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Metodología AHP-TOPSIS aplicada al mercado bursátil 

colombiano 

Jaime Alberto Vasquez Bernal  

Resumen 

Esta investigación considera el problema que enfrenta un inversionista al momento 

de insertarse a un mercado financiero, decisión que por su naturaleza misma, implica 

enfrentarse al riesgo bursátil, que si bien resulta siendo una oportunidad para incrementar 

su capital, al mismo tiempo se convierte en una posibilidad importante para reducir el 

acervo invertido en este tipo de mercados. Este trabajo entonces presenta un marco 

metodológico basado en técnicas multi-criterio como el AHP y el TOPSIS, teorías 

económicas y financieras como el modelo de media-varianza, así como distintas 

herramientas e indicadores financieros para probar que el uso de métodos paralelos a los 

usualmente utilizados por la teoría financiera pueden resultar igualmente satisfactorios al 

momento de realizar inversiones en un mercado de capitales. 

Palabras clave: Portafolio de acciones, métodos multi-citerio, Proceso analítico jerárquico, 

Ordenamiento de preferencias por uso de similitud hacia la solución ideal, Modelo media-

varianza, Mercado bursátil colombiano. 

Clasificación JEL: C44, G11. 
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Abstract 

This research considers the problem that an investor faces when entering a financial market, 

a decision that by its very nature, implies facing the stock market risk, which although it 

turns out to be an opportunity to increase its capital, at the same time it becomes a 

important possibility to reduce the acquis invested in this type of markets. This work then 

presents a methodological framework based on multi-criteria techniques such as AHP and 

TOPSIS, economic and financial theories such as the mean-variance model, as well as 

different tools and financial indicators to prove that the use of methods parallel to the usual 

used by financial theory can be equally satisfactory at the time of making investments in a 

capital market. 

Keywords:  

Portfolio, multi-criteria methods, hierarchical analytical process, ordering of preferences for 

the use of similarity towards the ideal solution, average-variance model, Colombian stock 

market. 
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1. Introducción 

La inversión en el mercado financiero se ha vuelto una actividad cada vez más 

recurrente por parte de los individuos que encuentran en este mercado una oportunidad para 

aumentar su stock de capital. La incursión en estas actividades financieras se da mediante la 

compra y venta de instrumentos financieros, los cuales generan valor en coyunturas 

específicas del mercado, situaciones  que en general son inherentes al riesgo y a las 

volatilidades del mercado, ya que los activos y en general los instrumentos financieros 

están siendo afectados en cada momento por un sinnúmero de variables que pueden llevar 

al inversionista de un momento a otro, de un estado de prosperidad económica hacia el total 

infortunio. En este sentido, las decisiones de inversión requieren complejos conocimientos 

acerca de las condiciones del mercado, además de un alto grado de comprensión de 

indicadores, técnicas y nociones para que las determinaciones finales sean las más 

eficientes en términos de ganancias. El uso de la teoría para la selección óptima de 

portafolios eficientes tiene inicio en el trabajo de Markowitz (1952), con importantes 

contribuciones como las de Sharpe (1964)  y Ross (1976), entre otros autores que han 

supuesto importantes avances en relación a los problemas que sobresalen en las decisiones 

de selección de portafolios, sin embargo una variante teórica ha sido utilizada bastamente 

por managements en temas relativos a las finanzas. El uso del análisis de decisión multi-

criterio (MCDA, por sus siglas en inglés) toma en cuenta la gran variedad de criterios u 

objetivos que forman parte del proceso de optimización que debe realizar el decision maker  

o en este caso particular de las finanzas, el inversionista. Zopounidis (1999) examina la 

contribución del análisis multi-criterio en la solución de problemas de decisiones 

financieras. En su trabajo presenta un marco metodológico del análisis multi-criterio, 

menciona algunos métodos, los cuales relaciona directamente con los problemas 
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financieros, como la selección de portfolios bajo el marco de Markowitz, la optimización 

del modelo de Sharpe, entre otros problemas financieros. Finalmente el autor muestra una 

vasta lista de trabajos en los cuales se destaca el uso de estos métodos de decisión sobre 

problemas financieros, corporativos y en particular, sobre problemas relacionados con el 

manejo de portafolios, en el cual señala la importante contribución de este tipo de análisis 

sobre el problema de selección óptima de portafolios financieros, haciendo hincapié en el 

modelo de media – varianza (También conocido como el modelo de Markowitz), en el cual 

evidencia una importante falencia, la incorporación de todos los criterios que los 

managements realmente requieren para sus decisiones de inversión sobrepasa el análisis de 

simplemente dos variables. 

Otro hecho adicional a tener en cuenta es la particularidad de las economías en vía 

de desarrollo y en especial, los mercados financieros de estos países que son relativamente 

jóvenes, no presentan grandes volúmenes de operaciones, que además son transacciones 

caracterizadas por un riesgo idiosincrático, atribuible al riesgo adicional que se les asigna 

por parte de las calificadoras. Bajo estos hechos estilizados, el desarrollo de modelos que 

logren proveer al inversionista de ciertos lineamientos o metodologías propias para atenuar 

el riesgo latente que implica incurrir en el mercado financiero, además de lograr unas 

ganancias que respalden el riesgo adquirido al incursionar en este mercado se convierte en 

una actividad completamente meritoria y destacada por parte de la rama económica y 

financiera. 

El presente trabajo busca conformar un método híbrido entre dos técnicas multi-

criterio, aplicado directamente a la selección óptima de portafolios financieros, en búsqueda 

de realizar un proceso de optimización más robusto y completo, en el cual se tenga en 
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cuenta alguno de los criterios u objetivos más determinantes para el inversionista, de forma 

que se le brinde a este tipo de agente herramientas más potentes que aquellas que dispone la 

teoría económica y financiera, alejadas del pragmatismo que suponen los métodos 

tradicionales basados en la intuición y la experiencia. El presente trabajo además supone un 

cambio estructural en el proceso de toma de decisiones, tomando distancia del método 

imperante en la teoría económica, sin embargo no desconoce sus importantes avances y 

parte desde la base de estos desarrollos teóricos para llegar así a la selección óptima de los 

activos y posteriormente del conjunto de portafolios, que son el propósito de la 

investigación en curso. 

Además de esta introducción, este documento está organizado de la siguiente 

manera: en la sección 2 se realiza una revisión de la literatura acerca del inicio y los 

avances que ha tenido la teoría de selección de portafolios, además el uso y los respectivos 

aportes que se han realizado mediante métodos multi-criterio en relación al campo de la 

economía y en particular a las finanzas; En la sección 3 se expone el modelo base de 

selección de portafolios de Markowitz (1952) y se formalizan los dos métodos multi-

criterio utilizados en el desarrollo del actual trabajo. La sección 4 contiene las herramientas 

teóricas utilizadas para la construcción de los criterios e indicadores empleados en los 

métodos de decisión multi-criterio. La sección 5 comprende los resultados obtenidos 

durante el proceso y finalmente la sección 6 abarca las conclusiones obtenidas a partir de 

los resultados. 
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2. Estado del Arte 

Con respecto al sustento teórico de la investigación en curso, es necesario describir 

los hechos fundamentales que instauraron la necesidad por realizar estudios académicos en 

relación al concepto de riesgo, en el campo de las finanzas. En las décadas de los 50 y 60 

del siglo XX, no existía una medida específica para valorar el concepto de riesgo en la 

comunidad de inversionistas, sin embargo el trabajo de Markowitz (1952) y sus posteriores 

desarrollos  proporcionaron a la comunidad académica un fundamento teórico y a los 

inversionistas de la época un punto de partida para la formulación de modelos enfocados a 

la asignación de activos. En particular, la teoría moderna del portafolio (MPT por sus siglas 

en inglés) otorgó en primer lugar, una medida de riesgo esperado asociado a los retornos, 

variable que a su vez ha sido tomada como aporte al actual trabajo. Markowitz en su trabajo 

mostraba la varianza del retorno esperado como una medida de riesgo razonable bajo una 

serie de supuestos racionales, además de carácter no restrictivo, hechos relevantes para la 

rápida difusión y aceptación en la comunidad académica. Las expresiones derivadas por 

Markowitz advierten la importancia que sostiene la diversificación de los activos que se 

encuentran en un portafolio financiero, ya que se demuestra que se disminuye la posibilidad 

de potenciales pérdidas si se aumentaban los activos del portafolio1. Un último concepto 

crucial que abordó Markowitz fue la noción de la frontera eficiente, el cual permite a los 

Managements de activos crear un método sistemático para la selección de cartera y 

administración del riesgo asociado. 

                                                           
1 Seleccionando  activos que cumplieran la siguiente premisa “Un activo o portafolio de activos se considera 
eficiente si y sólo si no existe otro activo o portafolio de activos que bajo un retorno similar o mayor, no 
ofrezca un riesgo menor o bajo un riesgo similar o menor, no ofrezca una rentabilidad mayor”.  
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Tras la formulación inicial de Markowitz, la teoría moderna del portafolio requería 

desarrollos de carácter teórico pero con enfoques prácticos que beneficiasen directamente a 

los Managements al momento de realizar las asignaciones de capital y la conformación de 

portafolios, haciendo uso del marco conceptual de la MPT. De esta forma surgió el modelo 

de fijación de precios de activos de capital2  (Sharpe, 1964; Lintner, 1965a, 1965b; Mossin, 

1966; French, 20023). La formulación de este modelo permitió a los Managements entender 

la relación entre el retorno de los activos y el riesgo, de acuerdo al modelo de media-

varianza anteriormente descrito. Más profundamente, el modelo de fijación de precios logró 

distinguir los efectos del riesgo sistemático (Undersificable Risk) y el no sistemático 

(Diversificable Risk). Estrechamente relacionado con lo anterior, es posible afirmar que el 

modelo de fijación de precios aportó una importante distinción en relación a los retornos, 

ya que mediante la formulación del mismo modelo, se logra determinar los rendimientos 

propiamente generados por el mercado, es decir el coeficiente Beta y los excesos de 

rendimientos, es decir el coeficiente Alfa. El estrecho vínculo que mantenían la MPT y el 

CAPM popularizó el uso de índices ponderados de mercado, ya que este método enfatizó la 

importancia de la diversificación en el mercado de activos financieros. 

Una década más tarde, Stephen Ross expandió el modelo de fijación de precios, 

introduciendo la teoría de arbitraje de precios (APT4 por sus siglas en inglés). Este modelo 

de valoración de activos se distancia del CAPM en cuanto a las fuentes de riesgo 

sistemático que considera, ya que la rentabilidad esperada del activo pasa a ser una función 

lineal de distintas fuentes de riesgo, cuantificados estos a su vez por medio de coeficientes 

                                                           
2 CAPM por sus siglas en inglés. 
3 Craig William French reproduce una versión editada del manuscrito original de 1962 de Jack Treynor, a 
quien realmente se le atribuyen los aportes a la formulación del modelo CAPM. 
4 (Ross, 1976). 
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Beta, agregando la consideración fundamental de que el único riesgo que el mercado 

remunera es el sistemático, ya que las otras fuentes de riesgo son eliminadas vía 

diversificación.  

Finalmente los economistas Paul Samuelson y Eugene Fama desarrollaron en la 

década de 1960 la teoría de la hipótesis de los mercados eficientes en la cual se sostiene que 

los precios de los activos reflejan completamente toda la información disponible. Las 

implicaciones directas de esta hipótesis es la imposibilidad de superar al mercado mismo de 

forma consistente y bajo una base ajustada al riesgo, debido a que los precios de los activos 

en el mercado deberían únicamente reaccionar a la nueva información, desvirtuando 

inicialmente el trabajo que pueda realizar un Management o Trader. Fama y Malkiel5 

publicaron una revisión de la teoría, adicionando evidencias de la hipótesis, ampliando y 

refinando la teoría desarrollada durante la década anterior,  incluyendo la definición de tres 

formas de eficiencias en el mercado, débil, semi-fuertes y fuertes.  

De esta forma, se destacan los desarrollos teóricos más importantes en lo 

concerniente a la MPT, en el siguiente apartado se aborda la revisión de literatura 

correspondiente a la incursión de los métodos multi-criterio en la economía y en particular, 

en el campo de la teoría de portafolios. 

Zopounidis (1999) realiza una completa compilación acerca de la contribución por 

parte del análisis multi-criterio en la resolución de problemas de decisión en el ámbito 

financiero, particularmente en contextos de la realidad, ya que como el autor argumenta, las 

decisiones financieras de una organización en general usualmente incluyen procesos de 

optimización en los cuales intervienen un sinnúmero de variables y criterios que a priori  

                                                           
5 (Malkiel & Fama, 1970). 
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requieren un marco metodológico para ser resueltos eficientemente, de forma tal que el uso 

de métodos de decisión multi-criterio ha sido una importante herramienta para la solución 

de problemas de decisión financiera. 

En general, Zopounidis describe el análisis de decisión multi-criterio como un 

conjunto de métodos que permiten la agregación de criterios de evaluación para elegir, 

clasificar o describir un conjunto de alternativas como por ejemplo proyectos de inversión, 

activos financieros con ingresos variables, ingresos fijos, dinámicos, etc. El objetivo 

principal de estos métodos es proporcionar al decisor, herramientas que le permitan avanzar 

en la solución de problemas financieros como los anteriormente descritos, en los cuales a 

menudo intervienen una gran cantidad de criterios. 

Zopounidis además presenta una breve reseña de los métodos que hasta la fecha de 

publicación de su trabajo se habían desarrollado, de los cuales sobresalen el método del 

proceso analítico jerárquico (AHP por sus siglas en inglés) y la técnica para el 

ordenamiento de preferencias por uso de similitud hacia la solución ideal (TOPSIS por sus 

siglas en inglés) que son específicamente los que se abordarán en el actual trabajo. Más 

adelante el autor realiza un vasto repaso sobre el uso de las metodologías multi-criterio 

sobre problemas de decisión financieros, en particular se enfatiza en los problemas de 

cartera, ya que señala que estos métodos poseen la gran ventaja de ofrecer al gestor de 

cartera un gran conjunto de posibilidades de inversión y además le ofrece la capacidad de 

elegir la importancia relativa de los diferentes criterios que crea conveniente incluir en el 

proceso de decisión. De forma análoga, se realiza un listado de trabajos que abordan 

problemas concernientes a la adquisición de firmas, riesgo país, seguros, bancos y firmas, 

entre otros problemas que han sido tratados en principio por técnicas de análisis estadístico 
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multi-variable que si bien, reconocen la existencia de múltiples factores influyentes en la 

toma de decisiones financieras, no logran comprender las preferencias de quienes toman las 

decisiones, hecho que finalmente convierten estos métodos teóricos en herramientas 

ineficientes. Falencias como la anterior llevaron a los investigadores financieros y 

operativos a la búsqueda y posterior explotación de las capacidades de ciertas técnicas 

alternas como los MCDA. 

Finalmente presenta un listado de ventajas que proporcionan los MCDA sobre otras 

metodologías, entre las cuales se pueden destacar la posibilidad de estructurar problemas de 

evaluación complejos, la introducción de criterios tanto cualitativos como cuantitativos en 

los procesos de evaluación, la transparencia en la evaluación, hecho que permite una 

argumentación clara y segura sobre la toma de decisiones financieras. 

Posteriormente Zopounidis y Doumpos (2002) proporcionan una revisión de 

métodos MCDA aplicados al contexto de problemas financieros e incluye una sección en la 

cual se enfatizan los problemas relacionados con el rendimiento de las carteras, subrayando 

la naturaleza multidimensional de estos, campo en el cual el paradigma de los MCDA 

llegan a proporcionar un importante apoyo al tratamiento y solución de estos problemas. A 

la anterior conclusión se llega mediante a una exhausta revisión de literatura, organizando 

los trabajos por medio de métodos utilizados y también el enfoque que se les ha dado, 

encontrando una incursión trasversal en el campo financiero, concluyendo además que el 

desarrollo y perfeccionamiento de estos métodos irá a la par de los avances tecnológicos en 

relación a los sistemas computarizados utilizados para los respectivos cálculos. 
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La pertinencia del uso de los MCDA se refuerza además con el trabajo de Xidonas, 

Mavrotas y Psarras (2009), un desarrollo mucho más actual que en su momento, contaba 

con herramientas más avanzadas en relación a los sistemas computarizados, de forma tal 

que se enfocó a un problema financiero en particular, la selección de activos mediante un 

método en concreto. Argumenta que el paradigma de los MCDA proporciona una 

perspectiva muy amplia de enfoques metodológicos para abordar efectivamente los 

problemas de selección de cartera.   

En búsqueda de acotar el problema y los métodos utilizados en el presente trabajo, 

el trabajo de Bahmani, Yamoah, Basseer y Rezvani (1987) aplica el método AHP al 

proceso de selección de activos para una determinada inversión. El uso del método está 

soportado en la naturaleza de los criterios que tienen en cuenta los autores para tal selección 

de activos, ya que entre los factores se encuentran: riqueza, edad, experiencia, 

características del inversionista, alternativas de inversión, entre otros. Argumenta además 

que el método AHP agrega una nueva perspectiva al análisis de la selección de carteras, 

además de fungir como un mecanismo alternativo al enfoque de la maximización de la 

utilidad esperada. Concluye que el modelo AHP resulta siendo una excelente herramienta 

para la solución de complejos problemas de contextos financieros reales, demostrando su 

eficacia y eficiencia en un proceso de selección de inversiones.   

Análogamente, Charouz y Ramík (2010) aplica el método AHP a un proceso de 

gestión de cartera, argumentando la pertinencia del enfoque utilizado en la necesidad que 

mantiene un gestor de cartera en el problema de convertir una cartera de activos en 

efectivo, suponiendo que existen contratiempos como contratos, requisitos internos y otra 

cantidad de criterios relevantes al momento de tomar la decisión más apropiada. Los 
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autores aplican además del modelo clásico AHP, una versión alterna que corrige algunas 

carencias teóricas llamado FVK, llegando a resultados aproximadamente equivalentes. La 

gran contribución de este método radica en que provee al gestor de cartera de rápida 

información acerca de las ventajas que posee al escoger entre activos, basado en las 

características de cada alternativa y con la ventaja adicional de poder compararlas de una 

forma sencilla.  

El trabajo realizado por Escobar (2015) presenta una situación bastante actual y 

cercana al problema a tratar ya que aplica el método AHP al contexto nacional, centrándose 

en el mercado bursátil colombiano y el problema de selección de activos en búsqueda de 

conformar un portafolio eficiente, teniendo en cuenta ciertos criterios como riesgo y 

rentabilidad. Haciendo uso de una muestra bastante amplia de precios de acciones, genera 

portafolios a partir de estos criterios de decisión los cuales pondera mediante el método 

AHP y bajo este enfoque llega a un portafolio que demuestra ser el más eficiente en 

términos del modelo media-varianza. Concluye que el uso de estos métodos alternativos, 

soportados por experimentos computacionales, genera una mayor eficiencia en el proceso 

de toma de decisiones, pues elimina conjeturas mediante la implementación de técnicas y 

herramientas analíticas, que son aplicadas a contextos complejos en relación a la cantidad 

de alternativas disponibles. 

Finalmente, Mahmoodzadeh et al. (2007) y Joghi (2016) realizan desarrollos 

innovadores en los cuales se acoplan dos métodos de decisión multi-criterio en búsqueda de 

resultados más eficientes y también debido a  la complejidad de diversos problemas 

financieros que requieren enfoques más robustos. El primero aplica en primer lugar el 

método AHP para calcular el peso relativo de cada alternativa, que en este caso son 
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inversiones alternativas. Al obtener estos pesos, hacen uso del método TOPSIS para evaluar 

los proyectos y finalmente escoger la solución ideal. El segundo trabajo realiza un 

procedimiento similar, con la diferencia de que aplica el modelo híbrido al problema de 

selección de portafolio, ejecutando una metodología análoga ya que en primer lugar hace 

uso del método AHP para hallar el peso relativo de cada criterio, que en este caso son 

indicadores de rentabilidad, riesgo, liquidez, entre otros, para después poder llegar al 

portafolio ideal mediante el método TOPSIS, para finalmente realizar un ensayo del 

método con datos de activos reales, demostrando su validez y pertinencia en problemas de 

selección de cartera. 
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3. Marco Teórico  

   3.1 Modelo M-V 

Con el fin de soportar los hallazgos empíricos de este trabajo, se expondrán los 

modelos de media-varianza de Markowitz (1952, 1959) y los modelos AHP y TOPSIS, 

pertenecientes a los métodos de decisión multi-criterio anteriormente citados. En primer 

lugar, se exhibe el modelo de optimización media-varianza, el cual revolucionó el campo 

de las finanzas, abordando principios como el de la eficiencia de portafolios, regla a la cual 

llega mediante la minimización de la varianza del portafolio, que corresponde a:  

𝑀𝑖𝑛 𝜎𝑐
2 

𝑠/𝑎 

∑ �̅�𝑖 

𝑁

𝑖=1

𝑥𝑖 = 𝑅 

( 1) 

 ∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

= 1 

( 2) 

  

donde  

𝜎𝑐
2 = ∑ ∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

𝑥𝑗𝜎𝑖𝑗 

( 3) 
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Una vez resuelto el problema de minimización, se obtiene la proporción de cada 

activo dentro de la cartera de inversión, satisfaciéndose las restricciones planteadas (1) y 

(2), sin contar las condiciones de no negatividad para las ponderaciones de los activos. Un 

factor fundamental para el modelo es la formalización del indicador de rendimiento de cada 

activo o portafolio, en este caso se toma como: 

�̅�𝑖 =  
1

𝑇
∑ 𝑅𝑖,𝑡 

𝑇

𝑡=1

 

( 4) 

donde 

�̅�𝑖 = Retorno promedio del activo o portafolio i. 

𝑅𝑖,𝑡 = Retorno del activo i al tiempo t. 

T = Periodo en el cual se conocen rendimientos del activo o portafolio. 

La estimación de la matriz de varianza-covarianza representa un elemento 

fundamental en la determinación de la eficiencia, tanto en término de activos como de 

cartera, ya que contiene información referente a la volatilidad6 de los activos financieros al 

igual que movimientos conjuntos entre activos o carteras. 

La noción de frontera eficiente se refiere el conjunto de puntos sobre el plano 

retorno-riesgo, en el cual permanecen todas las posibles combinaciones de activos, 

formando carteras que mantienen un mínimo riesgo ante un retorno esperado dado. Esta 

                                                           
6 Una importante crítica al modelo de media-varianza es la consideración a priori de la homocedasticidad de 
la varianza de la serie, hecho que contradice uno de los hechos estilizados de las series financieras, que es la 
frecuente heterocedasticidad, es decir que la varianza sufre de cambios de carácter sistemático durante el 
tiempo de estudio.  



18 

frontera nos permitirá conocer las mejores carteras previamente diversificadas. Conocidas 

estas carteras, el inversor elegirá de acuerdo a sus preferencias. 

  

Fuente: Extraído del portal www.Rankia.mk 

   3.2 Método AHP 

Con respecto a los métodos de decisión multi-criterio, Saaty (1990) desarrolló el 

proceso analítico jerárquico, un modelo que permite a los decisores representar 

interacciones de múltiples factores en situaciones complejas. Este modelo requiere que los 

decisores desarrollen una estructura jerárquica para aquellos factores que son explícitos en 

el problema a tratar, de forma que se proporcionen juicios sobre la importancia relativa de 

cada uno de ellos. El uso de la escala de juicios relativa, desarrollada por Saaty resulta 

determinante en el desarrollo del modelo ya que permite comparar y jerarquizar por 

separado diferentes factores que representan tanto las alternativas como los criterios. La 

escala es la siguiente: 

file:///C:/Users/JAIME/Desktop/www.Rankia.mk
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Tabla 1. Escala numérica AHP 

Escala numérica AHP 

Escala numérica  Escala verbal Explicación 

1 
Igual importancia. 

Los dos elementos tienen similar 

importancia. 

3 

Moderadamente más 

importante una alternativa 

sobre otra. 

El juicio y la experiencia previa 

favorecen a un elemento en 

comparación con el otro 

5 

Fuertemente más importante 

una alternativa sobre otra. 

El juicio y la experiencia previa 

favorecen fuertemente a un elemento en 

comparación con el otro. 

7 

Mucho más fuerte la 

importancia de una alternativa 

sobre otra. 

Una alternativa domina fuertemente. Su 

dominación está probada en práctica. 

9 

Importancia extrema de una 

alternativa sobre otra. Una alternativa domina completamente. 

Fuente: Elaboración propia con base en Saaty (1990). 

La anterior escala sirve como herramienta para que el decisor pueda comparar 

alternativas, asignando un valor numérico del 1 al 9, de forma tal que articule sus 

preferencias al proceso analítico. Cabe destacar que los valores pares no son considerados 

en la tabla pero sí tienen relevancia y espacio dentro del análisis ya que representan valores 

intermedios en la escala. 

Además de esta crucial herramienta, Saaty propone una secuencia lógica de pasos 

para poder desarrollar el modelo, a continuación se enumerarán los pasos: 
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Paso 1: Determinar un objetivo y los factores de evaluación, en la cual se encuentren los 

objetivo o finalidades en el nivel superior, los factores o criterios en el segundo y las 

alternativas en el tercer nivel 

Paso 2: Hallar la importancia relativa de los criterios con relación al objetivo trazado en el 

paso anterior. Para esto se construye una matriz de comparación por pares, haciendo uso de 

la escala de importancia relativa, donde los juicios de comparación están detallados en la 

Tabla 1. Suponiendo N criterios, la comparación entre criterios por pares, arroja una matriz 

cuadrada que llamaremos A1NxN, donde aij indica la importancia relativa del criterio i con 

respecto al criterio j, además aij =1 cuando i=j y aij=1/aij. 

Posteriormente se debe encontrar el peso relativo normalizado de cada criterio, 

calculando la media geométrica de la fila i-ésima y normalizando las medias geométricas 

de las filas en la matriz de comparación.  

𝑀𝐺𝑖 = (∏ 𝑎𝑖𝑗)

𝑁

𝑗=1

1/𝑁

 

( 5) 

𝑊𝑖 =
𝑀𝐺𝑖 

∑ 𝑀𝐺𝑖 
𝑁
𝑗=1

 
( 6) 

donde  

MGi = Media geométrica del criterio i-ésimo. 

Wi = Peso relativo normalizado del criterio i-ésimo. 

Tras estos cálculos, se calculan las matrices A3 y A4, de forma tal que A3=A1xA2 

y A4= A3/A2, donde A2 = [W1, W2 ,… , Wi, … , WN]T  
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Se calcula el valor propio máximo λmax que es el promedio de la matriz A4, 

consecuentemente se calcula el índice de consistencia CI = (λmax-N)/(N-1), en el cual 

cuanto menor sea el valor del índice, menor es la desviación de la consistencia. 

Posteriormente, se obtiene el índice aleatorio (RI) para la cantidad de criterios 

utilizados en la construcción del modelo. La tabla 2 proporciona gran utilidad para dicha 

tarea. Tras este proceso de calcula la proporción de consistencia CR = CI/CR, donde por lo 

general una proporción de consistencia de 0,1 o menos se considera aceptable, ya que 

considera que el conocimiento del analista está mínimamente acorde problema de estudio. 

Tabla 2. Índice de consistencia aleatoria 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Bahloul & Abid (2013). 
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Paso 3: Este paso consiste en comparar las alternativas resultantes en pares con respecto a 

cuál es la mejor (dominante) en la satisfacción de cada uno de los criterios, es decir, si cada 

alternativa satisface a los criterios incluidos en el modelo. Si existen M alternativas 

candidatas, habrá N matrices de juicios de tamaño MxM, dado que hay N criterios. Se 

construyen las matrices de comparación por pares haciendo uno de la escala de importancia 

relativa ya mencionada, el proceso es similar al detallado en el paso 2. 

Paso 4: Este último paso radica en la obtención de los pesos compuestos de las alternativas, 

de forma que se realiza el producto entre el peso relativo normalizado Wi de cada criterio 

obtenido en el paso 2 con su correspondiente valor del peso normalizado para cada 

alternativa obtenida en el paso 3 y finalmente haciendo la suma sobre todos los criterios 

para cada alterativa. Se obtendrá entonces una lista de porcentajes en donde cada alternativa 

tendrá un valor que reflejará su peso relativo en el total de alternativas, sugiriéndonos una 

clasificación final. 

   3.3 Método TOPSIS 

Explicado el método propuesto por Saaty, se abordará la técnica para el 

ordenamiento de preferencias por uso de similitud hacia la solución ideal (TOPSIS) 

propuesto por Chen & Hwang (1992). El método propuesto por este par de autores tiene el 

principio básico de que la alternativa elegida debe ser aquella que tenga la distancia más 

corta a la solución ideal que maximiza el beneficio y que a la vez minimiza el costo total, 

además debe ser la alternativa que tenga la mayor distancia a la solución ideal negativa que 

minimiza el beneficio y maximiza el costo total (Joghi, 2016). 
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El método TOPSIS consiste en los siguientes pasos: 

Paso 1: Se calcula la matriz de decisión normalizada, cada valor normalizado rij se calcula 

mediante la siguiente expresión: 

𝑟𝑖𝑗 =
𝑋𝑖 

∑ 𝑋𝑖𝑗
2 𝑛

𝑖=1

, ∀𝑖,𝑗 
( 7) 

Paso 2: Se calcula la matriz de decisión normalizada ponderada, cada valor normalizado vij 

se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑣𝑖𝑗 =  𝑤𝑗 𝑟𝑖𝑗  , ∀𝑖,𝑗 ( 8) 

 

donde 𝑤𝑗 corresponde a la ponderación del j-ésimo criterio, y  

∑ 𝑤𝑗 = 1

𝑚

𝑗=1

 
( 9) 

Paso 3: Se determina la solución ideal y la solución ideal negativa. 

𝐴+ = {𝑣∗, … , 𝑣𝑚
∗ } = {(𝑚𝑎𝑥𝑖𝑣𝑖𝑗|𝑗∈𝐶𝑏), (𝑚𝑖𝑛𝑖𝑣𝑖𝑗|𝑗∈𝐶𝑐)} 

 

(10) 

𝐴− = {𝑣−, … , 𝑣𝑚
−} = {(𝑚𝑖𝑛𝑖𝑣𝑖𝑗|𝑗∈𝐶𝑏), (𝑚𝑎𝑥𝑖𝑣𝑖𝑗|𝑗∈𝐶𝑐)} 

 

(11) 

donde 𝐶𝑏 se asocia con criterios que proporcionen beneficios y 𝐶𝑐 se asocia a criterios que 

proporcionen costos. 
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Paso 4: Se calculan las medidas de separación, usando la distancia euclidiana m-

dimensional, la separación de cada alternativa de la solución ideal se calcula a partir de la 

siguiente expresión: 

𝑆∗ = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗
∗)2

𝑚

𝑗=1
, ∀𝑖 

 

(12) 

De forma análoga, se calcula la separación de cada alternativa de la solución ideal 

negativa mediante la siguiente expresión: 

𝑆− = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗
−)2

𝑚

𝑗=1
, ∀𝑖 

(13) 

Cabe mencionar que para el cálculo de las expresiones 12 y 13 se hace uso de la 

medida de distancia euclidiana, que básicamente se refiere a la raíz cuadrada de la 

diferencia de los vectores al cuadrado.  Mojarro & Macías Zúñiga, (2007)  introducen la 

medida de distancia Mahalanobis a un proceso de selección en tecnologías para la 

manufactura avanzada (TMA) haciendo uso de la técnica TOPSIS, proceso del cual 

realizan una variación del procedimiento genérico, insertando esta medida de distancia.  

Esta medida estadística ofrece en particular la posibilidad de admitir en su misma 

construcción, las correlaciones que existan entre las variables implicadas, dado que en la 

expresión está integrada una matriz de varianzas-covarianzas, elemento que está excluido 

en la expresión de la distancia euclidiana. 
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Paso 5: Se calcula la cercanía relativa a la solución ideal, cada elemento de la matriz Ai con 

respecto a A* es definida por la siguiente expresión:  

𝑅𝐶𝑖
∗ =

𝑆𝑖
−

𝑆𝑖
∗ + 𝑆𝑖

− ∀𝑖 
(14) 

Paso 6: Finalmente se clasifica el orden de preferencia. 

Los valores del índice de cercanía relativa se encuentran en el intervalo (0,1), donde 

un valor cercano a 1 indica una mayor cercanía a la solución ideal para las alternativas.  

 

4. Metodología 

   4.1 Teoría Razón Beta 

Desprendiéndose del modelo de valoración de activos financieros de Sharpe, Elton, 

Gruber, & Padrebrg (1976) proponen una regla de selección de acciones que incluye los 

siguientes pasos.  

Paso 1: Calcular el coeficiente Beta 𝛽𝑥 para cada acción 𝑥 según la metodología propuesta 

por Sharpe (1970), posteriormente calcular la razón beta 𝑅𝛽𝑥 mediante la siguiente 

expresión: 

𝑅𝛽𝑥 =
𝐸(𝑥)

𝛽𝑥
 

(15) 

Paso 2: Calcular el ratio crítico C* mediante la siguiente expresión 

𝐶 ∗=  

∑ 1 [
𝜎𝑚

2 (𝐸(𝑥) − 𝑅𝑓)𝛽𝑥

𝜎𝑥
2 − 𝛽𝑥

2𝜎𝑚
2 ]𝑛

𝑥

1 + ∑ = 1 [
𝜎𝑚

2 𝛽𝑥
2

𝜎𝑥
2 − 𝛽𝑥

2𝜎𝑚
2 ]𝑛

𝑥

 

(16) 
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En donde n representa el número total de acciones consideradas, 𝜎𝑚
2  es la varianza 

de la rentabilidad del índice de mercado, 𝜎𝑥
2 es la varianza de la rentabilidad de la acción 𝑥  

y  𝑅𝑓 representa la rentabilidad del título libre de riesgo del país en el cual cotizan las 

acciones en consideración para el proceso de inversión. 

Paso 3: Por último, se compara la razón beta 𝑅𝛽𝑥 de cada acción con el ratio crítico C*, de 

forma tal que se cumpla con la condición de que 𝑅𝛽𝑥 > 𝐶 ∗. Si esta condición se cumple, 

es conveniente invertir en el activo. 

 

   4.2 Valor en Riesgo 

El Valor en Riesgo o VAR7 es una herramienta realmente útil en el campo de la 

economía financiera ya que resulta intuitiva y comprensible pues expone la cantidad de 

dinero que se puede perder, dado cierto nivel de probabilidad y durante periodo de tiempo 

específico. Estas características han provocado que esta herramienta se haya generalizado 

en cuanto a su utilidad en el ámbito financiero. 

El cálculo del VAR generalmente ha usado tres metodologías, la paramétrica, es 

decir que se asume una función de distribución a los rendimientos de los activos, 

suponiendo que estos se comportan de tal forma; la simulación histórica, en donde no se 

asume a priori ninguna función de distribución, sino que se asume que las rentabilidades 

obtenidas en el pasado se obtendrán en el futuro, de ahí se extraen las inferencias y por 

último, el método de simulación Monte Carlo en donde se describe la evolución de los 

precios de los activos mediante la simulación de aquellos factores que influyen en la 

                                                           
7 Value at Risk. 
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evolución de los precios en el tiempo, obteniéndose una aproximación del comportamiento 

de la rentabilidad esperada del portafolio. 

Sarykalin et al. (2008) definen el VaR de la variable X con un nivel de confidencia α є ]0,1[ 

como: 

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = min{𝑧 |𝐹𝑋(𝑧) ≥ 𝛼} (17) 

Donde por definición, 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) es el percentil α más bajo  de la variable aleatoria X. 

  4.3 Valor en Riesgo Condicional 

Una gran desventaja que tiene esta medida radica en el hecho de no cumplir la 

propiedad de subaditividad, característica propia de una medida de riesgo coherente 

descrita por Artzner et al. (1999). La importancia de esta propiedad reside en el problema 

que se incurriría al realizar la comparación entre el VAR de un portafolio diversificado y la 

suma del VAR de los activos por separado de tal portafolio, pues puede este último ser 

menor. Esta desventaja dio espacio a la formulación de nuevas medidas que fuesen más 

completas y potentes, de forma que surgió la metodología de Valor en Riesgo Condicional 

(Rockafellar & Uryasev, 1997) o CVAR8 también llamado en la literatura como Pérdida 

Esperada, que corrige la deficiencia del VAR y además no pierde en términos generales la 

simpleza de la medida anterior. El CVAR logra capturar o cuantificar las pérdidas esperadas 

que ocurrirían si se lograra atravesar el umbral del peor de los casos, es decir que con esta 

medida se obtiene una estimación más pesimista sobre las pérdidas potenciales del 

inversionista, siendo además una herramienta más completa y teóricamente más robusta 

que el VAR. 

                                                           
8 Conditional Value at Risk. 
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Análogamente, Sarykalin et al. (2008) definen el  CVaR para variables aleatorias 

con una posible función de distribución discontinua y para un nivel de confidencia α є ]0,1[ 

como el promedio de la distribución generalizada de la cola α. 

𝐶𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = ∫ 𝑧𝑑𝐹𝑋
𝛼

∞

−∞

(𝑧) 
(18) 

donde 

𝐹𝑋
𝛼(𝑧) = {

0,                             𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑧 <  𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋)

𝐹𝑋(𝑧) −  𝛼

1 −  𝛼
, 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑧 > 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋)

    

(19) 

    

4.4 Volatilidad Idiosincrática 

Un factor adicional inmerso en la elección de valores o activos al momento de 

seleccionar un portafolio es la fracción del riesgo9 no explicado por el factor Beta del 

modelo de fijación de precios, componente del cual se ha encontrado basta evidencia de su 

relación con los movimientos en los retornos de los activos (Bali & Cakici, 2008). Estos 

autores realizan un análisis del efecto de este componente de variabilidad y la variación en 

los retornos, usando una medida llamada IVOL, la cual es una estimación de la volatilidad 

idiosincrática que se desprende directamente del modelo de fijación de precios CAPM 

definida como: 

𝐼𝑉𝑂𝐿 = √𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑖,𝑡) 
(20) 

Donde 𝜀𝑖,𝑡 es el retorno idiosincrático del valor i-ésimo; el retorno de este valor está 

definido de la siguiente forma: 

                                                           
9 Riesgo no sistemático, está relacionado con aquella variabilidad de los retornos de activos que no está 
explicado por movimientos de mercado.  
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𝑅𝑖,𝑡 −  𝑟𝑓,𝑡 =   𝛽𝑖,𝑡(𝑅𝑚,𝑡 −  𝑟𝑓,𝑡) + 𝜀𝑖,𝑡 (21) 

Donde 𝑟𝑓,𝑡 es la tasa libre de riesgo, 𝛽𝑖,𝑡 es el coeficiente de variabilidad del valor 

relativa al mercado y 𝑅𝑚,𝑡 representa el retorno del mercado. Siguiendo el modelo CAPM, 

se estima el siguiente modelo: 

𝑅𝑖,𝑡 =  𝛼𝑖,𝑡 +  𝛽𝑖,𝑡𝑅𝑚,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 (22) 

Del cual se substrae el retorno idiosincrático para la estimación del IVOL. 

   4.5 Índice de Bursatilidad Accionaria 

En la exploración de factores influyentes en la elección de activos y portafolios, se 

tomó en cuenta la propiedad de liquidez de los valores, ya que es deseable que estos 

instrumentos financieros puedan ser rápidamente intercambiados por dinero. En el proceso 

de investigación se encontró un índice adoptado por la Superintendencia financiera de 

Colombia, índice que logra capturar mediante una escala numérica de 0 a 10 la liquidez de 

las acciones que integran el mercado bursátil colombiano, se calcula mediante una 

ponderación de cuatro aspectos i) valor promedio transado por ronda, ii) relación entre el 

número de acciones transado y el número de acciones en circulación, iii) número de 

operaciones sobre el número de rondas realizadas y iv) el número de rondas en las que se 

cotizó sobre el número de rondas realizadas. Este indicador tiene una periodicidad mensual 

y se encuentra disponible el último día de cada mes en la página web de la superintendencia 

de valores de Colombia.10 

                                                           
10 Esta información es tomada de borradores de la Universidad Icesi de Bogotá. 
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   4.6 Pruebas de normalidad 

4.6.1 Prueba de Shapiro-Wilk  (1965) 

Esta prueba consiste en primer lugar, en ordenar la muestra de tamaño n, 

(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) de forma ascendente, para obtener un vector muestral (𝑥(1), 𝑥(2), … , 𝑥(𝑛)), 

siendo 𝑥(𝑗) el j-ésimo vector muestral tras la ordenación ascendente, posteriormente se 

calcula el estadístico de contraste. 

𝑊 =
1

𝑛𝑠2
(∑ 𝑎𝑖𝑛(𝑥𝑛−𝑖+1 − 𝑥𝑖

ℎ

𝑗=1

))

2

 

(23)   

donde 𝑠2 denota la varianza muestral,  

ℎ = {

𝑛

2
,   𝑠𝑖 𝑛 𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟

𝑛 − 1

2
,   𝑠𝑖 𝑛 𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

 

 

(24) 

Obteniendo el valor del estadístico W, se procede a calcular el valor crítico del test 

basado en su distribución para así, tomar decisiones sobre la normalidad de la muestra. 

Finalmente al calcula la probabilidad crítica, se contrasta esta con la hipótesis nula de 

normalidad. 

4.6.2 Prueba de Jarque-Bera (1987) 

Esta es una prueba de carácter asintótico, es decir de muestras grandes, basándose 

en los residuos del método MCO, calculando en primera instancia la asimetría y la curtosis 

de los residuos del MCO. Un principio básico de esta prueba es determinar qué tanto se 

desvían los coeficientes de asimetría y curtosis de los residuos con estos mismos 

coeficientes de asimetría y curtosis de una distribución normal. 
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Coeficiente de asimetría 

𝐴 =
∑

𝑢𝑡
3

𝑛
𝑇
𝑡=1

(∑
𝑢𝑡

2

𝑛
𝑇
𝑡=1 )

3
2

 

 

(25) 

Coeficiente de curtosis 

𝐾 =
∑

𝑢𝑡
4

𝑛
𝑇
𝑡=1

(∑
𝑢𝑡

2

𝑛
𝑇
𝑡=1 )

2 

 

(26) 

 

Estadístico 

𝐽𝐵 = 𝑇 [
𝐴2

6
+

(𝐾 − 3)2

24
] 

 

(27) 

Se realiza un procedimiento similar al descrito en la anterior prueba, contrastando 

los valores de la probabilidad crítica contra la hipótesis nula de normalidad. 

   4.7 Modelo GARCH 

Por último, en búsqueda de un contraste de métodos se utilizó la modelación 

ARIMA de los retornos de los portafolios, haciendo uso en particular de la metodología 

ARCH/GARCH para modelar la volatilidad de estas carteras, dado que mediante este 

método de modelación se logra capturar los comportamiento dinámicos de los portafolios, 

modelando la varianza condicional (Bollerslev, 1986). 

𝑉𝑂𝐿𝑡
𝑗

= 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝜖𝑡−𝑖
2

𝑞

𝑖=1

𝑖 ∑ 𝛽𝑖𝑉𝑂𝐿𝑡−𝑖
𝑗

𝑝

𝑖=1

 

 

(28) 
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Donde teóricamente 𝑉𝑂𝐿𝑡
𝑗
 representa la varianza del portafolio j y a su vez la 

volatilidad de la misma y 𝜖𝑡 representa el término de error.  Se espera que tanto ∑ 𝛼𝑖 como 

∑ 𝛽𝑖 sean <1, sin embargo cabe la posibilidad de que la volatilidad de los portafolios no 

respondan simétricamente a los choques producidos por las series de retornos.  

 

5. Resultados 

   5.1 Los Datos 

Para llevar a cabo la parte empírica de esta investigación, se utilizaron en principio 

26 series de precios, de las cuales 25 pertenecían a las acciones con mediana y alta 

bursatilidad de la bolsa de valores de Colombia durante el periodo Abril de 2012-Abril de 

2017, además de la cotización del índice COLCAP11  durante el mismo periodo de estudio. 

Estas series de precios se caracterizan por una periodicidad diaria con precios oficiales de 

cierre de día. Del total de la muestra, no se tuvieron en cuenta las acciones de la compañía 

CEMEX LATAM HOLDINGS S.A. ni las acciones preferenciales de las empresas 

CEMENTO ARGOS S.A. y GRUPO ARGOS S.A. ya que sus cotizaciones en la bolsa de 

valores inició después de Abril de 2012 y este inconveniente podría afectar la validez y 

consistencia de los resultados obtenidos posteriormente. El índice COLCAP tuvo una 

variación promedio negativa del 0.017% durante el periodo de estudio, presentando la caída 

más significativa en los meses de Noviembre de 2015 y Enero de 2016, recuperándose 

levemente durante los siguientes meses y estabilizándose en el último año. El 80% de las 

                                                           
11 Índice bursátil de la bolsa de valores de Colombia, que refleja las variaciones de precios de las 20 acciones más 

líquidas de este mercado. 
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acciones presentaron rentabilidades promedio superiores al índice COLCAP, 

adicionalmente el 64% de las acciones evidenciaron rentabilidades promedio positivas. 

Basado en estos datos, la muestra tuvo que ser reducida a un total de 22 acciones en 

búsqueda de resultados más robustos y consistentes. 

 

Tabla 3. Títulos de mediana y alta bursatilidad que cotizaron el mercado accionario 

colombiano durante Abril/2012-Abril 2017. 

NA° COMPAÑÍA ACCIÓN 

   

1 AVAL CB  GRUPO AVAL ACCIONES Y VAL SA 

2 BCOLO CB  BANCOLOMBIA SA 

3 BOGOTA CB  BANCO DE BOGOTA 

4 BVC CB  BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 

5 CELSIA CB  CELSIA SA ESP 

6 CEMARGOS CB  CEMENTOS ARGOS SA 

7 CLH CB  CEMEX LATAM HOLDINGS SA 

8 CNEC CB  CANACOL ENERGY LTD 

9 CONCONC CB  CONCONCRETO SA 

10 CORFICOL CB  CORP FINANCIERA COLOMBIANA 

11 ECOPETL CB  ECOPETROL SA 

12 EEB CB  EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 

13 ETB CB  EMPRESA DE TELECOM DE BOGOTA 

14 EXITO CB  ALMACENES EXITO SA 

15 GRUPOARG CB  GRUPO ARGOS SA 

16 GRUPOSUR CB  GRUPO DE INV SURAMERICANA 

17 ISA CB  INTERCONEXION ELECTRICA SA 

18 NUTRESA CB  GRUPO NUTRESA SA 

19 PFAVAL CB  GRUPO AVAL ACCIONES SA –PF 

20 PFAVH CB  AVIANCA HOLDINGS SA 

21 PFBCOLO CB  BANCOLOMBIA SA-PREF 
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22 PFCEMARG CB  CEMENTOS ARGOS SA – PREF 

23 PFDAVVND CB  BANCO DAVIVIENDA SA 

24 PFGRUPOA CB  GRUPO ARGOS SA-PRF 

25 PFGRUPSU CB  GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF 

Fuente: Elaboración propia, basado en reportes y boletines informativos emitidos por la 

Bolsa de Valores de Colombia en www.bvc.com.co. 

   5.2 Metodología propuesta 

A continuación se detallan las etapas bajo las cuales se realizó la depuración de la 

muestra, así como también se explica la forma cómo se desarrollaron los indicadores 

utilizados durante los métodos de decisión multi-criterio. 

Etapa I 

Una vez seleccionadas las acciones de mediana y alta bursatilidad durante el periodo 

estipulado, se realiza el cálculo de los indicadores base, como lo son la rentabilidad, 

desviación estándar, varianza, coeficiente de variación y coeficiente de asimetría; cabe 

mencionar que existe una relación entre alguno de estos estimadores estadísticos con la 

teoría financiera y económica, ya que proporcionan información a priori del 

comportamiento de algunas series en un periodo determinado, como lo puede ser el riesgo y 

el rendimiento. 

Posteriormente se realizan los cálculos del costo del capital, el riesgo sistemático y 

finalmente la razón beta y el ratio crítico, indicadores que se desprenden del modelo 

CAPM, con la finalidad de hallar las acciones que cumplan con la condición detallada en la 

teoría de la razón beta, ubicada en el capítulo.  
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Tras estos análisis, se llega a una muestra de 16 acciones, que reúnen las 

condiciones de i) cotizar durante la totalidad del periodo de estudio, ii) mantener una 

rentabilidad promedio positiva y iii) cumplir con la condición descrita en la teoría de la 

razón beta, que sugiere la viabilidad para invertir en un título. 

Tabla 4. Títulos seleccionados tras el primer filtro. 

NA° COMPAÑÍA ACCIÓN 

   

1 AVAL CB  GRUPO AVAL ACCIONES Y VAL SA 

2 BCOLO CB  BANCOLOMBIA SA 

3 BOGOTA CB  BANCO DE BOGOTA 

5 CELSIA CB  CELSIA SA ESP 

6 CEMARGOS CB  CEMENTOS ARGOS SA 

8 CNEC CB  CANACOL ENERGY LTD 

10 CORFICOL CB  CORP FINANCIERA COLOMBIANA 

12 EEB CB  EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 

13 ETB CB  EMPRESA DE TELECOM DE BOGOTA 

15 GRUPOARG CB  GRUPO ARGOS SA 

16 GRUPOSUR CB  GRUPO DE INV SURAMERICANA 

17 ISA CB  INTERCONEXION ELECTRICA SA 

18 NUTRESA CB  GRUPO NUTRESA SA 

21 PFBCOLO CB  BANCOLOMBIA SA-PREF 

23 PFDAVVND CB  BANCO DAVIVIENDA SA 

25 PFGRUPSU CB  GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF 

Fuente: Elaboración propia. 

Etapa II 

Tras esta selección, se recurre a la clasificación ordenada de acciones priorizando 

aquellas que mantengan balance entre rentabilidad y riesgo, ya que es deseable el uso de 



36 

acciones que más cerca se encuentren del comportamiento del índice accionario para el 

país, el COLCAP. 

La decisión del número de acciones a tener en cuenta durante el estudio, se eligió un 

tamaño que no desbordara la capacidad computacional y que además no fuese a demandar 

tiempo valioso para el análisis final, pues cabe recordar que además de teoría económica y 

financiera, se hace uso de métodos de decisión multi-criterio. 

Tabla 5. Títulos seleccionados para la conformación de portafolios. 

   
1 AVAL CB  GRUPO AVAL ACCIONES Y VAL SA 

5 CELSIA CB  CELSIA SA ESP 

6 CEMARGOS CB  CEMENTOS ARGOS SA 

8 CNEC CB  CANACOL ENERGY LTD 

12 EEB CB  EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 

13 ETB CB  EMPRESA DE TELECOM DE BOGOTA 

17 ISA CB  INTERCONEXION ELECTRICA SA 

Fuente: Elaboración propia. 

El número de portafolios tendría que involucrar todas las combinaciones posibles 

entre las acciones seleccionadas, es así como se hace uso de la siguiente expresión, extraída 

de Alexeev & Tapon (2012) 

(
𝑁
𝑛

) =
𝑁!

𝑛! (𝑁 − 𝑛)!
 

(29) 

Donde N es el número de acciones seleccionadas y n representa la n-combinación 

posible, al haber seleccionado 7 acciones diferentes, deben existir portafolios de al menos 2 

acciones hasta uno que incluya la totalidad de títulos. 
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Tabla 6. Número de combinaciones/portafolios. 

 
Combinaciones n 

 
21 2 

 
35 3 

 
35 4 

 
21 5 

 
7 6 

 
1 7 

Total 120 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Etapa III 

En esta etapa se han seleccionado los criterios frente a los cuales se enfrentan los 

120 portafolios y de este modo, evaluarlos mediante los métodos multi-criterio. Tales 

criterios tendrían que abordar aspectos cruciales para que la decisión de un inversionista sea 

la óptima, que además en general, incremente su rentabilidad y atenúe el riesgo, presente en 

cualquier decisión financiera.  

Tales aspectos deben cubrir tópicos como los mencionados anteriormente, además 

cuestiones relativas a la liquidez, riesgo no diversificable, viabilidad de la inversión, entre 

otros que provean de herramientas al inversionista y en particular, conlleven a conseguir los 

resultados deseados mediante el uso de las metodologías propuestas en el presente trabajo. 

 

 

 



38 

Los criterios seleccionados para la evaluación de los portafolios fueron los siguientes 

Tabla 7. Criterios. 

NA°  Criterio 

   

C1  Rentabilidad promedio 

C2  Valor en riesgo condicional 

C3  Costo ponderado del capital 

C4  Índice de volatilidad idiosincrática 

C5  Índice bursatil accionario 

C6  Relación rentabilidad/Costo de capital 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente se realizó la configuración de portafolios ceñidos a la modelación de 

Media-Varianza, es decir, optimizando las ponderaciones de cada título en cada portafolio, 

para que esta maximizara el beneficio y a su vez, minimizara el riesgo asociado. La 

rentabilidad de cada portafolio se realizó mediante el promedio de las rentabilidades diarias 

ponderando el peso de cada título, mientras que el cálculo del valor en riesgo condicional se 

realizó mediante el método histórico, ya que mediante el método paramétrico es necesario 

asumir cierto tipo de distribución en los datos, hecho que no es posible dado que mediante 

los test Shapiro Wilk  y  Jarque-Bera12 se prueba que la totalidad de las rentabilidades no 

siguen una distribución normal. El índice de bursatilidad accionaria que se relaciona con la 

liquidez de los títulos o acciones, se realiza en primer lugar, el análisis por cada título, 

tomando el lugar que ocupa en el ranking del IBA, en un segundo momento se realiza el 

promedio ponderado de cada combinación de títulos para hallar finalmente un valor 

numérico que refleje la liquidez del portafolio. 

                                                           
12 Revisar anexos. 
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Luego de realizar la construcción de los indicadores para los 120 portafolios se 

elaboró la siguiente tabla, que muestra la clasificación ordenada de los portafolios con los 

mayores y menores  valores en cada indicador, discriminado por el número de acciones que 

constituyen cada portafolio; de esta tabla se desprenden los 6 portafolios que mantuvieron 

el balance más equilibrado entre indicadores, que de aquí en adelante serán llamados 

criterios. 

Tabla 8. Clasificación de portafolios según criterios. 

  
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

2 ACCIONES 
 

E2-13 E2-18 E2-9 E2-4 E2-18 E2-13 

3 ACCIONES 
 

E3-47 E3-49 E3-53 E3-34 E3-49 E3-47 

4 ACCIONES 
 

E4-87 E4-79 E4-73 E4-70 E4-79 E4-87 

5 ACCIONES 
 

E5-110 E5-108 E5-98 E5-95 E5-107 E5-110 

6 ACCIONES 
 

E6-113 E6-117 E6-119 E6-117 E6-113 E6-113 

7 ACCIONES 
 

E7-120 E7-120 E7-120 E7-120 E7-120 E7-120 

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado de la anterior tabla, se seleccionaron los siguientes portafolios que 

como ya se explicó, poseen los balances de criterios más equilibrados del total de 

portafolios construidos, estos seis serán materia prima para la siguiente fase del trabajo, que 

comprende el uso de los métodos de decisión multi-criterio, en búsqueda de seleccionar el 

portafolio óptimo, en términos de los criterios anteriormente utilizados. 
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CRITERIOS 

    

C1 C2 C3 C4 C5 C6 

Alternativas Portafolio Diversificación Participación Rentabilidad CVaR CK IVOL IBA RENT-CK 

P1 E2-13 

Cementos Argos S.A. 34,5% 

0,054% -1,579% 0,034% 1,032% 7,853 0,026% 

Empresa de Energía de Bogotá 65,5% 

P2 E3-47 

Cementos Argos S.A. 33,4% 

0,052% -1,627% 0,035% 1,018% 7,896 0,023% Canacol Energy LTD 6,5% 

Empresa de Energía de Bogotá 60,1% 

P3 E5-110 

Cementos Argos S.A. 18,3% 

0,040% -1,779% 0,035% 0,857% 7,821 0,012% 

Canacol Energy LTD 4,0% 

Empresa de Energía de Bogotá 34,7% 

Empresa de Telecom de Bogotá 23,5% 

Interconexión Eléctrica S.A. 19,4% 

P4 E4-87 

Cementos Argos S.A. 23,4% 

0,047% -1,616% 0,033% 0,898% 7,687 0,020% 

Canacol Energy LTD 4,9% 

Empresa de Energía de Bogotá 42,8% 

Empresa de Telecom de Bogotá 28,9% 

P5 E2-19 Empresa de Energía de Bogotá 60,2% 0,045% -1,478% 0,029% 1,002% 7,421 0,023% 

Tabla 9. Conformación de portafolios finales 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Empresa de Telecom de Bogotá 39,8% 

P6 E6-113 

Celsia S.A. ESP 17,8% 

0,034% -1,801% 0,036% 0,829% 7,798 0,005% 

Cementos Argos S.A. 15,0% 

Canacol Energy LTD 3,3% 

Empresa de Energía de Bogotá 28,7% 

Empresa de Telecom de Bogotá 19,5% 

Interconexión Eléctrica S.A. 15,7% 
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Etapa IV 

Esta etapa comprende todo lo relacionado al uso del método híbrido multi-criterio 

escogido para abordar este trabajo, del cual ya se tiene como materia prima los portafolios que 

obtuvieron los balances de criterios más equilibrados, además se cuenta con una hoja de ruta 

planteada en el literal 3.2 y 3.3 del capítulo “Marco teórico”, con lo cual se procede a aplicar los 

pasos descritos en tal sección a los portafolios y los criterios resultantes.  

Como se menciona en el marco teórico, tras obtener las alternativas, se procede a 

construir las matrices de comparación por pares, iniciando por cada criterio y finalizando con la 

matriz de comparación entre los criterios de decisión, haciendo uso de la escala relativa de 

carácter numérico de Saaty. Esta matriz de comparación entre criterios contiene el factor 

subjetivo del estudio, ya que en general esta matriz  es construida por  consenso de los decision 

makers, en nuestro caso, sería por inversionistas o si se le quiere dar un carácter más académico, 

sería construido por profesionales en economía y en finanzas, sin embargo debido a la premura 

del momento, se decide mantener cierta relación con el trabajo de Escobar (2015), ya que se 

mantiene ciertas relaciones entre los criterios, sin llegar a ser iguales, no obstante se conservan 

algunas jerarquías entre criterios. Cabe destacar que los resultados están íntimamente 

relacionados y subordinados a la jerarquización que se realice en esta matriz, sin embargo este 

factor subjetivo no resta claridad y constancia a los métodos multi-criterio en general, pues se 

mantiene una fuerte rigurosidad en términos lógicos y matemáticos. 

Esta matriz de criterios mantiene una configuración conservadora en la cual se priorizan 

los criterios correspondientes a la rentabilidad, el riesgo y la volatilidad, sobre los criterios 

relacionados con el costo del capital, la volatilidad idiosincrática y la relación rentabilidad/costo 

de capital, de forma que usando la escala relativa de Saaty, se llega a la siguiente matriz. 
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Tabla 10. Matriz de criterios. 

MATRIZ DE CRITERIOS 

       

Criterios 
 

Rentabilidad  CVaR CK IVOL IBA 
 

RENT-CK 

Rentabilidad 
 

1      1     1/3     1/3     1     
 

1/3     

CVaR 
 

1      1     1/3     1/3     1     
 

1/3     

CK 
 

 3  3 1     1     3 
 

1     

IVOL 
 

 3   3 1     1      3 
 

1     

IBA 
 

1      1     1/3     1/3     1     
 

1/3     

RENT-CK 
 

 3   3 1     1     3 
 

1     

Fuente: Elaboración propia. 

La manera de interpretar esta matriz es comparar el criterio de cada columna con su 

correspondiente de cada fila, de forma que la diagonal principal estará compuesta por valores 

unitarios, mientras que los componentes sobre esta diagonal serán las comparaciones por pares 

de los criterios, de forma análoga, los componentes bajo esta diagonal serán los inversos de la 

comparación de criterios por pares. 

La normalización de esta matriz y nos arrojará los pesos relativos de cada criterio, factor 

indispensable para el posterior uso del método TOPSIS, estos valores se deben contrastar contra 

el índice de consistencia aleatoria, valores que dependen del número de criterios, que ya se 

expuso en la Tabla 2 del literal 3.2 del capítulo del marco teórico, este índice resulta fundamental 

al momento de brindar validez y consistencia a los juicios realizados por el o los analistas. 
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Tabla 11. Pesos relativos por cada criterio. 

Criterios 
 

Pesos relativos 

   

Rentabilidad 
 

0,083333333 

CVaR 
 

0,083333333 

CK 
 

0,25 

IVOL 
 

0,25 

IBA 
 

0,083333333 

RENT-CK 
 

0,25 

Fuente: Elaboración propia. 

Tras normalizar la matriz de decisión compuesta por las alternativas y ponderarla 

haciendo uso de los pesos relativos expuestos en la  

 

 

Tabla 11 se procede a encontrar y organizar las soluciones ideales, tanto las positivas 

como las negativas, tras este paso, se calculan las medidas de separación que proporcionan la 

distancia de cada alternativa a la solución ideal, tanto de carácter positivo como negativo, acto 

seguido se estima la cercanía relativa  a la solución ideal de cada alternativa y finalmente se 

realiza la clasificación de las alternativas, de forma que se llega a la siguiente tabla 
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Tabla 12. Clasificación final método TOPSIS. 

Alternativa Ci 
 

Orden 

    

P1 0,94887740 
 

1 

P2 0,64024809 
 

2 

P3 0,34610574 
 

5 

P4 0,46427500 
 

4 

P5 0,55998053 
 

3 

P6 0,04356514 
 

6 

MAX 0,94887740 
 

P1 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta tabla muestra que la alternativa correspondiente al portafolio conformado por dos 

acciones, CEMARGOS CB y EEB CB, con un 34,5% y 65,5% de participación respectivamente 

resulta la elección más acertada según este método híbrido de decisión multi-criterio, dada la 

configuración y preferencia detallada en la matriz de comparación de criterios. También es 

trascendente mencionar que las alternativas correspondientes a los portafolios 2 y 5 son las 

elecciones que tras el ya mencionado portafolio óptimo, arrojan los resultados más cercanos al 

ideal positivo y más lejano al ideal negativo, este hecho adquiere importancia al comparar los 

resultados obtenidos por este método híbrido AHP-TOPSIS, con los resultados que se hubiesen 

obtenido haciendo uso únicamente del método AHP, ya que aunque las tres primeras elecciones 
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son las mismas, el orden de estas varía, especialmente con la elección óptima, pues haciendo uso 

únicamente del método AHP, la alternativa que debería elegir el inversionista sería la 

correspondiente al portafolio 5. 

 

 

Figura 1. Preferencia de portafolios por método híbrido y método AHP. 

 

32%

21%12%

15%

19%

1%

PREFERENCIA DE PORTAFOLIOS
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P1

P2

P3

P4

P5

P6
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Fuente: Elaboración propia. 

Otra comparación destacada sería analizando los resultados que arroja la modelación 

ARIMA del rendimiento de los portafolios en búsqueda de modelar la volatilidad de los 

portafolios durante el periodo de estudio considerado. Este análisis muestra que las tres 

alternativas más volátiles son las mismas que comprende el escalafón del método híbrido y el 

resultado del análisis vía AHP, mostrando una distancia notable con las demás alternativas como 

se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

Figura 2. Modelación de volatilidad de los portafolios. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones 

Esta investigación integra diversos aspectos y nociones enfocadas a problemas de 

carácter financiero, específicamente a las inversiones en el mercado financiero, que actualmente 
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se está convirtiendo en una actividad frecuentada por individuos con excesos de capital que 

desean aumentar su stock; sin embargo al acceder a este tipo de mercados se encuentran un 

ambiente bastante complejo, en cuestiones de conocimiento, experiencia y barreras financieras. 

Uno de los objetivos de esta investigación está relacionado con la posibilidad de brindar a los 

inversionistas de herramientas e instrumentos analíticos que permitan el máximo beneficio al 

momento de ingresar a un mercado que por características propias, es inherente al riesgo y a las 

consecuencias financieras que este produce en un inversionista. 

La incorporación de diversas teorías y la conjunción de ellas con el fin de una 

problemática han dado lugar a esta investigación en la cual se ha iniciado con un modelo base de 

carácter económico y financiero como el modelo media-varianza, prosiguiendo con el uso de 

métodos de decisión multi-criterio que han servido como herramientas para todo el aparato 

teórico expuesto, teorías y nociones que funcionaron como indicadores y finalmente como 

criterios para el posterior contraste de los portafolios conformados. 

El uso de métodos de decisión multi-criterio para la resolución de este tipo de 

problemáticas resulta un desarrollo innovador en relación a las vastas técnicas utilizadas para la 

conformación óptima de portafolios financieros. Esta práctica mantiene un rigor lógico, 

matemático y asegura mediante ciertos parámetros, la consistencia de los resultados obtenidos; 

mientras que el uso integrado de métodos, reúne las ventajas de cada uno y complementa 

aquellos vacíos que cada método posee por medio de sus desventajas. El proceso analítico 

jerárquico (AHP) aunque provee una técnica estructurada efectiva basada en conceptos 

matemáticos y una facilidad en su uso, mantiene una problemática al momento de realizar la 

clasificación, entre otras desventajas. Por su parte, la técnica para el ordenamiento de 

preferencias por uso de similitud hacia la solución ideal (TOPSIS) es conocida por su gran 
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simplicidad y su capacidad de mantener el mismo número de pasos independientemente del 

tamaño del problema, además ha sido una herramienta óptima para complementar otros métodos 

de decisión multi-criterio, según Velasquez & Hester (2013). 

Como se mencionó, estos métodos no están por completo aislados de la subjetividad, 

dado que existen preferencias por parte de los inversionistas que pueden llegar a ser más o menos 

conservadoras, sin embargo todo el aparato teórico utilizado, brinda solidez lógica y consistencia 

a cada uno de los resultados obtenidos. 

La configuración de preferencias destacó y priorizó la rentabilidad, el riesgo y la 

bursatilidad de los activos, hecho que dio lugar a que los portafolios óptimos hayan sido los que 

conservaran valores en estos indicadores, más cercanos al ideal, resultado que además fue 

respaldado por la modelación de la volatilidad de cada portafolio, donde se encuentran que los 

portafolios más volátiles fueron los mismos que se hallaron en principio bajo el análisis AHP-

TOPSIS y posteriormente por el análisis AHP. 

El portafolio finalmente que resultó óptimo tras el análisis AHP-TOPSIS fue aquel que 

estaba compuesto por las acciones CEMARGOS CB con un 34,5% y EEB CB con un 65,4%, 

mostrándose una preferencia por aquellos portafolios que incorporan 2 y 3 acciones, mientras 

que los portafolios que incluían más de 3 acciones ocuparon las últimas elecciones. 

Queda abierto entonces un interesante campo de investigación a futuro en donde se puede 

realizar otra combinación de métodos de decisión multi-criterio o el perfeccionamiento de los 

métodos aquí utilizados, como puede ser el refinamiento de la técnica TOPSIS, mediante la 

incorporación de la distancia Mahalanobis que según  Mojarro & Macías Zúñiga, (2007) muestra 

resultados más confiables, pues integra el factor de colinealidad entre las variables implicadas. 
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En este sentido, la  incorporación de criterios  o indicadores con un mayor poder explicativo 

sobre las variables relevantes en situaciones relacionadas con la conformación de portafolios, 

proveen resultados más certeros en búsqueda de un mayor beneficio para el inversionista y a su 

vez, una menor exposición a las pérdidas.  
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8. Apéndice  

Anexo 1. Prueba normalidad índice COLCAP 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Prueba normalidad AVAL CB 



57 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Prueba normalidad CELSIA CB 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.Prueba normalidad CEMARGOS CB 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Prueba normalidad CNEC CB 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Prueba normalidad EEB CB 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Prueba normalidad ETB CB 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Prueba normalidad ISA CB 
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Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 9. Comportamiento índice COLCAP durante Mayo-12/Abril-17 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 10. Salida ARIMA-GARCH portafolio E2-13 
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E2_13 

  Normal t-Student 

Variable Coef. P.valor Coef. P.valor 

Intercepto 0,000 0,128 0,000 0,031** 

AR(1) -0,349 0,909 0,811 0,000*** 

MA(1) 0,357 0,907 -0,844 0,000*** 

          

Intercepto 0,000 0,000*** 0,000 0,002*** 

E_{t-1] 0,127 0,000*** 0,191 0,000*** 

V_{t-1} 0,284 0,053** 0,632 0,000*** 

AIC -6,251   -6,350   

BIC -6,227   -6,323   

Significancia al 1 % *** 5% ** 10% * 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Salida ARIMA-GARCH portafolio E2-19 
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E2_19 

  Normal t-Student 

Variable Coef. P.valor Coef. P.valor 

Intercepto 0,000 0,005*** 0,000 0,227 

AR(1) 0,799 0,000*** 0,725 0,000*** 

MA(1) -0,863 0,000*** -0,777 0,000*** 

          

Intercepto 0,000 0,000*** 0,000 0,008*** 

E_{t-1] 0,050 0,000*** 0,220 0,006*** 

V_{t-1} 0,928 0,000*** 0,570 0,000*** 

AIC -6,427   -6,585   

BIC -6,403   -6,558   

Significancia al 1 % *** 5% ** 10% * 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Salida ARIMA-GARCH portafolio E3-47 
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E3_47 

  Normal t-Student Normal t-Student 

Variable Coef. P.valor Coef. P.valor Coef. P.valor Coef. P.valor 

Intercepto 0,000 0,182 0,000 0,084* 0,000 0,174 0,000 0,079* 

AR(1) 0,026 0,439 0,015 0,587         

                  

Intercepto 0,000 0,000*** 0,000 0,002*** 0,000 0,000 0,000 0,002*** 

E_{t-1] 0,145 0,000*** 0,192 0,000*** 0,148 0,000 0,193 0,000*** 

V_{t-1} 0,287 0,019** 0,589 0,000*** 0,286 0,016 0,595 0,000*** 

AIC -6,280   -6,377   -6,281   -6,378   

BIC -6,260   -6,353   -6,265   -6,358   

Significancia al 1 % *** 5% ** 10% *         

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Salida ARIMA-GARCH portafolio E4-87 
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E4_87 

  Normal t-Student Normal t-Student 

Variable Coef. P.valor Coef. P.valor Coef. P.valor Coef. P.valor 

Intercepto 0,000 0,067* 0,000 0,111 0,000 0,065* 0,000 0,096* 

AR(1) 0,005 0,838 0,026 0,289         

                  

Intercepto 0,000 0,003*** 0,000 0,224 0,000 0,0034*** 0,000 0,218 

E_{t-1] 0,045 0,000*** 0,050 0,000*** 0,045 0,000*** 0,051 0,000*** 

V_{t-1} 0,938 0,000*** 0,949 0,000*** 0,938 0,000*** 0,948 0,000*** 

AIC -6,578   -6,685   -6,580   -6,686   

BIC -6,558   -6,662   -6,564   -6,666   

Significancia al 1 % *** 5% ** 10% *         

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 14. Salida ARIMA-GARCH portafolio E5-110 

E5_110 

  Normal t-Student 

Variable Coef. P.valor Coef. P.valor 

Intercepto 0,000 0,058* 0,000 0,053* 

AR(1) 0,038 0,132 0,054 0,030** 

          

Intercepto 0,000 0,004** 0,000 0,105 

E_{t-1] 0,054 0,000*** 0,049 0,000*** 

V_{t-1} 0,924 0,000*** 0,942 0,000*** 

AIC -6,671   -6,773   

BIC -6,651   -6,749   

Significancia al 1 % *** 5% ** 10% * 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 15. Salida ARIMA-GARCH portafolio E6-11313 

E6_113 

  Normal t-Student 

Variable Coef. P.valor Coef. P.valor 

Intercepto 0,000 0,068* 0,000 0,068* 

AR(1) 0,056 0,032** 0,056 0,032** 

          

Intercepto 0,000 0,009*** 0,000 0,009*** 

E_{t-1] 0,054 0,000*** 0,054 0,000*** 

V_{t-1} 0,934 0,000*** 0,934 0,000*** 

AIC -6,743   -6,743   

BIC -6,723   -6,723   

Significancia al 1 % *** 5% ** 10% * 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
13  Inicialmente para cada serie se identificó el ARMA que correspondiera para modelar la media. 

Esto se hizo con base en los correlogramas de las variables, luego, se eligió entre modelos de media 

según los criterios de información para seleccionar el mejor modelo.  
Después de esto, al modelo seleccionado se le analiza los correlogramas de los cuadrados de los 

residuales (esto me dice la posible correlación entre los cuadrados de los residuales como proxy de la 

varianza). Con dicha información se estimaron diferentes modelos GARCH usando distribuciones, la 

normal y la t-student. Igual que con los modelos ARMA, se usan los criterios de información para 

elegir el modelo adecuados, además, evidenciando que el modelo en media siguiera siendo 

significativo. 


