidez en los últimos años, y a pesar de la caída de la más importante comisionista de bolsa del país siguen siendo las de mayor atractivo para los inversionistas de renta variable. 

COLCAP 

Este índice nos muestra la capitalización bursátil de ciertas compañías que tranzan en la BVC 
(AM 

E 17/45,89 1/45. 89 555) 1745.89 . EN JA A: To Y VETE PTE PES 9% Tábla 

EA 

- a :       Fuente: Sistema de información Bloomberg 

ETB FABRICATO PFCARPAK 
PFDAVIVIENDA 

PFAVAL PFGRUPOSURA 
CORFICOLCF 

ÉXITO 

     

Participación Col Cap 
PFAVTA p 

  

      

ECOPETROL 

     
CEMARGOS 

INVERARGOS 

PFBANCOLOMBIA PREC 
NUTRESA ISA 

Fuente: Rankia Finanzas Colombia?** 

  

2 Bloomberg, Sistema de información Punto de Bolsa de valores de Colombia/Universidad Autónoma de Bucaramanga 

4 http: www.rankia.co/blog/analisis-colcap/1591934- ue-empresas 
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COL 20 

Este índice nos permite conocer las 20 compañías que aparecen en bolsa con 

mayor liquidez. Cabe aclarar que el Col 20 no es tan significativo en el análisis ya 

que creemos que va a desaparecer, pero se usa como medio de información real. 

  

mm evo 0.0% Participación en el COL20 
Bvo 

  

MM CELSIA 
MM CEMARGOS 

pa CORFICOLCF 

1.3% 
2.0% 
24% 
13.0%  ECOPETROL 

co EEB 
MM ENKA 
pa EXTO 

MM GRUPOSURA 

Misa 
pm ISAGEN 

NUTRESA 
va PFAMAL. 
MM PEANTA 

PFBCOLOM 

A PFDANAANIDA 
pa PFHEDLIABANK 
MA PIGC 
MM PREC 
a TABLENIAC 

Total: 

1.2% 
2.0% 
3.2% | 
4.0% 

1.5% 

1.7% 
1.9% 
2.7 | 
7.2% 
12.2% 
6.5% 
7.0% 
4.0% 
14.0% 
43% 

100.0%           
PFHELMBANK 
PEDAAMANDA——— 
PFBCOLON     

Fuente: Sistema de información Bloomberg? 

Comportamiento en los últimos 5 años. 

IIA as 

AS $8 Tabla 
CIEN 0 

1277.28 
A A 

1 A 

1279.53 
LA 

Fuente: Sistema de información Bloomberg*% 

  

25 Bloomberg, Sistema de información Punto de Bolsa de valores de Colombia/Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

2 Bloomberg, Sistema de información Punto de Bolsa de valores de Colombia/Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 
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ECOPETROL. 

  

Empresa del sector real, ubicada en el subsector de energía, es la empresa más 

grande del país, siendo la principal compañía petrolera colombiana, además esta 

posicionada entre las más importantes del mundo manejando cerca de 70% de la 

infraestructura de transporte y refinación que se procesa actualmente en el país. 

Desde 1921 opera en el sector de hidrocarburos y actualmente con alrededor de 

62 bloques, de los cuales 12 están en producción con cerca de 700.000 

barriles/dia y 35 en exploraciones directamente y otros 15 participa con otras 

compañías. 

Ecopetrol es una empresa inscrita en el año 2003, que cotiza en la bolsa de 

valores de Colombia desde el año 2007, un año después logra colocar sus 

acciones mediante ADRs en la bolsa de New York, con un precio equivalente al 

de 20 acciones ordinarias, actualmente es la segunda compañía con mayor 

liquidez en la Bolsa de Valores de Colombia. 

Noticia 11/04/2013 

La firma también habría logrado un récord histórico de extracción de crudo en el 

primer trimestre de 2013.A unas semanas de conocerse el balance operativo y 

financiero de Ecopetrol correspondiente al primer trimestre del año, con base en 

las cifras de producción reportadas por la industria a la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH), analistas estiman un desempeño mixto para la compañía 

durante este periodo. 

De acuerdo con un reporte de la comisionista Alianza Valores, al alcanzarse una 

producción promedio de 1'007.685 barriles por día en todo el país entre enero y 

marzo, la petrolera habría alcanzado un récord de producción de 803.727 barriles 

por día, por encima de los 762.000 barriles diarios del cuarto trimestre del 2012 y 

de la meta de este año, que es de 750.000 barriles por día.? 

  

27 http:l/www.portafolio.co/negocios/produccion-y-utilidad-ecopetrol 
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Noticia 15/02/2013 

Las ganancias bajaron 3,1% hasta los $14,97 billones durante el año pasado 

(2012) frente a los $15,4 billones de 2011.Según la compañía, son las segundas 

más altas en toda su historia. 

Tal como lo había previsto el mercado y como lo habían pronosticado algunas 

fuentes cercanas a la compañía, la petrolera Ecopetrol tuvo una leve 

desaceleración en sus ganancias al corte del año pasado, al cerrar con beneficios 

por 14,97 billones de pesos, es decir, 476.000 millones de pesos que durante el 

año pasado. 

Las razones del menor desempeño frente al 2011 se explican por el resultado del 

último trimestre del año, en el que los beneficios de la petrolera de mayoría estatal 

se contrajeron en un 16,4 por ciento, al pasar de 4,4 billones en el último trimestre 

del 2011 a 3,3 billones de pesos. 

Según la compañía, los ingresos operacionales del cuarto trimestre del 2012 

presentaron una disminución del 6,2 por ciento con respecto al mismo periodo del 

2011, explicada principalmente por menores precios de exportación de crudos, del 

2,4 por ciento y menores volúmenes en ventas en Colombia, del 1,4 por ciento. 

  

2 http://www. portafolio.co/economia/ecopetrol-obtuvo-utilidades-netas-15-billones-2012 
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ANÁLISIS TÉCNICO 

ECOPETL CB COP Asa Molo, MT 4290,00 /4310.00 71713 x 11000 

14:59 CT EY ASAS OO PE E Y LOL EL 0104015 

Cl IMC 98) Table Line Chart 

11) Compare 1 les a y A 

ib troba nilo tado 

Australia 61 2 9777 8600 Braz!1 5511 30498 4500 Europe 44 20 ?330 2500 Germany 49 AI TIE 

Japan 81 3 3201 8900 TIA U.S. 1 212 318 2000 EIA A A 
SN 450979 COT GHI- IA O IA EL   

Fuente: Sistema de información Bloomberg*? 

e. Se observa el comportamiento constante en la volatilidad que posee, las 

distancia más considerable se encuentran en los cambios de tendencia de 

precio la acción. 

o El período que comprende el año 2011 muestra que el precio va 

frecuentemente a situarse en precios por debajo de los $4.000 COP 

siguiendo la línea de tendencia y la distancia constante en la bandas, 

además al acercarse las bandas encontramos un cambio de tendencia 

bastante marcado. 

o Al presentarse el comportamiento alcista se nota el incremento en la 

volatilidad del activo. 

  

di Bloomberg, Sistema de información Punto de Bolsa de valores de Colombia/Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 
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CEMENTOS ARGOS 

Empresa del sector industrial, ubicada en el subsector de construcción, es la 

empresa líder en el negocio del cemento en Colombia y el quinto en 

Latinoamérica; Desde 1934 opera en el con plantas de clinker, productoras de 

cemento y concreto premezclado y actualmente. Colombia, Estados Unidos, Haití, 

Panamá, República Dominicana y Surinam; y cinco terminales de recepción y 

empaque ubicadas en Antigua, Curazao, Dominica, St. Marteen y St. Thomas. La 

capacidad instalada total es de 15,6 millones de toneladas de cemento al año. 

  

Cementos Argos pertenece al Grupo Argos uno de los grupos económicos más 

fuertes del país, inscrita en el año 1981 en la bolsa de valores de Colombia, en el 

2008 después logra colocar sus acciones mediante ADRs en la bolsa de New 

York con un precio equivalente al de 5 acciones ordinarias, actualmente está entre 

las veinte compañías con mayor liquidez en la Bolsa de Valores de Colombia. 

NOTICIA 17/04/20113 

La cementera lanzó el 17 de abril de 2013 una emisión de acciones preferenciales 

en el mercado local y externo, que podría alcanzar hasta 2,32 billones de pesos 

(unos 1.267 millones de dólares), recursos que se destinarán a fortalecer su plan 

de expansión. Las ofertas para adquirir los títulos de la compañía se recibirán a un 

rango de precio de entre 7.700 pesos y 9.300 pesos por acción (entre 4,2 dólares 

y 5,07 dólares), dijo Argos en un aviso de prensa. 

Argos tiene un cupo autorizado para emitir hasta 250 millones de acciones 

preferenciales, con lo que, teniendo en cuenta el rango de precio, captaría entre 

1,92 billones de pesos y 2,32 billones de pesos (equivalente a entre 1.049 millones 

de dólares y 1.267 millones de dólares).La emisión busca aumentar la flexibilidad 

financiera de Cementos Argos para desarrollar las oportunidades de crecimiento 

establecidas en su plan estratégico. La cementera cuenta con activos por 5.100 

millones de dólares y pasivos por 2.016 millones de dólares.” 

  

30 http://www.argos.com.co/wps/portal/cemargosit 

31 http://www. portafolio.co/negocios/precio-acciones-cemenos-argos 

47



NOTICIA 18/09/2012 

En sustentación de negocios, la compañía invertirá US$ 120 millones el año 
entrante (2013). 

Se trata de una expansión de 900.000 toneladas en Argos para atender el 
crecimiento de la demanda de cemento en el centro del país por parte de 
infraestructura y vivienda, entre otros. El presidente de la compañía, Jorge Mario 
Velásquez, dijo que el ensanche, que vale unos 93 millones de dólares, lo 
financiarán con recursos propios y algunos créditos. De esa manera, llegarán en el 
primer trimestre de 2014 a una capacidad de producción de cemento en el país de 
10,9 millones de toneladas anuales. 

Aunque el plan de inversiones de 2013 de la firma aún no está aprobado ni 
presentado a la junta directiva, se estima mínimo en 120 millones de dólares, pero 
podría aumentar por el buen dinamismo de los mercados. Al finalizar el año, las 
inversiones de Cementos Argos sumarán 175 millones de dólares tanto en 
Colombia como Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos, donde tienen plantas 
propias de cemento y concreto, y sin incluir estos 93 millones de dólares en 
expansiones. “Estamos calculando mínimo crecimientos de la demanda de 
cemento en Colombia durante los próximos cinco años a un tasa compuesta de 
3,5 por ciento anual”. 

  

2 http://www. portafolio.co/negocios/cementos-argos-ampliara-plantas-us-93-millones 
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ANALISIS TÉCNICO 
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Fuente: Sistema de información Bloomberg?** 

o El comportamiento total de la gráfica con respecto a las bandas de bollinger 

demuestra que la volatilidad de esta acción esta directamente ligada al 

aumento de precio de la misma. 

o Se puede observar que el comportamiento que ha tenido el precio de la 

acción de cemargos en el trascurso de 2011 se ha mantenido entre los $ 

5.500 y $ 6.500 COP sin grandes sobresaltos. 

o La gráfica soporta el aumento considerable de la acción, basado en el dato 

de análisis fundamental del día 18 de septiembre de 2012, en el cual se 

plantea una inversión para la ampliación de la operación de la cementera 

en Colombia. 

  

2 Bloomberg, Sistema de información Punto de Bolsa de valores de Colombia/Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

49



GRUPO NUTRESA 

(O 

UCA 

  

Grupo colombiano del sector industrial, alimentos procesados. Creada a inicios del 
siglo 20 con el nombre de Compañía Nacional de Chocolates Cruz Roja, para 
luego convertirse en Compañía Nacional de Chocolates S.A. y finalmente en el 
año 2011 toma en nombre de Grupo Nutresa S.A. Desde 1912 opera en el sector 
de alimento con la fábrica de galletas y confitería, que luego se convierte en 
fábrica de galletas Noel, actualmente con alrededor de 70 marcas, siendo el 
primer jugador en el mercado alimenticio de Colombia y el decimo de 
Latinoamérica. 

Nutresa es una empresa inscrita desde el año 1981 en la bolsa de valores de 
Colombia y ADRs nivel 1 en New York?! actualmente está entre las veinte 
compañías con mayor liquidez en la Bolsa de Valores de Colombia. 

NOTICIA 28/04/2013 

En el tercer trimestre del 2012, las ventas en Colombia se incrementaron un 9,2% 
alcanzando los $2 billones 761.793 millones de pesos. Este crecimiento obedece 
en gran parte a su esquema de distribución a través de Comercial Nutresa, la cual 
cumple su primer año de operación en todo el territorio nacional. El aumento del 
9,2% en las ventas en Colombia corresponde a un incremento en volumen del 
5,1% y del 3,9% en precio. 

Las ventas en el exterior fueron US$596,2 millones, equivalentes al 27,9% de las 
ventas totales, ubicándose un 1,2% por debajo del valor registrado en el mismo 
período del año anterior. Esta situación se debe principalmente a una menor 
dinámica en las ventas del Negocio de Chocolates en México durante el primer 
trimestre del año y a una disminución en las exportaciones del Negocio de Café. 

La marca Nutresa se venía manejando como una marca corporativa, relacionada 
con los inversionistas. Sin embargo, Álvaro Arango, vicepresidente de Ventas y 
Mercadeo de Nutresa, explica que los atributos de la marca se constituyen en un 
respaldo muy importante. * 

  

* http://www.grupochocolates.com/es/content/quienes-somos 
de http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/en_un_33_crecio_la_utilidad_de_nutresa 
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ANALISIS TÉCNICO 
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Fuente: Sistema de información Bloomberg?" 

e Se observa en la gráfica que esta acción durante el año 2012 mantuvo una 

volatilidad constante, con el precio de la acción a la baja llegando a romper 

varias veces el soporte como lo marca la banda de bollinger en ese 

período, este comportamiento de la acción comprueba la certeza del 

indicador. 

e Enelaño 2012 se corrige el precio manteniendo en el segundo semestre 

una tendencia alcista rompiendo los $25.000 COP, confirmando el cambio 

de tendencia y continuando como constante la alta volatilidad que nos 

muestra las distancias de las bandas de bollinger. 

o En el mes de septiembre de 2012 se nota constantes rompimientos a las 

resistencias, lo que significa gran volatilidad y posibilidad inminente de 

incremento del precio de la acción. 

o Nutresa cierra el 30 de diciembre de 2012 con un precio de $25,420 COP lo 

cual conforma la recuperación de precio que ha tenido esta acción. 

  

e Bloomberg, Sistema de información Punto de Bolsa de valores de Colombia/Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 
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TEST A TENER EN CUENTA PARA EL ANALISIS DEL PORTAFOLIO 

EFICIENTE 

TEST + 1 

Fecha de emisión: 12 de septiembre de 2004. TES con vencimiento el 12 de 
septiembre de 2014. Cupón de 13.5%. Fuente: Ministerio de Hacienda 

Tasas Vs DTF 

sl AAA II AAA 

112,775 112.65( 
NE - VEA 0S 

9777 0600 Brazil 5511 3048 4500 Europe 44 20 7 
E CT NES 

TU 330 
Japon 81 3 3201 8900 Sinacnore 665 621 10212   

Fuente: Sistema de información Bloomberg?” 

TEST H 2 

Fecha de emisión: 28 de octubre de 2005. TES con vencimiento el 28 de octubre 
de 2015. Cupón de 8%. Fuente: Ministerio de Hacienda. 

  

e Bloomberg, Sistema de información Punto de Bolsa de valores de Colombia/Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

52



Tasas Vs DTF 

COLTES 8 10/28/15 109.265 /109.350 

ES y es PY, ¿ 109,349 109.280 

o IA ATA CN + 

ATA 

  
Fuente: Sistema de información Bloomberg? 

TEST +3 

TES con vencimiento el 15 de Junio de 2016. Cupón de 7.25%. Fuente: Ministerio 

de Hacienda. 

Tasas VS DTF 

COLTES 7 4 o A 108.942 / 

14:50 z 109.010 
. Ó o NAS 

  
Fuente: Sistema de información Bloomberg 

Se observa que el comportamiento de la tasas de interés de los tes al acercarse al 

vencimiento tienden a tener el valor de la DTF, y al precio del cupón ofrecido. 

  

38 Bloomberg, Sistema de información Punto de Bolsa de valores de Colombia/Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 
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ESTRUCTURACIÓN PORTAFOLIO 

PORTAFOLIO DE ACCIONES PERTENECIENTES A LA BOLSA DE VALOR DE 

COLOMIBIA, ENFATIZADO EN LAS PERTENECIENTES AL COLCAP Y COL20 

BASE DE DATOS 

En esta base de datos que se va a utilizar para hacer el modelo de markowitz, se 

cuenta con información histórica desde el 10 de mayo de 2011 hasta el 28 de 

diciembre de 2012, este periodo se tomo debido a que muchas de las acciones 

pertenecientes al col cap y col 20 están recientes e bolsa y nos limita analizar a 

este punto, ya que si deseamos mayor rango de tiempo no existirá información lo 

que hace imposible el proceso. 

      
   

26520) 5000| 21700) 28980 41 6041,68' 3900 1675 1315|  22446,65| 50400 

26920 5300 21580 29080 41,3 5975,29 3885 1655 13151  22744,62| 50500 

26540 5300 21800 28980 41 5986, 36 3910 1655 1315)  22744,62| 51320 

26900 5310 22000 29260 41,2 6085,95 3870 1648,8 1295)  22744,62| 50820 

26700 5300 22040 29100 41,4 6119,14 3825 1649 12801  22744,62| 50080 

26600 5220, 22080 29800 41 6130, 21 3860 1649 1265]  23340,54| 50300 

26200 5200 22000 29700 41,2 6185,53 3860 1640) 13001  23459,73| 49900 

26000 5180 22140 29320 41,2 6196,6 3965 1640 1300 23420| 48200 

26000 5190 22200 29540) 41,1 6251,93 3940 1647,6 12951  23261,09| 48000 

26000 5180 22260 29440 41,1 6196,6 3930) 1640 1300|  23221,36| 48200 

26000 5280 22240 29580 41 6362,58 3950 1640 1290|  23340,54| 47620 

26000 5320 22220 29300 42,3 6318,32 3940) 1636,2 12901  23439,87| 48100 

26400 5310 22100 29620 43,5 6451,1 3960; 1638,4 13001  23618,65| 49100 

26360 5310 22300 29360) 43 6473,23 3950 1640 13001  24075,52| 49340 

26200 5320 22400 29680 43 6406,84 3970 1640,2 1290|  24691,32| 49460 

26300 5280 22400 29980 43,9) 6384, 71 4045 1676,8 1290)  24790,64| 49760 

26640 5320 22500 29900 43,7 6451,1 3995 1640 1295 24810,5| 48900 

26720 5390 22460 29960 43,4 6428,97 4005 1640 1285]  24572,13| 48300 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            
De la anterior base de de datos se sacarán rentabilidades usando variaciones en 

todas las acciones con la fórmula (%Rent=LN(x1/x0)). 
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1,4970% 5,8269% -0,5545% 0,3445% 0,7290% -1,1049% -0,3854% -1,2012% 0,0000% 1,3187% 0,1982% 
  

-1,4216% 0,0000% 1,0143% -0,3445% -0,7290% 0,1851% 0,6414% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 1,6107% 
  

1,3473% 0,1885% 0,9132% 0,9615% 0,4866% 1,6499% -1,0283% -0,3753% -1,5326% 0,0000% -0,9791%]| 
  

-0,7463% -0,1885% 0,1817% -0,5483% 0,4843% 0,5439% -1,1696% 0,0121% -1,1651% 0,0000% -1,4668% 
  

-0,3752% -1,5209% 0,1813% 2,3770% -0,9709% 0,1807% 0,9109% 0,0000% -1,1788% 2,5863% 0,4383% 
  

-1,5152% -0,3839% -0,3630% -0,3361% 0,4866% 0,8984% 0,0000% -0,5473% 2,7292% 0,5094% -0,7984% 
  

-0,1663% -0,3854% 0,6343% -1,2871% 0,0000% 0,1788% 2,6839% 0,0000% 0,0000% -0,1695% -3,4662% 
  

0,0000% 0,1929% 0,2706% 0,7475% -0,2430% 0,8889% -0,6325% 0,4623% -0,3854% -0,6808% -0,4158% 
  

0,0000% -0,1929% 0,2699% -0,3391% 0,0000% -0,8889% -0,2541% -0,4623% 0,3854% -0,1709% 0,4158% 
  

0,0000% 1,9121% -0,0899% 0,4744% -0,2436% 2,6433% 0,5076% 0,0000% -0,7722% 0,5119% -1,2106% 
  

0,0000% 0,7547% -0,0900% -0,9511% 3,1215% -0,6981% -0,2535% -0,2320% 0,0000 0,4247% 1,0029% 
  

1,5267% -0,1881% -0,5415% 1,0862% 2,1974% 2,0797% 0,5063% 0,1344% 0,7722% 0,7598% 2,0577% 
  

-0,1516% 0,0000% 0,9009% -0,8817% -1,1561% 0,3425% -0,2528% 0,0976% 0,0000% 1,9159% 0,4876% 
  

-0,6088% 0,1881% 0,4474% 1,0840% 0,0000% -1,0309% 0,5051% 0,0122% -0,1722% 2,5256% 0,2429% 
  

0,3810% -0,7547% 0,0000% 1,0057% 2,0714% -0,3460% 1,8715% 2,2069% 0,0000% 0,4014% 0,6047% 
  

1,2845% 0,1547% 0,4454% -0,2612% -0,4566% 1,0345% -1,2438% -2,2191% 0,3868% 0,0801% -1,7434% 
  

0,2999%       1,3072% -0,1779%   0,2005%   -0,6889%   -0,3436%   0,2500%     0,0000% -0,7752%   -0,9654%     -1,2346% 
  

GRAFICO DE DOMINANCIA 
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cuenta el gráfico de dominancia de las 11 acciones analizadas se 

decide escoger 3: Nutresa, Cemargos, Ecopetrol. Debido a que la rentabilidad es 

relativamente alta con respecto al riesgo. 
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FRONTERA EFICIENTE 

Para calcular la frontera eficiente se necesita la rentabilidad de las acciones 

seleccionadas, el riesgo, los pesos y las correlaciones que entre ellos existe. 

         
    

elecciónado 

ECOPETROL 

E 
e] t ONE 

CEMARGOS 

1,6379% Riesgo 

Rentabilidad 0,1278% 

  

NUTRESA 
1,1490% 
0,0309% 

  

1,3682% 
0,0837%               

  
52% 100% 30% 

0,000161058| 0,000642 0,000249921       
18% W(i) 

R(i) 0,000231267         

  
            

MN 

  

   
lcemarcos  [ECOPETROL NUTRESA 

1 0,268709053 | 0,264234443 
0,268709053 1 0,313014142 

0,264234443 0,313014142 1 

  
  
CEMARGOS 

ECOPETROL 

NUTRESA 

Se calculan la relación entre las desviaciones y correlaciones de las acciones 

            
      

     
seleccionadas para calcular el riesgo del portafolio. 

  

NUTRESA 

0,00 

0,00 

0,00 

ECOPETROL 

3,25321E-06 

1,66902E-05 

0,00 

  

CEMARGOS 

8,782E-06 

3,2532E-06 

0,00 

  CEMARGOS 

ECOPETROL 

NUTRESA 

Por medio del uso del solver se calcula la frontera eficiente, resultando un 

segmento de rentabilidades desde la más alta hasta la menor posible, apoyado 

con el factor de disminución el portafolio. 

Renta | 0,001278242 
Rent Vir 0,00030944 

FAROE 5,09896E-05 

Para este caso particular se calculan 20 escenarios de rentabilidades y riesgos, en 

conjunto con los pesos asociados a cada uno de los escenarios encontrados. 
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CEMARGOS  |ECOPETL [NUTRESA 
100,00%| 0,00%. 0,00% 
88,67%| 11,33% 0,00% 
76,89%|  23,11%| 0,00% ' 
65,11%| 34,89% 0,00% 
54,47% 44,95% | 0,58% 
50,18% 43,17% 6,65% 
45,88% 41,39% 12,73%! 
41,59% 39,61% 18,80%) 
37,30%| 37,83% 24,88% 
33,00% 36,05% 30,95%| 
28,71% 34,26% 37,03%) 
24,42% 32,48% 43,10%! 
20,12% 30,10% 49,17% 
15,83% 28,92% 55,25%, 
11,54% 27,14% 61,32%) 
7,20% 25,36% 67,40% 
2,95% 23,58% 73,47% 
0,00%| 19,50%  80,50%' 
0,00% 9,50% 90,50%" 
0,00% 0,00% 100,00%.' 

     
Portafolio 
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Se necesita del portafolio de mínima varianza, para el cálculo de la frontera 

eficiente. 

  

Rentabilidad 0,000642245 
  

  Riesgo 0,009612659| 
    

Para calcular el portafolio del mercado se usará la tasa libre de riesgo del tes con 

vencimiento en septiembre de 2013, el cual hace parte de los tes seleccionados 

para invertir. 

EA diaria 

4,650% 0,012453% 

Port. Tangente 5,3857% 

  

RF 
  

          
  

Rentabilidad 0,001096096 

Riesgo 0,012393509] 
    

      

Finalmente se halla el portafolio de mercado y usando los riesgos encontrados en 

el cálculo de la frontera eficiente se construirá la línea de mercado de capitales. 
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GRÁFICO DE FRONTERA EFICIENTE ACCIONES 
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CÁLCULO DEL VAR PARA EL PORTAFOLIO DE ACCIONES. 

Para hallar en VAR es necesario calcular las volatilidades, y en este caso se 

realizo suvizamiento con el EWMA. 

Se decide usar la volatilidad con suvizamiento exponencial debido a que este 

cálculo le da mayor peso a las observaciones más recientes que a las más 

alejadas, hace posible hacer mejores pronósticos en momentos de volatilidad alta. 

Para el cálculo de la volatilidad también se usa el RSME, ya que con este método 

se puede obtener una lambda óptima que minimice el error pronosticado de la 

varianza 

RMSE = 

-0,01098867 

y (, e Varianza) 

n 

Rmse 

  

    
0,00052962 

  

0,00037753    0,00028242 
  

Lambda     0,99374996 0,99638107       0,99624924 
  

-0,00384615 0,01327459 0,000120751 1,4793E-05 0,00017621 
  

0,00185263 0,00643501 0 3,43224E-06 4, 1409E-05 0 
  

0,01663615 -0,01023018 O 0,000276762 0,00010466 Ol 

  

0,00545354 -0,01162791 0 2,97411E-05 0,00013521 O 
  

0,00180908 0,00915033 0,02620048 3,27276E-06 8,3728E-05 0,00068647 
  

0,00902416 O 0,00510657 8,14355E-05 0 2,6077E-05 
  

0,00178966 0,02720207 -0,00169354 3,20289E-06 0,00073995 2,8681E-06 
  

0,00892909 -0,00630517 -0,00678523 7,97287E-05 3,9755E-05 4,6039E-05 
  

-0,00885007 -0,00253807 -0,001708 7,83237E-05 6,4418E-06 2,9173E-06 
  

0,02678566 0,00508906 0,00513234 0,000717471 2,5899E-05 2,6341E-05 
  

-0,0069563 -0,00253165 0,00425569 4,83901E-05 6,4092E-06 1,8111E-05 
  

0,02101508 0,00507614 0,00762718 0,000441634 2,5767E-05 5,8174E-05 
  

0,00343042 -0,00252525 0,01934361 1,17678E-05 6,3769E-06 0,00037418 
    -0,01025609   0,00506329   0,02557785     0,000105187 2,5637E-05     0,00065423 
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0,000247144 0,00011185 0,00038271 6,06983E-08 

  

   

1,2464E-08 1,45915E-07 
  

0,000250653 0,0002183 0,00038271 6,24345E-08 4,7482E-08 1,45915E-07 
  

0,000452316 0,00036987 0,00038271 2,03311E-07 1,3631E-07 1,45915E-07 
  

0,000468956 0,00050239 0,00038271 2,18545E-07 2,5148E-07 1,45915E-07 
  

0,000470762 0,00056941 0,00085186 2,20232E-07 3,2306E-07 7,22951E-07 
  

0,000513928 0,00056941 0,00086473 2,62471E-07 3,2306E-07 7,44954E-07 
  

0,000515562 0,0009817 0,00086614 2,64143E-07 9,6025E-07 7,47383E-07 
  

0,000554926 0,00099911 0,00088853 3,06018E-07 9,9461E-07 7,86522E-07 
  

0,00059127 0,00100191 0,00088993 3,47415E-07 1,0002E-06 7,89011E-07 
  

0,000856499 0,00101314 0,00090257 7,29005E-07 1,0227E-06 8,11573E-07 
  

0,00087158 0,00101591 0,00091118 7,54903E-07 1,0283E-06 8,27144E-07 
  

0,000999498 0,00102701 0,00093843 9,92752E-07 1,0509E-06 8,77348E-07 
  

0,001002703 0,00102975 0,00109818 9,99129E-07 1,0565E-06 1,20147E-06 
  

0,001031086   0,00104073   0,00133304   1,05649E-06   1,0792E-06   1,77033E-06 
    

     

  
1,45661E-08 2,1846E-10 3, 1£-08 
  

1,13556E-11 1,7108E-09 2,1291€-14 
  

7,64845E-08 1,0924E-08 2,1291E-14 
  

8,71584E-10 1,8213E-08 2,1291E-14 
  

9,31794E-12 6,9565E-09 4,7024E-07 
  

6,58906E-09 1,0437E-13 6,4171E-10 
  

8,63621E-12 5, A611E-07 4,4974E-12 
  

6,30795E-09 1,5024E-09 2,0478E-09]| 
  

6,0803E-09 2,9611€E-11 4,5295E-12 
  

5,1372E-07 6,188E-10 6,5175E-10 
  

2,26911E-09 2,8954E-11 2,9873E-10 
  

1,94164E-07 6,1089E-10 3,2829E-09] 
  

1,15964E-10 2,8306E-11 1,3911E-07 
  

1,08432E-08     6,0308E-10   4,257€-07     

Para finalizar se halla el EWMA con la siguiente fórmula: 

  

o=, (1-4) 477 

  [ EWIMA (t) 0,01780887 0,01170231 
 



BACKTESTING 

Se hace una comparación entre el VaR estimado del día T y la pérdida o ganancia 

hipotética del mismo portafolio del día T al T1+1, 

Esta estimación es hipotética porque: 

+ No necesariamente el portafolio del día T+1 es el mismo que del día T 

+ Se tendrá que valuar el portafolio del día T con las condiciones de mercado 

del día T+1 (es decir, no se debe cambiar el plazo) para poder comparar las 

pérdidas contra el VaR 

El intervalo de confianza para un nivel de confianza (1-fP) x100% del número de 

observaciones que sobrepasen el VaR es: 

(o a + Epia na ll -4),na = Zn 9 (1 -a)) 

n: Número de observaciones totales 

a: Valor correspondiente al nivel de confianza del VAR (1- a) * 100% 

Pruebas de Backtesting 

Se realizó pruebas de backtesting para los valores en riesgo (VaR) calculados 

para tres portafolios de acciones colombianas. Estos portafolio fuerón 

seleccionados con un monto porcentual igual sobre un total de $100.000.000, al 

porcentaje de participación de un portafolio óptimo de renta variable en un 

portafolio de Multifondos de pensiones como la ley lo 1328 de Julio de 2009. 

Para el backtesting se tomaron datos desde el 2 de enero del año 2013 hasta el 

30 de Abril del mismo año manteniendo siempre el mismo portafolio, solo se 

cambio el valor total del portafolio a comprar. 

Se enseña parte de los cuadros de análisis, ya que es muy extensa la 

información. 
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5.450,00 | $ 25.380,00 

5.490,00 | $ 25.120,00 

5.520,00 | $ 25.400,00 

5.430,00 | $ 25.500,00 

5.450,00 | $ 25.480,00 

5.460,00 | $ 25.300,00 

5.450,00 | $ 25.300,00 

5.460,00 | $ 25.200,00 

5.440,00 | $ 25.200,00 

5.450,00 | $ 25.000,00 

5.440,00 | $ 25.000,00 

5.490,00 | $ 25.300,00 

5.500,00 | $ 25.240,00 

5.480,00 | $ 25.460,00 

$ 10.300,00 

$ 10.700,00 

$ 10.800,00 

$ 10.900,00 

$ 11.100,00 

$ 10.900,00 

$ 10.920,00 

$ 10.940,00 

$ 10.900,00 

$ 10.860,00 

$ 10.900,00 

$ 11.000,00 

$ 10.960,00 

$ 11.060,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

R
R
A
 

A
A
N
 

| 
| 

|
 

|
 

|
 
a
           

Rentabilidad de precios y volatilidad para el análisis del backtesting de los tres 

portafolios a usar en este proyecto. 

  

    

  

   
0,01% 0,00% 0,02%| 0,0178089| 0,011702315| 0,009884 

0,15% 0,01% 0,01%| 0,0177744| 0,011683412| 0,009899 

0,01% 0,00% 0,01%| 0,0179729| 0,011670546| 0,009901 

0,01% 0,03% 0,00%| 0,0179318| 0,011654021| 0,009905 

0,03% 0,00% 0,00%| 0,0178905| 0,011674873| 0,00989 

0,03% 0,00% 0,01%| 0,0178923| 0,011655827| 0,009871 

0,00% 0,00% 0,00%| 0,0178942| 0,011635239| 0,009862 

0,00% 0,00% 0,00%| 0,0178387| 0,01161469| 0,009844 

0,00% 0,00% 0,00%| 0,0177835| 0,011594179| 0,009828 

0,00% 0,00% 0,01%| 0,0177302| 0,011575286| 0,00981 

0,00% 0,00% 0,00%| 0,0176771| 0,01155485| 0,009803 

0,01% 0,01% 0,01%| 0,0176242| 0,011534453| 0,009785 

0,00% 0,00% 0,00%| 0,0175838| 0,01152671| 0,009794 

0,01% 0,00% 0,01%| 0,0175312| 0,011506355| 0,009777 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  
Con el resultado de estas volatilidades se halla el valor en riesgo diario para cada 

una de las acciones durante el periodo que duré las pruebas. 
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VAR PARA PORTAFOLIO CONSERVADOR DE MULTIFONDOS CON PESO DE 

15% DEL PORTAFOLIO. 

     
81.071,93 86.054,43 126.729,87 

   

  

84.057,22 86.546,00 125.620,52 
  

85.790,59 86.923,10 127.040,30 
  

86.386,62 85.384,81 127.601,09 
  

87.769,18 85.852,63 127.299,36 
  

86.196,61 85.869,85 126.164,30 
  

86.363,59 85.561,18 126.049,68 
  

86.253,80 85.566,79 125.315,78 
  

85.672,29 85.102,80 125.118,66 
  

85.102,08 85.120,31 123.892,65 
  

85.159,70 84.814,13 123.813,58 
  

85.683,65 85.442,57 125.064,14 
  

85.176,69 85.540,75 124.881,23 
  

S
I
R
I
A
 
|
S
 
|   85.696,39 

R
A
R
A
 

|
A
|
N
|
S
|
s
 85.079,18     

P
P
P
 

125.747,18   
  

El valor en riesgo calculado servirá para hallar el valor en riesgo del portafolio 

haciendo uso de la correlación de las acciones y se calculara también la perdida y 

ganancia real diaria del portafolio CONSERVADOR que es de $15'000.000. 

$ 15.033.251,98 
  

$ 15.093.691,22 -214580,2956 60.439,24 214580,3 
  

$ 15.231.166,84 -215945,3102 137.475,62 215945,3 
  

$ 15.214.922,05 -218484,0667 (16.244,79) 218484,1 
  

$ 15.278.925,90 -218278,1008 64.003,85 218278,1 
  

$ 15.178.105,47 -219260,5919 (100.820,44) 219260,6 
  

$ 15.175.276,40 -217320,0184 (2.829,07) 217320 
  

$ 15.158.140,58 -217126,1057 (17.135,82) 217126,1 
  

$ 15.130.986,34 -216464,438 (27.154,24) 216464,4 
  

$ 15.067.015,52 -215605,837 (63.970,82) 215605,8 
  

$ 15.069.560,47 -214252,4504 2.544,96 214252,5 
  

$ 15.229.584,87 -214016,8106 160.024,40 214016,8 
  

$ 15.208.612,16 -215801,4663 (20.972,72) 215801,5 
      $ 15.286.644,55 

P
R
I
 

I
A
R
|
A
|
A
|
A
|
A
|
S
 

-215388,2395   78.032,39   215388,2   
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Se puede observar que la pérdida y ganancia real sobrepasa la pérdida y 

ganancia estimada en el VaR del portafolio una cantidad de 5 veces 

400000 

300000 -| 
  

200000 

100000 - 

0 Z 

1000007 
  

  -200000 += 

-300000 - 

-400000 =     -500000 

PRUEBA DE KUPIEC: 

    
Las prueba de kupiec o tambien llamada de porporcion de fallas, permitira decir si 

el modelo es siginificativo o no mediante en calculo de un estadistico de prueba y 

de un valor critico basandose en el numero de veces que la perdida o ganancia 

real exeda a el valor en riesgo. 

  

  

h1 
  

O 
  

p   

conteo(x) 
  

  

    

estadístico 

6,25% 

10,1525868 

    

    valor critico   6,63489671   
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Con la prueba de kupiec se demuestra que el modelo es aceptable, ya que no 

excede el conteo al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. 

VAR PARA PORTAFOLIO CONSERVADOR DE MULTIFONDOS CON PESO DE 

35% DEL PORTAFOLIO. 

$ 189.167,85 200.793,67 295.703,03 
  

$ 196.133,50 201.940,66 293.114,56 
  

$ 200.178,04 202.820,57 296.427,36 
  

$ 201.568,79 199.231,21 297.7135,87 
  

$ 204.794,75 200.322,81 297.031,84 
  

$ 201.125,42 200.362,97 294.383,36 
  

$ 201.515,04 199.642,76 294.115,92 
  

$ 201.258,87 199.655,84 292.403,50 
  

$ 199.902,00 198.573,21 291.943,53 
  

$ 198.571,52 198.614,06 289.082,85 
  

$ 198.705,97 197.899,63 288.898,35 
  

$ 199.928,51 199.365,99 291.816,32 
  

$ 198.745,62 199.595,07 291.389,54 
    $ 199.958,24   
R
A
R
A
 
|
|
 

198.518,08   

R
I
R
S
 |I
N
|
S
|
S
 293.410,09   

  

El valor en riesgo calculado servirá para hallar el valor en riesgo 

haciendo uso de la correlación de las acciones y se calculara también la perdida y 

ganancia real diaria del portafolio MODERADO que es de $ 35'000.000. 

  

35.077.587,95 

del portafolio 

  

35.218.612,85 -500687,3564 141.024,90 500687,4 
  

35.539.389,30 -503872,3905 320.776,46 503872,4 
  

35.501.484,79 -509796,1557 (37.904,51) 509796,2 
  

35.650.827,11 -509315,5686 149.342,31 509315,6 
  

35.415.579,42 -511608,0479 (235.247,68) 511608 
  

35.408.978,26 -507080,0429 (6.501,16) 507080 
  

35.368.994,69 -506627,58 (39.983,57) 506627,6 
  

35.305.634,80 -505083,6887 (63.359,89) 505083,7 
  

35.156.369,54 -503080,2864 (149.265,26) 503080,3 
  

35.162.307,77 -499922,3844 5.938,23 499922,4 
  

35.535.698,04 -499372,558 373.390,27 499372,6 
  

35.486.761,70 -503536,7546 (48.936,34) 503536,8 
  

A
R
P
A
 
|
I
|
A
|
|
A
|
|
E
   35.668.837,28   

R
I
P
B
I
A
R
I
P
S
I
A
R
I
A
R
I
A
I
A
|
I
A
|
A
N
|
A
|
A
|
S
 -502572,5589 182.075,58   502572,6 

     



Se puede observar que la pérdida y ganancia real sobrepasa la pérdida y 

ganancia estimada en el VaR del portafolio una cantidad de 5 veces 

1000000 + 

800000 

600000 - 
  

400000 - 

200000 - 

0 
0 

-2000009> ye 
  

  
-409800 

S 
-600000 

-800000 - 

-1000000 

-1200000     
PRUEBA DE KUPIEC: 

  

Var (-) 

e ar (+) 

»PyG 

  
Las prueba de kupiec o tambien llamada de porporcion de fallas, permitira decir si 

el modelo es siginificativo o no mediante en calculo de un estadistico de prueba y 

de un valor critico basandose en el numero de veces que la perdida o ganancia 

real exeda a el valor en riesgo. 

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

ñ Ata E 
OU DE 
O! 

estadís 

      

tico 

  

6,25% 
le pr 

40, 

  

      

1525868 
    valor critico   6,63489671   
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Con la prueba de kupiec se demuestra que el modelo es aceptable, ya que no 

excede el conteo al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. 

VAR PARA PORTAFOLIO CONSERVADOR DE MULTIFONDOS CON PESO DE 

45% DEL PORTAFOLIO. 

      
$ 243.215,80 

    

258.163,29 

       

380.189,60 

      

  

$ 252.171,65 259.637,99 376.861,57 
  

$ 257.371,76 260.769,30 381.120,89 
  

$ 259.159,87 256.154,42 382.803,26 
  

$ 263.307,54 257.557,90 381.898,08 
  

$ 258.589,83 257.609,54 378.492,89 
  

$ 259.090,76 256.683,55 378.149,05 
  

$ 258.761,41 256.700,37 375.947,35 
  

$ 257.016,86 255.308,41 375.355,97 
  

$ 255.306,25 255.360,94 371.677,95 
  

$ 255.479,11 254.442,38 371.440,73 
  

$ 257.050,94 256.327,70 375.192,41 
  

$ 255.530,08 256.622,24 374.643,69 
  

$ 257.089,17   
R
A
R
A
 
|
|
 

255.237,54   

A
A
A
 

|
|
S
|
 
|
 

377.241,55   
    

El valor en riesgo calculado servirá para hallar el valor en riesgo 

haciendo uso de la correlación de las acciones y se calculara también la perdida y 

ganancia real diaria del portafolio que es de $45000.000. 

  

$ 45.099.755,94 

del portafolio 

  

$ 45.281.073,66 -643740,8868 181.317,12 643740,9 
  

$ 45.693.500,53 -647835,9306 412.426,87 647835,9 
  

$ 45.644.766,16 -655452,2002 (48.734,37) 655452,2 
  

$ 45.836.777,71 -654834,3025 192.011,55 654834,3 
  

$ 45.534.316,40 -6577/81,7758 (302.461,31) 657781,8 
  

$ 45.525.829,19 -651960,0552 (8.487,21) 651960,1 
  

$ 45.474.421,75 -651378,3172 (51.407,45) 651378,3 
  

$ 45.392.959,03 -649393,3141 (81.462,71) 649393,3 
  

$ 45.201.046,56 -646817,5111 (191.912,47) 646817,5 
  

$ 45.208.681,42 -642757,3513 7.634,87 642757,4 
  

$ 45.688.754,62 -642050,4317 480.073,20 642050,4 
  

$ 45.625.836,47 -647404,3988 (62.918,15) 6474044 
    $ 45.859.933,65     

R
R
A
 
I
P
A
I
A
|
A
P
|
I
A
|
A
A
|
A
 

-646164,7186 234.097,18     646164,7 
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Se puede observar que la pérdida y ganancia real sobrepasa la pérdida y 

ganancia estimada en el VaR del portafolio una cantidad de 5 veces 

1000000 > A > 

800000 - 

600000 - 

400000 - 

200000 - 

  

  

  

-800000 == 

-1000000 : + 

-1200000       
PRUEBA DE KUPIEC: 

Las prueba de kupiec o tambien llamada de porporcion de fallas, permitira decir si 

el modelo es siginificativo o no mediante en calculo de un estadistico de prueba y 

de un valor critico basandose en el numero de veces que la perdida o ganancia 

real exeda a el valor en riesgo. 

  

  

  

  

  

  

  

estadístico | 10,1525868 

valor 

crítico 6,63489671 

          
Con la prueba de kupiec se demuestra que el modelo es aceptable, ya que no 

excede el conteo al valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. 
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PORTAFOLIO DE TEST COLOMBIANOS PARA ANALISIS DE INVERSIÓN EN 

MULTIFONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIAS. 

BASE DE DATOS 

En esta base de datos que se va a utilizar para hacer el modelo de markowitz, se 

cuenta con información de las tasas de interés con la cual se están negociando los 

tes diariamente, siendo limitados a analizar hasta cuando información no se 

repetitivamente la misma, ya que nos indica que no se negocio el tes. 

           

6,180% 5,570% 6,7% 

    
6,0809% 

  

6,120% 7,180% 7,400% 

    

7,240% 
  

6,170% 5, 500% 6,7% 5,990% 6,140% 7, 160% 7,480% 7,230% 
  

6,150% 5,490% 6,6% 5,970% 6,180% 6,990% 7,520% 7,220% 
  

6,170% 5, 500% 6,6% 5,920% 6,250% 7,010% 7,480% 7,180% 
  

6,120% 5,510% 6,6% 5,930% 6,240% 6,950% 7,440% 7,180% 
  

6,120% 5,530% 6,6% 5,930% 6,240% 6,940% 7,270% 7,290% 
  

6,100% 5,540% 6,6% 5,940% 6,260% 6,990% 7,330% 7,320% 
  

6,100% 5,540% 6,6% 6,010% 6,240% 6,950% 7,260% 7,310% 
  

6,060% 5,530% 6,6% 6,000% 6,350% 6,930% 7,280% 7,340% 
  

6,020% 5,690% 6,6% 6,030% 6,540% 6,820% 7,270% 7,340% 
  

6,030% 5,860% 6,6% 6,050% 6,650% 6,870% 7,210% 7,390% 
  

6,010% 5,980% 6,6% 6,050% 6,540% 6,910% 7, 110% 7,340% 
  

5,950% 5,920% 6,6% 6,150% 6,460% 6,880% 7, 110% 7, 460% 
  

6,010% 5,800% 6,6% 6,310% 6,490% 6,960% 7, 160% 7,610% 
  

6,040% 5,860% 6,6% 6,430% 6,490% 6,880% 7, 190% 7,710% 
  

6,000% 5,800% 6,6% 6,430% 6,530% 6,820% 7,240% 7,600%         5,990%   5, 780% 6,5%     6,280%   6, 700% 6,790%   7, 160%   7,500% 
  

De la anterior base de de datos se sacarán rentabilidades usando variaciones en 

todas las acciones con la fórmula (%Rent=LN(x1/x0)). 

  

-0,010% -0,070% 0,000% -0,090% 0,020% -0,020% 0,080% -0,010% 
  

-0,020% -0,010% -0,060% -0,020% 0,040% -0,170% 0,040% -0,010% 
  

0,020% 0,010% -0,040% -0,050% 0,070% 0,020% -0,040% -0,040% 
  

-0,050% 0,010% 0,000% 0,010% -0,010% -0,060% -0,040% 0,000% 
  

0,000% 0,020% 0,000% 0,000% 0,000% -0,010% -0,170% 0,110% 
  

-0,020% 0,010% 0,000% 0,010% 0,020% 0,050% 0,060% 0,030% 
  

0,000% 0,000% 0,000% 0,070% -0,020% -0,040% -0,070% -0,010% 
  

-0,040% -0,010% 0,000% -0,010% 0,110% -0,020% 0,020% 0,030% 
  

-0,040% 0,160% 0,000% 0,030% 0,190% -0,110% -0,010% 0,000% 
  

0,010% 0,170% 0,000% 0,020% 0,110% 0,050% -0,060% 0,050% 
  

-0,020% 0,120% 0,000% 0,000% -0,110% 0,040% -0,100% -0,050% 
  

-0,060% -0,060% 0,000% 0,100% -0,080% -0,030% 0,000% 0,120% 
  

0,060% -0,120% 0,000% 0,160% 0,030% 0,080% 0,050% 0,150% 
  

0,030% 0,060% 0,000% 0,120% 0,000% -0,080% 0,030% 0,100% 
  

-0,040% -0,060% -0,050% 0,000% 0,040% -0,060% 0,050% -0,110%| 
    -0,010%   -0,020%   -0,070% -0,150%     0,170%     -0,030%   -0,080%   -0,100% 
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Gráfico de Dominancia 

0,00045 

0,0004 

0,00035 

0,0003 

0,00025 

0,0002 

0,00015 

0,0001 

0,00005 

0 

Pep!11qeuoy A M   
Riesgo   0,00000% 0,05000%0,10000%0,15000%0,20000%0,25000%0,30000%0,35000% 

4 nov-13 

[l may-14 

Asep-14 

Xoct-15 

Xjun-16 

9 oct-18 

l-jul-20 

«jul-24 

Teniendo en cuenta el gráfico de dominancia de los 8 tes analizados se decide 

escoger 3 con vencimiento en: Septiembre de 2014, Octubre de 2015, Junio de 

2016. Debido a que la rentabilidad es relativa al con respecto al riesgo. 

FRONTERA EFICIENTE 

Para calcular la frontera eficiente se necesita la rentabilidad de las acciones 

seleccionadas, el riesgo, los pesos y las correlaciones que entre ellos existe. 

  POR ¡el 
  

  

    
oct-15 jun-16 

  

0,011%|  0,011% Rentabilidad 0,012% 
  

  0,109%| 0,124% Riesgo         0,143% 
  

Se encuentra el portafolio óptimo para realizar el análisis. 

  

56% 30% 14% 
  

0,003%         0,006% 0,002%   
  

  na 

    

a ia 

sep-14 oct-15 

IATA 
. . . 

jun-16 
  

1 0,485784 sep-14 0,459522 
  

jun-16 0,485784041 1 0,526134 
        jul-24 0,459521933  |0,526134   1 
    

Se calculan la relación entre las desviaciones y correlaciones de los tes 

seleccionadas para calcular el riesgo del portafolio óptimo. 
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oct-15 

  

jun-16 
  

sep-14 1,11683E-07 5,50877E-08| 
  

jun-16 1,41849E-07 3,8916E-08 
    5,50877E-08     jul-24 3,8916E-08     3,85688E-08, 
  

Por medio del uso del solver se calcula la frontera eficiente, resultando un 

segmento de rentabilidades desde la más alta hasta la menor posible, apoyado 

con el factor de disminución el portafolio. 

0,0124% 

0,0109% 

7,65685E-07 

  

Para este caso particular se calculan 20 escenarios de rentabilidades y riesgos, en 

conjunto con los pesos asociados a cada uno de los escenarios encontrados. 

0,0126% 20% 3% 
  

  

0,0139% 29% 15% 
  

  

0,0144% 33% 20% 
  

  

0,0148% 35% 24% 
  

  

0,0145% 49% 43% 
  

  

0,0141% 46% 40% 
  

  

0,0138% 44% 36% 
  

  

0,0135% 42% 33% 
  

  

A
|
N
A
[
|
m
M
m
|
<
S
|
i
n
¡
|
 

|
|
 

o
o
]
 

0,0131% 39% 30% 
  

  

o
 

a
 0,0128% 31% 271% 

  
  

«a 
Cal 0,0125% 34% 23% 

  
  

eN —
 0,0121% 32% 20% 

  
  

m
 

Lea 0,0118% 30% 17% 
  

  

<= 
a! 0,0115% 21% 14% 

  
  

LA 
a
 0,0111% 25% 10% 

  
  

w
 li 0,0108% 23% 7% 

  
  

mn 
H 0,0105% 20% 4% 

  
  

co 
al 0,0101% 19% 1% 

  
  

m
 «a 0,0098% 14% 0% 

  
    o

 
N
   0,0095% 

  

1%   0% 

E
 

o
 
E
 

E 
E 

E 
E 

o
 

E 
E 

E 
o
 

E 
E
l
 

E 
E
]
   

  
  

RENTABILIDAD 

  

0,000111627 
  

    0,000982042     
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Pruebas de Backtesting 

Se realizó pruebas de backtesting para los valores en riesgo (VaR) calculados 

para tres portafolios de acciones colombianas. Estos portafolio fuerón 

seleccionados con un monto porcentual igual sobre un total de $100.000.000, al 

porcentaje de participación de un portafolio óptimo de renta variable en un 

portafolio de Multifondos de pensiones como la ley lo 1328 de Julio de 2009. 

Para el backtesting se tomaron datos desde el 2 de enero del año 2013 hasta el 

30 de Abril del mismo año manteniendo siempre el mismo portafolio, solo se 

cambio el valor total del portafolio a comprar. 

Se enseña parte de los cuadros de análisis, ya que es muy extensa la 

información. 

4,61 4,74 488 

4,60 4,79 4,91 
4,51 4,68 4,81 
451 | 4,64 4,76 
4,47 4,60 4,74 
4,47 4,56 4,69 
4,47 4,58 4,71 
4,41 4,58 4,73 
4,42 4,52 4,66 
4,36 4,50 4,60 
4,39 4,48 4,58 
4,37 4,46 4,56 
4,35 4,45 4,54 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
Rentabilidad de precios y volatilidad para el análisis del backtesting de los tres 

portafolios a usar en este proyecto. 
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| 

-0,010% | 
-0,090% | 
0,000% 
-0,040% 
0,000% 
0,000% | 
-0,060% 
0,010%. 
-0,060% 
0,030%.   

0,050% | 0,030% 
-0,110% |-0,100% 
-0,040% |-0,050% 
-0,040% -0,020% 
-0,040% -0,050% 
0,020%'| 0,020% 
0,000% | 0,020% 
-0,060% -0,070% 
-0,020% -0,060% 
-0,020% |-0,020%   

0,0816%| 
0,0814% | 
0,0805%. 
0,0803%. 
0,0800%. 
0,0798% | 
0,0790% 
0,0788% | 
0,0782% 
0,0773% 
0,0763% 

Volatilidad 

0,0876%| 
0,0873% 
0,0870% 
0,0868% 
0,0867% | 
0,0866% 
0,0860% 
0,0858% 
0,0858% 
0,0854% 
0,0849% 

    

0,0746% 

0,0745% 

0,0744% 

0,0744% 

0,0743% 

0,0743% 

0,0736% 

0,0735% 

0,0736% 

0,0735% 

0,0732%   
  

Con el resultado de estas volatilidades se halla el valor en riesgo diario para cada 

una de los tes durante el periodo que duré las pruebas. 

VAR PARA PORTAFOLIO CONSERVADOR DE MULTIFONDOS CON PESO 

DE 85% DEL PORTAFOLIO. 

  

  

  —56.220.937,04 28.314.733/65 | 13.006.390,45 
  

56.236.356,96 28.283.122,02 | 12.996.652,95 
  

56.339.980,60 28.374.873,38 13.041.538,63 
  

56.346.790,06 28.406.567,10 13.062.289,83 
  

56.387.278,85 28.438.248,70_ 13.071.588,22 
  

56.394.034,88 28.469.918,03 | 13.092.344,88 
  

56.414.307,82 28.466.306,23 13.089.651,62 
  

56.471.234,23 28.469.798,99 13.083.688,13 
  

56.469.558,83 28.515.386,56 | 13.112.000,94 
  

56.532.923,94 28.536.319,66 13.138.147,13 
    56.527.882,21   28.560.640,29 | 13.150.623,58   

(75.485,0 
(75.273,29) 
(74.613,11) 
(74.379,17) 
(74.230,31) 
(73.995,88) 
(73.299,13) 
(73.214,39) 
(72.615,59) 
(71.899,15) 
(70.966,37) 

  

(40.776,34) 
(40.627,90) 
(40.585,49) 
(40.573,63) 
(40.561,36) 
(40.548,69) 
(40.279,24) 
(40.195,71) 
(40.232,94) 
(40.094,44) 
(39.871,39) 

(15.953,32) 
(15.918,84) 
(15.959,22) 
(15.986,38) 
(15.975,60) 
(16.002,20) 
(15.856,02) 
(15.823,91) 
(15.875,70) 
(15.887,45) 
(15.822,99   

  

El valor en riesgo calculado servirá para hallar el valor en riesgo del portafolio 

haciendo uso de la correlación de las acciones y se calculara también la perdida y 

ganancia real diaria del portafolio que es de $85'000.000. 
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vp VaR (+) PyG Var (+) 

97.542.061,14 

97.516.131,93 

97.756.392,61 

97.815.647,00 

97.897.115,78 

97.956.297,79 

97.970.265,66 

98.024.721,36 

98.096.946,34 

98.207.390,73 

98.239.146,08 

  

    (111.341,71) $ (25.929,21) $  111.341,71 

(111.009,73) $  240.260,68 |$  111.009,73 

(110.394,94) $ 59.254,38 |$  110.394,94 

(110.188,00)| $ 81.468,78 |$  110.188,00 

(110.034,51) $ 59.182,02 $  110.034,51 

(109.826,25) $ 13.967,87 $  109.826,25 

(108.881,94) $ 54.455,69 $  108.881,94 

(108.718,51) $ 72.224,99 $  108.718,51 

(108.230,46) $  110.444,39 $  108.230,46 

(107.472,64) $ 31.755,35 $  107.472,64     
A
O
 
Y
A
 

A
D
N
 

CA 
N
e
 

e
 

    
Se puede observar que la pérdida y ganancia real no sobrepasa la pérdida y 

ganancia estimada en el VaR del portafolio, ya que es muy leve la volatilidad del 

título con respecto al valor del portafolio. 

$700.000,00 

$600.000,00 

$500.000,00 

$400.000,00 

$300.000,00 ca AR (-) 

  
$200.000,00 

ari 

A A o PyG A 
MAA 

1 4 7 10131619222528318437404346495255586164 

  
  $100.000,00   

      

S-   
$(100.000,00) 

$(200.000,00) : -     $(300.000,00)   
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PRUEBA DE KUPIEC: 

Las prueba de kupiec o tambien llamada de porporcion de fallas, permitira decir si 

el modelo es siginificativo o no mediante en calculo de un estadistico de prueba y 

de un valor critico basandose en el numero de veces que la perdida o ganancia 

real exeda a el valor en riesgo. 

    
[p= 14 

| Ip> 1-a 

a | 
p | 
¡conteo(X) 
'n | 

estadistico  43,2928083 
valor critico 6,634896712 

99% 
1,00% 

11,00 
65,00 | 

     
Con la prueba de kupiec se demuestra que el modelo necesita un horizonte 

mayor, ya que la medición nos demuestra hay valores en el conteo superiores al 

valor crítico, se realizo un cambio de 20 a 64 y mejoro cerca de un 30%por tal 

motivo se debe aumentar la cantidad de escenarios, pero como la idea es analizar 

en este caso la periodicidad a corte de 2012, se deja expresado dicho valor. 

VAR PARA PORTAFOLIO CONSERVADOR DE MULTIFONDOS CON PESO 

DE 65% DEL PORTAFOLIO. 

  

  (3,354.891,75) 
  

  

  

27.728.892,48 | 

27.183.379,11. 

27.786.183,76 

27.808.220,86 | 

27.811.598,97 | 

27.821.735,78 | 

27.851.992,72 | 
27.850.856,17 | 

27.884.336,93 | 
27.880.918,30 | 

21.795.345,94 

21.871.859,21 | 

21.898.384,95 
21.924.905,39 

21.951.420,42 

21.947.717,15 

21.950.447,51 

21.988.728,19 

22.005.976,17 

22.025.874,32 

14.094.384,94 
  

14.107.527,37 
14.162.009,41 

14.187.400,63 
14.198.658,35 
14.224.066,94 
14.220.081,00 
14.212.493,67 

14.247.250,19 
14.279.123,04 

14.293.894,80   

(3.229.307,71) 
(3.200.024,21) 
(3.143.579,99) 
(3.143.965,21) 
(3.118.484,83) 
(3.118.863,66) 
(3.120.000,43) 
(3.081.468,77) 
(3.088.330,20) 
(3.050.069,39) 
(3.070.679,59) 

  

(4.301.617,39) 
(4.217.587,04) 
(4.186.610,57) 
(4.155.545,67) 
(4.124.392,32) 
(4.141.782,91) 
(4.142.298,16) 
(4.095.161,61) 
(4.080.239,46) 
(4.065.778,08) 

    

(3.358.020,04) 
(3.302.332,86) 
(3.273.864,31) 
(3.262.695,48) 
(3.234.055,89) 
(3.246.937,04) 
(3.258.984,65) 
(3.218.606,31) 
(3.184.272,73) 
(3.173.707,88 
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El valor en riesgo calculado servirá para hallar el valor en riesgo del portafolio 

haciendo uso de la correlación de las acciones y se calculara también la perdida y 

ganancia real diaria del portafolio que es de $65"000.000. 

  

Vp VaR (+) PyG Var (+) 

63.539.730,13 

63.631.765,79 | $ (8.888.471,25)| $ 92.035,66 $ 8.888.471,25 

| 63.817.247,74 | $ (8.858.330,40) $ 185.481,95 $ 8.858.330,40 

63.872.569,34 | $ (8.697.901,94) $ 55.321,60 $ 8.697.901,94 

63.931.784,60 | $ (8.648.767,82) $ 59.215,27 | $ 8.648.767,82 

63.987.086,33 | $ (8.593.437,25) $ 55.301,73 | $ 8.593.437,25 

63.989.533,93 | $ (8.544.029,27) $ 2.447,59 | 5 8.544.029,27 

64.014.933,90 | $ (8.570.161,70) $ 25.399,97 $ 8.570.161,70 

64.086.834,56 | $ (8.550.512,81) $ 71.900,66 $ 8.550.512,81 

64.169.436,14 | $ (8.482.938,29) $ 82.601,58 $ 8.482.938,29 

64.200.687,42 | $ (8.413.069,30) $ 31.251,28 $ 8.413.069,30 

      

        
Se puede observar que la pérdida y ganancia real no sobrepasa la pérdida y 

ganancia estimada en el VaR del portafolio, ya que es muy leve la volatilidad del 

título con respecto al valor del portafolio. 

S 700.000,00 

S 600.000,00 

5 500.000,00 

5 400.000,00 

$ 300.000,00 ——— VAR (-) 

a Nr (1) 

e 
] ly EU 

1.4 7 1013161922252831843740434b 55586164 

o -PyG 

    
S (100.000,00) 

$ (200.000,00)     S (300.000,00) 
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PRUEBA DE KUPIEC: 

Las prueba de kupiec o tambien llamada de porporcion de fallas, permitira decir si 

el modelo es siginificativo o no mediante en calculo de un estadistico de prueba y 

de un valor critico basandose en el numero de veces que la perdida o ganancia 

real exeda a el valor en riesgo. 

    
nO p=1-a | 

1 p> 1-a | 
a | 99% 

Pp | 1,00% 
conteo(X) | 11,00 

Án | 65,00 | 

[pa | 16,92% | 

       

    

   

estadistico  43,2928083 
valor critico 6,634896712 

Con la prueba de kupiec se demuestra que el modelo necesita un horizonte 

mayor, ya que la medición nos demuestra hay valores en el conteo superiores al 

valor crítico, se realizo un cambio de 20 a 64 y mejoro cerca de un 30%por tal 

motivo se debe aumentar la cantidad de escenarios, pero como la idea es analizar 

en este caso la periodicidad a corte de 2012, se deja expresado dicho valor. 

VAR PARA PORTAFOLIO CONSERVADOR DE MULTIFONDOS CON PESO 

DE 55% DEL PORTAFOLIO. 
  

  =(8.229.307,71) (4.313.285,28) 
  

  

27.728.892,48 
27.783.379,11 
27.786.783,76 
27.808.220,86 | 
27.811.598,97 
27.821.735,78 
27.851.992,72 | 
27.850.856,17 
27.884.336,93 
27.880.918,30 | 

21.795.345,94 

21.871.859,21 

21.898.384,95 

21.924.905,39 

21.951.420,42 

21.947.717,15 

21.950.447,51 | 
21.988.728,19 | 

22.005.976,17 

22.025.874,32 

14.107.527,37 

14.162.009,41 

14.187.400,63 

14.198.658,35 

14.224.066,94 

14.220.081,00 

14.212.493,67 

14.247.250,19 

14.279.123,04 

14.293.894,80   

(3.200.024,21) 
(3.143.579,99) 
(3.143.965,21) 
(3.118.484,83) 
(3.118.863,66) 
(3.120.000,43) 
(3.081.468,77) 

(3.088.330,20) 

(3.050.069,39) 
(3.070.679,59). 

(4.301.617,39) 
(4.217.587,04) 
(4.186.610,57) 
(4.155.545,67) 
(4.124.392,32) 
(4.141.782,91) 
(4.142.298,16). 
(4.095.161,61). 
(4.080.239,46) 
(4.065.778,08). 

(3.358.020,04) 
(3.302.332,86) 
(3.273.864,31) 
(3.262.695,48) 
(3.234.055,89) 
(3.246.937,04) 
(3.258.984,65) 
(3.218.606,31) 
(3.184.272,73) 
(3.173.707,88)   

  

El valor en riesgo calculado servirá para hallar el valor en riesgo del portafolio 

haciendo uso de la correlación de las acciones y se calculara también la perdida y 

ganancia real diaria del portafolio que es de $55“000.000. 

17



  
  

vp VaR (-) PyG Var (+) 

63.539.730,13 
63.631.765,79 | $ (8.888.471,25) $ 92.035,66 | $ 8.888.471,25 
63.817.247,74 | $ (8.858.330,40) $ 185.481,95 $ 8.858.330,40 

63.872.569,34 | $ (8.697.901,94) $ 55.321,60 | $ 8.697.901,94 

63.931.784,60 | $ (8.648.767,82) $ 59.215,27 | $ 8.648.767,82 
63.987.086,33 | $ (8.593.437,25) $ 55.301,73 | $ 8.593.437,25 

63.989.533,93 | $ (8.544.029,27) $ 2.447,59 | $ 8.544.029,27 
64.014.933,90 | $ (8.570.161,70) $ 25.399,97 $ 8.570.161,70 
64.086.834,56 | $ (8.550.512,81) $ 71.900,66 $ 8.550.512,81 

64.169.436,14 | $ (8.482.938,29) $ 82.601,58 $ 8.482.938,29 

64.200.687,42 | $ (8.413.069,30) $ 31.251,28 $ 8.413.069,30 

      

        
Se puede observar que la pérdida y ganancia real no sobrepasa la pérdida y 

ganancia estimada en el VaR del portafolio, ya que es muy leve la volatilidad del 

título con respecto al valor del portafolio. 

5 500.000,00 

$5 400.000,00 

$5 300.000,00 

S 200.000,00 VAR (-) 

> ar (4) 

$ 100.000,00 | h -PyG 
SA 

MA AA 
4 710131619222528318$437404346 255586164 

  

  
      

$ (100.000,00)   $ (200.000,00)   
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PRUEBA DE KUPIEC: 

Las prueba de kupiec o tambien llamada de porporcion de fallas, permitira decir si 

el modelo es siginificativo o no mediante en calculo de un estadistico de prueba y 

de un valor critico basandose en el numero de veces que la perdida o ganancia 

real exeda a el valor en riesgo. 

  

¡conteo(x) | 11,00 

In | 65,00 | 
pa | 16,92% 

estadistico | 43,2928083 
valor critico. 6,634896712 

   

ha AS 26! 

Con la prueba de kupiec se demuestra que el modelo necesita un horizonte 

mayor, ya que la medición nos demuestra hay valores en el conteo superiores al 

valor crítico, se realizo un cambio de 20 a 64 y mejoro cerca de un 30%por tal 

motivo se debe aumentar la cantidad de escenarios, pero como la idea es analizar 

en este caso la periodicidad a corte de 2012, se deja expresado dicho valor. 
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RIESGO DE MERCADO DE LOS TRES PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN EN 

MULTIFONDOS. 

El riesgo de mercado en los Multifondos de las pensiones obligatorias en 

Colombia, se define como las pérdidas que pueden presentar los portafolios en 

este caso el (conservador, moderado y mayor riesgo). Esto se presenta en un 

activo o un título en particular originado por cambios y/o movimientos adversos en 

los factores de riesgo afectan su precio o valor final, lo cual puede significar una 

disminución de las rentabilidades y la percepción que tiene el mercado sobre su 

estabilidad. 

Conservador 0012393509 0,07156% 15% 85% 0,24673% 

Moderado 0012393509 0,04958% 35% 65% 0,46600% 

Mayor Riesgo 0,012393509 (),04847% 45% 55% 0,58437% 

  

                  

Este resultado se halla sumando los riesgos de cada portafolio y 

multiplicándolos por el factor porcentual que los rige según al portafolio de 

Multifondos. 

Se adopta los resultados hallar dos en los portafolios óptimos y de menor riesgo, 

ya que lo que se busca es mantener una rentabilidad con el menor riesgo. 

METODOLOGIAS PARA EL CÁLCULO DEL VAR 

El valor en riesgo se puede calcular mediante dos métodos: 

Métodos paramétricos 

Se caracteriza en el supuesto en que los rendimientos del activo en cuestión se 

distribuyen de acuerdo con una curva de densidad de probabilidad normal, Los 

métodos paramétricos implican suponer una distribución o modelo al cual se 

ajustan los diferentes valores del portafolio. Esta distribución puede ser muy 

diferente dependiendo de cada caso y aunque la más usada es la normal, a pesar 

de que tal vez no es la más adecuada para describir el comportamiento de la 

distribución de los rendimientos de un activo o portafolio. 
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Se realizo suvizamiento para el análisis del Var para la acciones. 
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CONCLUSIONES 

1. La entrada en vigencia de Colombia al sistema de Multifondos de pensiones 
obligatorias, demuestra un gran cambio en la manera de pensar y aumenta 
la seguridad de mantener unos recurso mínimos para poder disfrutar en 
una futura jubilación, adicionalmente obliga a los afiliados a los fondos de 
pensiones a estar enterados aún más del movimiento económico local, ya 
que gran parte de sus aportes están invertidos en tes y activos 
colombianos. 

Este proyecto nos dio a conocer los diferentes niveles de riesgo que 
pueden poseer las personas afiliadas a fondos de pensiones obligatorias en 
Colombia, respecto al cumplimiento de la ley 1328 de 2009. Cabe aclarar 
que existe muy poca información de ascenso público para realizar un 
análisis a profundidad del tema, ya que las entidades prestadoras de 
pensiones y cesantías son muy herméticas en la información financiera y no 
hay reglamentación que haga públicas las inversiones que mantienen con 
el dinero de sus afiliados el mercado local. 

Se realizo análisis fundamental y técnico a las acciones más 
representativas del mercado bursátil local hallando como resultado, que en 
el periodo comprendido entre los años 2011 y 2012, se presento una fuerte 
volatilidad en el precio de las acciones, ya que hay comportamientos que 
fluctúan en cerca del 50% total del valor del activo, lo cual nos demuestra la 

sensibilidad del mercado accionario Colombiano. 

Medir el riesgo que tienen los afiliados a fondos de pensiones obligatorias 
en Colombia deja al descubierto la búsqueda de garantizar una pensión a 
los aportantes, ya que a medida que se acerca la edad de jubilación es 
menor el riesgo que debo tener en mi portafolio de inversión del obligatoria, 
para garantizar el retorno futuro. 

La entrada en vigencia de la ley 1328 de Julio de 2009 genera la creación 
de más ofertas en productos estructurados locales, haciendo más eficiente 

el mercado gracias a la inyección de capitales robustos al mercado. 

Al diseñar el tes que permite escoger el portafolio más conveniente, se 
encontró la forma de evitar perdidas fuertes como las presentadas en el año 
2007 lo cual permite que cada afiliado invierta sus recursos conforme a sus 

expectativas, Además que al analizar el perfil de riesgo individual, cada uno 
de los afiliados a los fondos de pensiones se convierten en responsables de 
los retornos futuros que pueden los recursos destinado para la pensión. 
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7. Se comprobó con certeza que a pesar de tener una inversión en un activo 
libre de riesgo, como por ejemplo en un tes; se puede llegar a tener cierto 
nivel de riesgo que no es cubierto por el mismo activo, como lo puede ser 
riesgo país. Adicionalmente se encontró gran similitud en el 
comportamiento de los portafolios libre de riesgo, por tal motivo se puede 
seleccionar cualquiera de los tes del portafolio óptimo para invertir ya que 
comprobándolo con el backtesting no hay un cambio significativo, con 
respecto al análisis de resultados nos demuestra que debemos tener un 
horizonte mayor, lo cual perfecciona el backtesting. 
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TEST PARA EVALUAR EL PERFIL DE RIESGO 

¿En qué rango se encuentra su edad? 

1) Más de 50 años 
2) Entre 46 y 50 
3) Entre 36 y 45 
4) Menos de 45 

¿En cuánto tiempo desea pensionarse? 

1) Entre 1 y 5 años 
2) En más de 5 y hasta 10 años 

3) En más de 10 y hasta 15 años 

4) En más de 15 años 

¿Si le dan la posibilidad de elegir entre un trabajo seguro, poco sueldo y un 

trabajo menos seguro y con mayor sueldo? ¿Cuál preferiría? 

1) Definitivamente más seguridad y menor sueldo 

2) Probablemente más seguridad y menor sueldo 

3) Probablemente menos seguridad y mayor sueldo 

4) Definitivamente menos seguridad y mayor sueldo 

¿en qué tipo de inversión ahorraría su dinero? 

1) Solamente renta fija 
2) Mayormente renta fija 
3) Mezcla de renta variable y renta fija 

4) Mayor renta variable 

¿Cómo te consideras ante el riesgo? 

1) Adverso 

2) Neutral 

3) Amante 

¿Cuánto piensa en la palabra riesgo en un ambiente financiero? ¿en cuál 

de las siguientes palabras piensa primero? 

1) Peligro 
2) Incertidumbre 

3) Oportunidad 
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7. con que periodicidad se informa sobre las rentabilidades de los fondos de 

pensiones obligatorias? 
Ea 

1) Nunca 
2) Ocasionalmente Ed 

3) Frecuentemente Ea 

SUMATORIA TOTAL DE TODAS LAS PREGUNTAS MN) 

RESULTADOS 

1. Si el resultado fue entre 7-12 puntos, se recomienda el perfil CONSERVADOR 

2. Si su resultado fue entre 13-19 puntos, se recomienda el perfil MODERADO 

3. Si su resultado fue entre 20-25 puntos, se recomienda el perfil MAYOR 

RIESGO 
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