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DESCRIPCIÓN: Analizar el rendimiento y riesgo de un portafolio de inversion, 
compuesto por los activos financieros que se negocian en la Bolsa Valores de 
Colombia, para un período de cinco años. Aplicando el Modelo desarrollado por 
Harry Markowitz, que busca la conformación de portafolios y diversificación de 
inversiones, que permitan obtener al inversionista la máxima rentabilidad 
controlando el riesgo. 
 

 
METODOLOGÍA: Aplicación del modelo de Markowitz sobre selección de 
portafolios, estudiando riesgo y rentabilidad de los activos que lo conforman. Se 
busca estructurar una cartera que ofrezca el minimo riesgo sin afectar la 
rentabilidad. El modelo se basa en evaluar rendimiento esperado y desviacion 
tipica, Se utilizan formulas como desviacion tipica, varianza y correlacion.  
 
PALABRAS CLAVE: MARKOWITZ, PORTAFOLIO, RIESGO, RENTABILIDAD, 
VARIANZA, CORRELACIÓN. 
 
CONCLUSIONES: Se seleccionaron ocho activos de la BVC, los cuales fueron 
ECOP – BCOLOMBIA – AVAL – CONCRET – NUTRE – CEMARG – CNEC – 
ENK.  
Se obtuvo la información histórica diaria de las rentabilidades de la base de datos 
de la BVC por semestres hasta completar los cinco años del estudio, 1.219 datos 
por cada uno de los activos.  
Con el desarrollo del modelo de Harry Markowitz, se llega a la conclusión de que 
el portafolio compuesto por los activos seleccionados, no es una opción de 
inversión eficiente, ya que los activos evaluados en conjunto tienen el mismo 
comportamiento, lo cual no permite que se haga una combinación óptima, es 
importante resaltar que la época del análisis estuvo marcada por bajo rendimiento 
de los activos financieros debido a la caída del crudo, bajo crecimiento del PIB 
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mundial lo que trae caída de los rendimientos de sectores como el financiero, 
minería, hidrocarburos, y otros.  
Los rendimientos de los activos seleccionados presentan una rentabilidad baja 
0.023% y un riesgo de 0.68%. Lo que no permite alcanzar la maximización del 
rendimiento de un portafolio que es el objetivo que persigue un inversionista. 
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