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RESUMEN: 

 
La relación del valor económico agregado (EVA) y el valor agregado a mercado (MVA) con respecto 

al precio de las acciones ha sido un tema investigado por distintos autores en diferentes contextos. 

La mayoría de las investigaciones se han centrado en determinar si el EVA y el MVA pueden ser 

considerados como criterios de selección de acciones que componen un portafolio de inversión 

rentable. Este trabajo analiza si el EVA y el MVA pueden ser usados para crear un índice de 

selección de acciones que genere portafolios óptimos con retornos significativamente altos. Para 

ello, se construyeron tres portafolios de la siguiente manera: uno basado en una lista de compra de 

acciones con alto índice de selección, otro basado en una lista de compra de acciones con un bajo 

índice de selección y por último un portafolio que no tuvo en cuenta ningún indicador financiero para 

su construcción. El resultado general de ésta investigación muestra que la introducción del índice de 

selección en la construcción de portafolios óptimos puede generar diferencias significativas en 

términos de rentabilidad. Esto se debe a que el portafolio con alto índice de selección generó 

mayores retornos que el portafolio con bajo índice de selección y a su vez también generó mayores 

retornos que el mercado y otros portafolios bien diversificados.  
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ABSTRACT: 

 
The relationship of the economic value added (EVA), the market value added (MVA) and the share’s 

price is an issue that has been investigated by different authors in different contexts. Moreover, most 

research has focused on determining whether the EVA and MVA can be considered as a selection 

criteria of shares within a profitable investment portfolio. However, the objective of this research is to 

determine if the EVA and MVA can be used to create an index for selecting shares that can generate 

optimal portfolios with significantly higher returns than the market. To this end, three portfolios were 

constructed: one based on a buy list of stocks with a high rate of the selection index, one based on a 

buy list of stocks with a low rate of the selection index, and finally a portfolio that would not take into 

account any financial indicator for its construction. The overall result of this research shows that the 

introduction of the selection index in the construction of the optimal portfolios can generate 

significant differences in terms of profits. Moreover the portfolio with high selection index generate 

higher returns than the portfolio with low selection index, the IGBC (market index) and other well 

diversified portfolios.  
 
Key words: Economic Value Added; Market Value Added; Optimal Portfolios 
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INTRODUCCIÓN: 

La rentabilidad para un inversionista es sin lugar a duda uno de los factores determinantes a 

la hora de realizar cualquier inversión financiera. Sin embargo, en la gran mayoría de los 

casos, el obtener una mayor rentabilidad implica asumir un mayor riesgo. Actualmente, el 

mercado mundial ofrece una gran cantidad de posibilidades para aquellas personas con 

excesos de liquidez que quisieran tener algún tipo de retorno por la inversión de su dinero. 

Pero con el objetivo de tener distintas relaciones de rentabilidad-riesgo, se ha desarrollado 

una amplia gama de instrumentos financieros que varían según las expectativas de inversión.  

Específicamente, el mercado ofrece distintas posibilidades de inversión con distintos niveles 

de riesgo. En primer lugar, se encuentran los denominados “cero riesgo” o renta fija, en 

donde el único riesgo que asumiría el inversionista seria una eventual quiebra de la entidad 

financiera. Entre los títulos más conocidos se encuentran: los CDT’s emitidos por bancos 

comerciales y los títulos del tesoro que son emitidos por la Nación. En segundo lugar, se 

encuentra el mercado accionario, en donde el inversionista busca una valorización de su 

inversión, mediante la especulación del precio de la acción. En tercer lugar, con el mayor 

riesgo implícito, se encuentra el mercado de derivados financieros, en donde se ofrecen 

futuros y opciones de acciones, commodities, divisas, índices bursátiles, entre otros 

(Chicago Mercantile Exchange, 2013). 

Por otra parte, en el caso en que el riesgo implícito de la mayoría de las inversiones 

accionarias aumente, los inversionistas adversos al riesgo tienden a invertir su dinero en 

títulos de renta fija que aseguren su inversión y sus respectivos retornos. Sin embargo, ésta 

posibilidad no es viable para muchos de estos inversionistas debido a que en promedio la 

rentabilidad que se reconoce en estos títulos es muy baja pues es cercana a un 5.5%, lo cual 

en términos reales estaría cerca al 3% anual (U.S. Department of Treasury, 2013). De otra 

manera, si los inversionistas quisieran invertir su dinero en el mercado financiero y obtener 

una mayor rentabilidad, podrían acceder al mercado de renta variable mediante la compra de 

acciones, que los llevaría de cualquier modo a asumir un mayor riesgo, que sólo podría 

disminuirse mediante la construcción de un portafolio óptimo. 
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La literatura ha estudiado diversas facetas del valor agregado económico (EVA) y el valor 

agregado a mercado (MVA), como indicadores financieros relevantes para evaluar el 

desempeño de una compañía, su viabilidad futura y su valor de mercado. Sin embargo, 

diversos autores han estudiado su estrecha relación con el precio de las acciones y los han 

destacado como indicadores económicamente útiles a la hora de conformar un portafolio de 

inversión rentable (Fountaine, Jordan, & Phillips, 2008) (Cunha Pinto & Machado-Santos, 

2011. p. 458). De este modo, autores como Cary & Phillips (2004) y Leong, Pagani, & 

Zaima (2009) han conformado portafolios óptimos a partir de estos dos indicadores para 

luego compararlos con el mercado en términos de rentabilidad.  

De manera similar que otros estudios, el propósito de ésta investigación es determinar si el 

valor económico agregado EVA y el valor agregado a mercado MVA, pueden ser usados 

para crear portafolios óptimos que generen mayores retornos, que otros portafolios que no 

tienen en cuenta estas variables para su construcción. Esta idea de formar portafolios a partir 

de listas de acciones con una característica particular no es nueva. Sin embargo, a diferencia 

de los demás estudios, el objetivo de este artículo es determinar si al unificar el poder 

predictivo de ambos indicadores es posible obtener un portafolio con retornos 

significativamente mayores a los retornos del mercado.  

Adicionalmente, a diferencia de otras investigaciones académicas, éste estudio se realizó por 

primera vez en Colombia, en donde el objeto de estudio se limitó a las acciones más líquidas 

transadas en la Bolsa de Valores de Colombia, que actualmente hacen parte del índice 

bursátil Colcap. A la fecha, el Colcap Index está compuesto por 21 compañías: El sector 

financiero representa el 34.89% del índice; el sector petrolero y minero representa cerca del 

24%; el sector bancario que constituye el 16.02%; el sector eléctrico que representa cerca 

del 9%; y los sectores de primera necesidad, materiales de construcción, sociedades 

financieras limitadas, aerolíneas y textiles que juntos abarcan aproximadamente el 17% del 

Colcap (Bloomberg, 2013). 

Por último, es necesario aclarar que la parte del estudio destinada a la construcción de los 

portafolios se realizará con base en la información obtenida durante los años comprendidos 



 6 

entre el 2006 y el 2008. Consecutivamente, se evaluará el desempeño de los portafolios con 

respecto a los datos obtenidos durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012 en donde se 

comparará cada portafolio de acuerdo a una metodología similar a la propuesta por Cary & 

Phillips (2004). 

 

MARCO TEÓRICO: 

Este marco teórico tiene como objetivo presentar los aspectos más importantes que la 

literatura académica ha aportado a la Teoría Moderna de Portafolios originada por Henry 

Markowitz (1950) y las investigaciones que se han realizado sobre el “Market Value Added” 

(en adelante MVA) y sobre el “Economic Value Added” (en adelante EVA) como 

indicadores financieros relevantes para predecir el precio de la acciones.   

Teoría Moderna de Portafolio (MPT) 

Desde el aporte del premio Nobel de Economía Harry Markowitz en la mitad del siglo XX, 

se originó la teoría de portafolio, que junto con los aportes de otros grandes autores como 

William Sharpe, Jack Treynor, John Linter y Jan Mossin introdujeron el modelo de 

valoración de activos financieros (CAPM). Estos aportes influyeron de manera determinante 

en el desarrollo de la teoría moderna de portafolio (Mangram 2013). El CAPM describe la 

relación existente entre el riesgo y el retorno esperado de activos riesgosos. De esta manera 

la idea detrás del CAPM es que los inversionistas tienen que ser compensados por el costo 

de invertir su dinero por un tiempo y por el riesgo inherente al activo en cuestión. El costo 

del dinero se puede explicar mediante la tasa libre de riesgo que compensa al inversionista 

por aportar su dinero en una inversión cualquiera. En cuanto al riesgo, el modelo lo 

representa mediante la introducción del “beta” que compara los retornos del activo frente al 

mercado para un periodo de tiempo y con respecto a la prima de riesgo. Se entiende la prima 

de riesgo como la diferencia entre el retorno generado por el mercado y el retorno de la tasa 

libre de riesgo. 

Los aportes anteriormente expuestos, contribuyeron de manera fundamental en la 
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elaboración de un marco teórico de inversión para la selección y construcción de portafolios 

basados en la maximización de los retornos esperados o de manera complementaria la 

minimización del riesgo implícito (Fabozzi, Gupta & Markowitz 2002). Esto es posible 

gracias a los beneficios que genera el “principio de la diversificación” propuesto por 

Markowitz (1952), pues al invertir en un portafolio compuesto por acciones de distintas 

industrias y activos, que reaccionan de manera diferente a los movimientos y drivers del 

mercado, es posible lograr una reducción significativa del riesgo. De esta manera, al 

optimizar el problema de varianza-media, que consiste en minimizar la varianza (riesgo) del 

portafolio sujeto a un nivel de rentabilidad pre-establecido, se obtiene la frontera eficiente, 

que representa los posibles portafolios óptimos (Tripati, Mandia, & Anand, 2012). No 

obstante, la diversificación no puede reducir todo el riesgo implícito en el portafolio, pues 

los inversionistas se enfrentan a un riesgo adicional que es denominado como “riesgo 

sistemático” o riesgo de mercado (Frantz & Payne 2009).  Este “riesgo sistemático”, es el 

riesgo inherente a todo el mercado, ya que afecta a todas las compañías y es consecuencia de 

factores externos, como conflictos armados, altas presiones inflacionarias y recesiones 

económicas, entre otras (Mangram, 2013). 

Una de las grandes críticas a la teoría moderna de portafolio anteriormente expuesta, es que 

se basa en información histórica del precio de las acciones, para la construcción del 

portafolio óptimo (Miccolis & Goodman, 2012). Por ello es necesario tener en cuenta otro 

tipo de criterios adicionales que den algunas luces sobre el futuro cercano de una compañía 

o sobre su estabilidad en el largo plazo.   

Valor Agregado a Mercado (MVA) 

Con el objetivo de complementar la teoría moderna de portafolio, algunos autores han 

propuesto incorporar al análisis indicadores financieros como las utilidades, los dividendos 

por acción, los retornos al patrimonio, los retornos a los activos y los flujos de caja (Mojtaba 

& Fathi, 2012). Sin embargo, “el crecimiento del beneficio contable no implica 

necesariamente la creación de valor económico para los accionistas. Este valor solo irá 

aumentando efectivamente en el caso de que la empresa consiga obtener, de las nuevas 
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inversiones, una tasa de retorno superior a aquella que los inversionistas puedan recibir en 

otras inversiones alternativas, con riesgo similar” (Cunha Pinto & Machado-Santos, 2011. p. 

458). Por ende, existen indicadores como el valor agregado a mercado, MVA por sus siglas 

en inglés, entendido como la diferencia entre el valor de las acciones a precio de mercado y 

el valor en libros del capital invertido por los accionistas y los tenedores de bonos 

(Fountaine, Jordan, & Phillips, 2008).  De ésta manera, un valor agregado a mercado 

negativo revela que el valor de las labores gerenciales y de inversión, son menores a la 

contribución generada por los mercados de capitales y por ello se está destruyendo valor 

(Joilbay, 2012).  

Existen diversos estudios que relacionan el MVA con el valor de las acciones como el de 

Stewart (1994), en donde argumenta la existencia de una correlación positiva entre el MVA 

y el desempeño del precio de las acciones americanas. Estos resultados fueron 

posteriormente estudiados por Cary & Phillips (2004), quienes compararon dos portafolios, 

en donde uno de ellos estaba conformado con acciones con alto MVA, mientras que el otro 

estaba compuesto por acciones con bajo MVA. Como resultado de ésta investigación se 

demostró que el MVA es un criterio económicamente útil para decidir que acciones deberían 

componer un portafolio de inversión. La demostración fue realizada por medio de la 

implementación del “Test de Separación”, que consiste en crear distintos portafolios, con 

diferentes criterios, para luego establecer por medio de regresiones lineales cuál genera 

mayores retornos (Cary & Phillips, 2004). Sin embargo, en una investigación previa se había 

determinado que los portafolios creados a partir de un MVA por acción bajo, resultaban en 

retornos más altos en promedio (Yook & McCabe, 2001), lo cual es totalmente contra 

intuitivo a lo expuesto por Cary & Phillips (2004).  

Valor Económico Agregado (EVA) 

Otro indicador de desempeño basado en la creación de valor es el valor económico 

agregado, EVA por sus siglas en inglés, que consiste en el remanente generado por las 

utilidades operativas después de impuestos (NOPAT) y el costo de oportunidad del capital 

invertido (Stern & Stewart Co, 2013). Por ello, si el EVA resulta ser positivo se estaría 
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creando valor, ya que la rentabilidad obtenida por el ejercicio es superior al costo del capital 

empleado. En cuanto al uso del EVA como herramienta de inversión, se han realizado 

numerosas investigaciones en donde se destaca Zaima (2008),  que desarrolló una estrategia 

de inversión utilizando el EVA a mercado (EVAM) para conformar un portafolio que resultó 

tener retornos significativamente superiores al los obtenidos por el índice bursátil 

norteamericano S&P 500. Por otro lado, según Leong, Pagani y Zaima (2009) en un estudio 

realizado también en los Estados Unidos, encontraron que no existe evidencia 

estadísticamente significativa para afirmar que la conformación de portafolios por medio del 

EVA genera mayores retornos que portafolios conformados por medio de “Earnings-ratio” y 

“Book-to-market”. No obstante, el estudio revela que los retornos obtenidos por las tres 

metodologías, son significativamente mayores a los generados por el mercado (Leong, 

Pagani, & Zaima, 2009). De manera complementaria, en un estudio similar realizado con 73 

acciones listadas en la Bolsa de Teherán, se encontró que no existe evidencia estadística para 

afirmar que los portafolios construidos a partir del EVA generan mayores rendimientos que 

los portafolios construidos a partir de otros indicadores financieros como el “Earnings-ratio” 

y el “Book-to-market”. Sin embargo, al igual que el estudio de Leong, et al (2009), los 

autores no descartan el poder predictivo del EVA con respecto al precio de las acciones 

(Heydari, Kazemi, Samadi, Omrani, Asadzadeh, & Nazari, 2012).  

Por otro lado, distintos autores han resaltado la importancia del EVA como indicador 

financiero relevante para determinar el valor de una compañía en el mercado. En éste orden 

de ideas, Machuga (2002) estudió el poder predictivo del EVA y las ganancias por acción, 

EPS por sus siglas en ingles, de compañías americanas desde 1994 a 2003, en donde 

estableció que el EVA tiene un contenido económicamente útil para predecir las ganancias 

provenientes de la valorización de una acción. De manera similar Lehn y Makhija (1996) en 

un estudio empírico en los Estados Unidos, soportan la noción que los precios de las 

acciones reaccionan positivamente cuando las compañías generan niveles de EVA positivos, 

lo cual fue posteriormente soportado por Chen & Dodd (1998), que encontraron que el EVA 

brinda información económicamente útil para la predicción de acciones en un estudio 

llevado a cabo durante 1983 hasta 1992, con 566 acciones de compañías americanas. Por 
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último, también se ha encontrado evidencia estadística para afirmar que los precios de las 

acciones se incrementan cuando las gerencias de las compañías implementan políticas 

enfocadas a aumentar el EVA (Birchard, 1994).  

Como se puede apreciar en la revisión bibliográfica anteriormente expuesta, existen 

numerosas investigaciones que relacionan al EVA y el MVA con el comportamiento 

accionario de las empresas en el mercado bursátil. Sin embargo, muchas de éstas llegan a 

conclusiones distintas debido a diferencias en la metodología, en el periodo y mercado 

estudiado. No obstante, el común denominador de las investigaciones es resaltar el EVA y 

MVA como dos indicadores financieros que contienen alto contenido económico, que de 

una u otra forma tienen la facultad de predecir el desempeño futuro de una compañía. En 

éste orden de ideas, el EVA es una medida financiera innovadora que compara los recursos 

operacionales y el costo de capital que provee una ruta hacia el objetivo final de cualquier 

compañía que es aumentar el MVA (Rajesh & Reddy, 2012).  De ésta manera un EVA 

positivo aumentará el MVA, y en sentido contrario un EVA negativo genera una reducción 

del MVA; por ésta razón, a grandes rasgos el MVA se construye a partir de la generación de 

EVA’s futuros traídos a valor presente.  

METODOLOGIA: 

Al igual que el estudio realizado por Cary y Philiips (2004), en donde se utilizó el MVA 

como criterio de selección para la conformación de portafolios, y a partir de un estudio 

posterior realizado por Fountaine, Jordan y Phillips (2008), donde se utilizó el EVA como 

criterio de selección para crear portafolios de inversión, éste artículo estudió una 

metodología similar que se puede resumir básicamente en tres pasos: 1) construcción del 

EVA y el MVA para conformar el índice de selección, 2) conformación de portafolios 

óptimos y 3) evaluación y comparación del desempeño de los portafolios en términos de 

rentabilidad. Finalmente, este estudio se realizó a partir de una muestra específica que se 

describe a continuación.   
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Muestra 

Como punto de partida para el posterior análisis, se recolectó la información financiera 

concerniente a las 21 empresas que conformaron el índice bursátil Colcap hasta el cierre del 

año 2012 (Anexo 1: Tabla 1). Como se mencionó anteriomente, el índice está compuesto por 

empresas del sector financiero que representan el 34.89% del índice; el sector petrolero y 

minero que representan cerca del 24%; del sector bancario que constituye el 16.02%; del 

sector eléctrico que representa cerca del 9%; y de los sectores de primera necesidad, 

materiales de construcción, sociedades financieras limitadas, aerolíneas, y textiles que juntos 

abarcan aproximadamente el 17% del Colcap (Bloomberg, 2013). Por otro lado, respecto a 

las empresas integrantes de éste índice, se recolectó la información financiera necesaria para 

cada una de éstas desde el año 2006 hasta el año 2012 -la mayoría de la información 

histórica se encuentra consignada en la plataforma financiera Bloomberg-. Por último, es 

necesario señalar que la totalidad de las variables necesarias para el estudio se encuentran 

consignadas en la Tabla 2 (Anexo 2), en donde se describe la naturaleza de la variable y su 

nomenclatura correspondiente. Adicionalmente, en la Tabla 3 (Anexo 3) se especifica la 

fuente y la periodicidad de cada variable.  

 
 

1. Construcción del EVA y el MVA para la conformación del índice de selección:  

Para elegir las acciones que se tuvieron en cuenta para la construcción de los portafolios 

óptimos, se construyó un índice de selección; éste unificó los dos indicadores financieros 

motivos de ésta investigación, para los años 2006, 2007 y 2008. En primer lugar, se 

encuentra el valor económico agregado (EVA), que a la luz de Stern Stewart & CO se 

calculó de la siguiente manera:  
𝑬𝑽𝑨𝒊 = 𝑵𝑶𝑷𝑨𝑻𝒊 − 𝑲𝒊 ∗𝑾𝒂𝒄𝒄𝒊  

1.	  Construcción	  del	  EVA	  
y	  del	  MVA	  para	  la	  

conformación	  del	  índice	  
de	  selección	  

2.	  Conformación	  de	  
portafolios	  óp<mos.	  

3.	  Evaluación	  del	  
desempeño	  de	  los	  

portafolios	  en	  términos	  
de	  rentabilidad	  
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En segundo lugar, el valor agregado a mercado (MVA), que se obtuvó de la siguiente forma: 
 

𝑴𝑽𝑨𝒊 = 𝑽𝑴𝑭𝒊 − 𝑲𝒊 

 

Por último, se procedió a calcular, con respecto al valor de mercado de cada firma, el índice 

de selección que contiene tanto el EVA como el MVA. 
 

𝑰𝑺𝒊 = 𝟏 + 𝑬𝑽𝑨𝑴𝒊 ∗ 𝟏 +𝑴𝑽𝑨𝑴𝒊 − 𝟏 

𝑬𝑽𝑨𝑴𝒊 =
𝑬𝑽𝑨𝒊
𝑽𝑴𝑭𝒊

  

𝑴𝑽𝑨𝑴𝒊 =
𝑴𝑽𝑨𝒊
𝑽𝑴𝑭𝒊

  

 

En donde: 
𝑵𝑶𝑷𝑨𝑻𝒊 = 𝑬𝑩𝑰𝑻𝒊 ∗ 𝟏 − 𝒕𝒙𝒊  

𝑲𝒊 = 𝑫𝒆𝒖𝒅𝒂  𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐  𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 + 𝑫𝒆𝒖𝒅𝒂  𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐  𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 + 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔  𝒎𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 + 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐  𝒑𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 + 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐  𝒄𝒐𝒎ú𝒏  

𝑾𝒂𝒄𝒄𝒊 = 𝑷𝒂𝒕𝒊 ∗ 𝑲𝒆𝒊 + 𝑫𝒊 ∗ 𝑲𝒅𝒊 ∗ 𝟏 − 𝒕𝒙𝒊   

𝑲𝒆𝒊 = 𝒓𝒇 + 𝜷𝒊 ∗ 𝒓𝒎 − 𝒓𝒇   

𝑲𝒅 =
𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒆𝒔  𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐  𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐

𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐  𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍
  

𝑫𝒊 = 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍   𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓  𝒆𝒏  𝒍𝒊𝒃𝒓𝒐𝒔   

𝑷𝒂𝒕𝒊 = 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓  𝒅𝒆  𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐  𝒅𝒆𝒍    𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 = 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏  𝒃𝒖𝒓𝒔𝒂𝒕𝒊𝒍  

𝒕𝒙𝒊 =
𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  𝒄𝒂𝒖𝒔𝒂𝒅𝒐

𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅  𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔  𝒅𝒆  𝒊𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐
  

𝑽𝑴𝑭𝒊 = 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓  𝒅𝒆  𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐  𝒅𝒆  𝒍𝒂  𝒇𝒊𝒓𝒎𝒂  

𝑬𝑽𝑨𝑴𝒊 = %  𝒄𝒓𝒆𝒂𝒄𝒊ó𝒏  𝒅𝒆  𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓  

𝑴𝑽𝑨𝑴𝑰 = %  𝒄𝒓𝒆𝒂𝒄𝒊ó𝒏  𝒅𝒆  𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓  𝒂𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐                                                                𝒊 ∈ 𝟏,𝟑𝟎   

  

 

De este modo el índice de selección propuesto intuitivamente se puede interpretar como el 

porcentaje de creación total para una compañía, ya que está compuesto por el EVAM 

(porcentaje de creación de valor del último periodo) y el MVAM (porcentaje de creación de 

valor histórico). Por otro lado, tras realizar el cálculo para cada una de las 30 compañías, se 
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seleccionaron las cinco que reportaron un mayor puntaje en el índice de selección para los 

años 2006, 2007 y 2008, los cuales fueron el punto de partida para la conformación del 

portafolio óptimo. Adicionalmente, se escogieron las empresas que reportaron el menor 

nivel de índice de selección con el objetivo de crear otro que luego fue comparado con el 

portafolio anterior con el fin de evaluar el impacto del índice.  

2. Conformación de portafolios óptimos: 

La construcción de los portafolios óptimos se realizó bajo el enfoque de la teoría moderna de 

portafolios desarrollada por Henry Markowitz, en donde se buscó minimizar el riesgo 

asociado al portafolio para un nivel de rentabilidad dado. De éste modo, se tomaron 25 

niveles de rentabilidad para cada portafolio, que se distribuirán uniformemente entre el 

mínimo y el máximo rendimiento que se pudo obtener con las acciones que conformaron el 

portafolio en cuestión. Finalmente, el portafolio que se escogió para el estudio fue el que 

generó la mayor razón de sharpe (medida para comparar portafolios con distintos niveles de 

riesgo) para las 25 simulaciones.  

𝑹𝒂𝒛ó𝒏  𝒅𝒆  𝑺𝒉𝒂𝒓𝒑𝒆 =
𝑬 𝑹𝒑 − 𝑬(𝑹𝒇)

𝝑𝑷
 

 

A continuación se presenta el problema de optimización de los portafolios en términos de 

rentabilidad y el riesgo: 
 

𝐦𝐢𝐧
𝒘𝒊,𝒘𝒋

𝝑𝒑
𝟐 = 𝒘𝒊 ∗ 𝝑𝒊

𝟐
𝟓

𝒊!𝟏

+ 𝒘𝒊

𝟓

𝒋!𝒊,𝒋!𝟏

𝟓

𝒊!𝟏

𝒘𝒋𝝑𝒊𝝑𝒋𝝆𝒊𝒋         𝒔.𝒂    𝑬 𝑹𝒑   

  𝑬 𝑹𝒑 = 𝒘𝟏𝑬 𝑹𝟏 + 𝒘𝟐𝑬 𝑹𝟐 + 𝒘𝟑𝑬 𝑹𝟑 + 𝒘𝟒𝑬 𝑹𝟒 + 𝒘𝟓𝑬 𝑹𝟓 ,  

  

𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆:  ,        𝒘𝟏 + 𝒘𝟐 + 𝒘𝟑 + 𝒘𝟒 + 𝒘𝟓 = 𝟏  

𝒘𝒊 = 𝒑𝒆𝒔𝒐  𝒅𝒆  𝒍𝒂  𝒂𝒄𝒄𝒊ó𝒏  𝒊  𝒆𝒏  𝒆𝒍  𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒇𝒐𝒍𝒊𝒐  

𝝆𝒊𝒋 = 𝒄𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆  𝒅𝒆  𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏  𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆  𝒊  𝒚  𝒋 

 

De éste modo, se construyeron tres tipos de portafolios óptimos. El primero de ellos se 

denominó PIS+, ya que está compuesto por las acciones que reportaron un mayor nivel del 
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índice de selección. El segundo se denominó PIS-, pues se construyo a partir de las acciones 

que generaron el menor nivel del índice de selección. Por último, se construyó el portafolio 

PSOLO que no tuvo en cuenta ningún indicador en su construcción, y por lo tanto, sólo 

estuvo compuesto por las acciones que reportaron los retornos más altos. Es necesario 

destacar que para la construcción de los portafolios sólo se utilizó la información obtenida 

durante los años 2006, 2007 y 2008.  

3. Evaluación y comparación del desempeño de los portafolios en términos de 

rentabilidad. 

Despues de haber construido los portafolios, se procedió a calcular los retornos que tuvieron 

durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Para la evaluación de los portafolios, se 

realizaron comparaciones entre los promedios de los retornos diarios por medio de pruebas 

T. De éste modo, se determinó si existe evidencia estadística para afirmar si los retornos de 

uno de los portafolios son mayores a los retornos de los demás. Por lo tanto, se buscó probar 

las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis 1: Los retornos diarios generados por el portafolio PIS+ son mayores a los 

retornos generados por el portafolio PIS-: 
  𝐻𝑎:𝑅!"#! > 𝑅!"#! 

𝐻𝑜:𝑅!"#! ≤ 𝑅!"! 

 

Hipótesis 2: Los retornos diarios generados por el portafolio PIS+ son mayores a los 

retornos generados por el portafolio PSOLO: 
𝐻𝑎:𝑅!"#! > 𝑅!"#$# 

𝐻𝑜:𝑅!"#! ≤ 𝑅!"#$# 

 

 

Hipótesis 3: Los retornos generados por el portafolio PIS+ son mayores a los retornos 

generados por el mercado: 
𝐻𝑎:𝑅!"#! > 𝑅!"#$%&' 

𝐻𝑜:𝑅!"#! ≤ 𝑅!"#$%&' 
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Adicionalmente, se realizó un test de robustez de los resultados en donde se plantearon 

regresiones lineales con el objetivo de probar las siguientes hipótesis mediante el método 

propuesto por Cary & Phillips (2004):  

 
𝐻𝑎:  𝛽 ≠ 1  

𝐻𝑜:𝛽 = 1 

  

𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐  𝟏:  𝑹!"#! = 𝜷 ∗ 𝑹!"#! + 𝜺  

𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐  𝟐:𝑹!"#! = 𝜷 ∗ 𝑹𝑷𝑺𝑶𝑳𝑶 + 𝜺  

𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍𝒐  𝟑:  𝑹!"#! = 𝜷 ∗ 𝑹𝑴𝒆𝒓𝒄𝒂𝒅𝒐 + 𝜺 

 

Por último, se analizó la información obtenida para determinar si es relevante la 

incorporación de variables financieras en la construcción de portafolios óptimos, con el 

objetivo de generar portafolios con retornos significativamente mayores que el mercado. 

 

RESULTADOS: 
 

Los resultados de la primera y segunda etapa de la metodología, que corresponden a la 

selección de las acciones y la construcción de los portafolios, se encuentran consignados en 

el Anexo 4 (Tabla 4 y Tabla 5). En la Tabla 4 (anexo 4) están las acciones que conforman 

cada uno de los instrumentos de inversión y su respectiva participación en los mismos. De 

éste modo, aunque dos de los portafolios tienen dos acciones en común, los niveles de riesgo 

y rentabilidad son muy distintos debido a las participaciones de las acciones en cada uno. 

Especificamente, el portafolio PSOLO obtuvo el mayor rendimiento promedio, ya que fue 

de 23.10% efectivo anual (E.A), que corresponde a un retorno diario de 0.0578% diario 

capitalización diario (d.c.d.), con una volatilidad diaria asociada de 1.9098%. En cuanto al 

protafolio PIS-, se generó un rendimiento de -24.19% E.A, que es igual a un retorno de           

-0.0759% d.c.d., con una volatilidad diaria asociada de 0.9066%. Por último, el portafolio 

PIS+ tuvo un rendimiento de -1.28% E.A, que es equivalente a un retorno de -0.0054% 

d.c.d. con una volatilidad diaria de 1.3570%. Es necesario aclarar que estos datos conciernen 
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al desempeño de los portafolios durante el año 2006, 2007 y 2008, que corresponde al 

periodo de construcción de los mismos. 

 

Consecutivamente, al testear los portafolios en el periodo de prueba pre-establecido (2009, 

2010 y 2011), los resultados fueron bastante satisfactorios en el sentido en que los retornos 

acumulados del portafolio PIS+ resultaron a primera vista ser mayores que los retornos del 

portafolio PIS- y el mercado (IGBC, índice de las 30 acciones más líquidas que cotizan en 

Colombia). Esto se puede evidenciar en el gráfico 1, en donde se ve claramente que el 

portafolio PIS+, en la gran mayoría del periodo de tiempo estudiado, generó mayores 

retornos que los demás portafolios que se comportaron de manera similar al mercado. No 

obstante, al final del periodo de prueba (año 2011) el portafolio PSOLO tuvo el mayor 

retorno acumulado, que estuvo cercano al 110%, lo que correspondería a un retorno de 28% 

E.A. con una volatilidad anual de 17.962%. El segundo portafolio con mayor rendimiento 

fue el PIS+ que tuvo un retorno acumulado de 102.6% al final del periodo, esto equivale a 

un 26.6% E.A. con una volatilidad anual del 16.45%. Por último, con el menor rendimiento 

se encuentra el PIS- que generó un retorno acumulado de 60.8% al final del periodo, el cual 

equivale a 17.1% E.A. con una volatilidad anual de 14.39%. Aun así, al comparar la 

rentabilidad y el riesgo de manera conjunta por medio de la Razón de Sharpe, se puede 

establecer con certeza que el portafolio más atractivo fue el PIS+, pues generó una 

rentabilidad significativamente mayor para el nivel de riesgo que tomaba (ver Anexo 4: 

Tabla 6).  Adicionalmente, como se puede apreciar en el gráfico 1, el comportamiento del 

mercado estuvo marcado por dos grandes tendencias. La primera de ellas empieza en el 

2009 y termina a finales del 2010 y se caracterizó por ser un periodo alcista (tendencia de 

mercado positiva), en donde el portafolio que mejor desempeño tuvo fue el PIS+. Por otra 

parte, desde finales del 2010 hasta finales del 2011 se obtuvo un periodo bajista (tendencia 

del mercado es negativa) en donde el PSOLO tuvo el mejor desempeño al perder solo el 9% 

en un ambiente en donde el mercado cayó un poco más del 40%.  
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Con el objetivo de determinar si en promedio alguno de los tres portafolios analizados tiene 

mayor rendimiento que los demás, se realizaron distintas pruebas de diferencias de medias 

con el estadístico t. De éste modo, como se muestra en el Anexo 5 (Tabla 7),  se rechaza la 

hipótesis nula que establece que los retornos de los portafolios PIS+ y PIS- son iguales a un 

nivel de significancia del 1%. Por lo tanto, se puede establecer que existe evidencia 

estadística para determinar que durante el periodo estudiado el retorno promedio diario 

acumulado del portafolio PIS+ es mayor que el del PIS- por 43.22%. De manera análoga, se  

rechaza la hipótesis nula que establece que los retornos de los portafolios PIS+ y PSOLO 

son iguales a un nivel de significancia del 1% (Anexo 5: Tabla 7). Por ello, se encontró que 

existe evidencia estadística para determinar que en promedio el portafolio PIS+ generó un 

mayor rendimiento que PSOLO (el PIS+ obtuvo un retorno de 11.16% adicional que el 

PSOLO), a pesar de que al final del periodo reportó una mayor rentabilidad acumulada.  Por 

último, en cuanto a la prueba restante, se rechaza la hipótesis nula que establece que el 
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retorno promedio acumulado del portafolio PIS+ es igual al retorno del IGBC (Anexo 5: 

Tabla 7). Por lo tanto, existe evidencia estadística para determinar que en promedio el 

portafolio PIS+ tiene un mayor retorno que el mercado. 

Por otra parte, con el objetivo de darle más solidez a los resultados obtenidos y teniendo en 

cuenta que el mercado se caracterizó por tener una tendencia alcista (2009-2010) y una 

tendencia bajista (2011) en donde los portafolios se comportaron de manera distinta, se 

realizaron las pruebas necesarias para probar las hipótesis durante estos dos periodos de 

tiempo por separado. En cuanto a los resultados obtenidos de las pruebas de diferencias de 

medias para el periodo alcista (Anexo 5: Tabla 8), se obtuvo que: para las tres hipótesis 

propuestas se rechazaron las hipótesis nulas que establecían que el retorno promedio diario 

acumulado del PIS+ es igual al retorno del PIS-, que el retorno promedio diario acumulado 

del PIS+ es igual al retorno del PSOLO y que el retorno promedio diario acumulado del 

PIS+ es igual al retorno del mercado. De igual forma que las pruebas anteriormente 

realizadas los resultados se comportaron de manera similar, con la diferencia que en este 

periodo el portafolio PIS+ obtuvo un retorno aun mayor con respecto a los demás 

instrumentos de inversión.  
 

De manera complementaria, para los resultados obtenidos de las pruebas de diferencias de 

medias para el periodo bajista (Anexo5: Tabla 9), se obtuvo que para las tres hipótesis 

propuestas se rechazó la hipótesis nula que los retornos de los portafolios son iguales entre 

si. De esto modo, contrario a los resultados anteriores, se pudo establecer con significancia 

estadística que: el portafolio PSOLO generó mayores retornos que el portafolio PIS+ por 

9.8%, el portafolio PIS- generó mayores retornos que el portafolio PIS+ por 2% y el 

portafolio PIS+ generó mayores retornos que el IGBC por  6.6%. 

 

Al comparar todos los resultados obtenidos, tanto para el periodo completo, como para los 

periodos alcista y bajista, se puede concluir que: durante todo el periodo estudiado el 

portafolio PIS+ generó mayores retornos diarios acumulados que los demás portafolios y el 

mercado. Sin embargo, cuando el mercado se tornó bajista el portafolio que mejor se 
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desempeñó fue el PSOLO seguido del PIS – dejando al PIS+ de último, pero por encima del 

desempeño del mercado. La razón de esto será discutida más adelante en la discusión de 

resultados.  

 

Test de Robustez: 

Con el objetivo de darle consistencia y de ésta forma validar los resultados anteriormente 

obtenidos, se realizó el test de robustez propuesto previamente en la metodología. De ésta 

forma se corrieron los tres modelos de regresión propuestos, que arrojaron los siguientes 

resultados (ver Anexo 6: Tabla 10): en el primer modelo de regresión lineal que relacionaba 

los retornos acumulados diarios generados por el portafolio PIS+ (variable independiente), 

con los retornos acumulados diarios generados por el portafolio PIS- (variable dependiente), 

se obtuvo un coeficiente de regresión beta de 1.931. Con base en éste coeficiente, se realizó 

la prueba de hipótesis correspondiente que determinó que el coeficiente es estadísticamente 

mayor a 1, a un nivel de significancia de 0.01. Dicho de otra manera, existe evidencia 

estadística para determinar que los retornos generados por el PIS+ son mayores que los 

retornos generados por el PIS-.  En cuanto al segundo modelo de regresión lineal que 

relacionaba los retornos acumulados diarios generados por el portafolio PIS+ (variable 

independiente), con los retornos acumulados diarios generados por el portafolio PSOLO 

(variable dependiente), se obtuvo un coeficiente de regresión beta de 1.131. Con base en éste 

coeficiente se realizó la prueba de hipótesis correspondiente, que concluyó que el coeficiente 

es estadísticamente mayor a 1, a un nivel de significancia del 1%. Por último, en cuanto al 

tercer modelo de regresión planteado, que relacionaba al PIS+ como variable independiente 

y al IGBC como variable dependiente, se obtuvo un beta de 1.39. Con éste coeficiente se 

realizó la prueba de hipótesis correspondiente que concluyó que el coeficiente es 

estadísticamente mayor a 1 con un nivel de significancia de 0.01. En otras palabras, existe 

evidencia estadística para determinar que los retornos generados por el PIS+ son menores a 

los retornos generados por el mercado. 

Como se puede apreciar mediante éste test, los resultados obtenidos son concluyentes en el 
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sentido en que coinciden con los resultados planteados en la sección anterior (pruebas de 

diferencias de medias). Por ésta razón, siguiendo a Cary & Phillips (2004), se puede 

establecer que los resultados obtenidos son robustos.  

  

ANALISIS Y DISCUSIÓN: 
 

Contrastando los resultados obtenidos en ésta investigación con los obtenidos por los autores 

analizados previamente en el marco teórico, se puede afirmar que tanto el MVA como EVA 

contienen información económicamente útil para la construcción de portafolios óptimos, ya 

que al combinar su poder predictivo en un solo indicador e incorporarlo a la construcción de 

los portafolios se obtuvieron retornos significativamente altos. De este modo, tanto Stewart 

(1994) como Cary & Philips (2004) destacaron al MVA como un indicador relevante al 

considerarlo altamente correlacionado con el precio de las acciones y como un determinante 

para la construcción de portafolios ganadores. En éste mismo sentido, Fountaine, Jordan & 

Phillips (2008) concluyeron que el EVA es un indicador financiero importante para la 

escogencia de acciones en un portafolio, pues encontraron evidencia estadística para 

determinar que los portafolios construidos a partir de un alto EVA generan un mayor 

rendimiento que los construidos a partir de un bajo EVA.  

Por otra parte, al retomar el propósito de esta investigación, que busca determinar en primer 

lugar si es relevante la incorporación de indicadores financieros, como el EVA y MVA, en 

la construcción de portafolios óptimos, y en segundo lugar determinar si dichos portafolios 

pueden generar retornos significativamente mayores a los del mercado, se obtuvieron 

resultados concluyentes que dan prueba de ello. En primer lugar se encontró que al construir 

un portafolio de inversión con acciones con alto índice de selección y al compararlo con otro 

con bajo índice de selección se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa del 

orden del 43%. Esto quiere decir que el incorporar variables como el EVA y el MVA de 

manera conjunta con el fin de preseleccionar acciones con alto valor agregado, generó una 

diferencia clara en términos de retorno para la muestra y periodo estudiado. Por otra parte, al 

comparar el portafolio PIS+ con el índice IGBC, con el fin de tener un referente de la 
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realidad por la cual el mercado colombiano atrezaba, se encontró evidencia estadísticamente 

significativa para afirmar que en promedio el PIS+ generó retornos mayores que el mercado.  

Por ésta razón en primera medida, se puede establecer con certeza que durante el periodo 

estudiado y bajo la dinámica del mercado colombiano, el índice de selección es un indicador 

que puede tener un gran impacto a la hora de conformar portafolios de inversión rentables. 

En segunda medida, se puede afirmar que estos portafolios pueden generar retornos 

significativamnte mayores a los generados por el mercado e incluso otros portafolios 

rentables como en este caso lo fue el portafolio PSOLO. No obstante, es necesario 

mencionar que  aunque el PIS+ se desempeñó significativamente mejor que el PSOLO, 

durante el periodo bajista éste comportamiento cambió, debido a que PSOLO se comportó 

de manera contra cíclica al mercado, generando de ésta forma retornos cercanos a cero en un 

ambiente en donde el mercado y los demás portafolios perdían gran parte de su valor. Este 

comportamiento característico de portafolios bien diversificados, se pudo lograr en el 

portafolio PSOLO, debido a que éste contaba con un mayor número de acciones dándole la 

posibilidad de escoger las acciones con mejor desempeño histórico y menor riesgo implícito. 

Este grado de diversificación no fue posible en los demás portafolios debido a que se 

encontraban limitados por un número reducido de acciones que cumplían el requisito de 

tener un alto o bajo índice de seleción. Por ello, ésta limitación redujo las posibilidades de 

diversificación en estos portafolios y por ende fueron más sensibles a los movimientos 

experimentados por el mercado.   

Para concluir, si bien es cierto que el EVA y el MVA son criterios útiles que pueden generar 
portafolios con retornos altos, como lo propusieron muchos de los autores citados en éste 
artículo, se puede establecer que al combinar el poder predictivo de ambos se pueden 
obtener portafolios más rentables que el mercado e incluso que otros portafolios bien 
diversificados. 
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 CONCLUSIONES: 
 

El resultado general de ésta investigación muestra que al combinar el poder predictivo del 

EVA y el MVA, se puede conformar un indicador (índice de selección) que brinda 

información económicamente útil a la hora de crear portafolios de inversión con retornos 

significativamente altos. Este resultado se pudo obtener dada la metodología planteada para 

éste trabajo de investigación, que combina la teoría financiera (indicadores EVA y MVA) 

con la teoría económica (Teoría Moderna de Portafolio) para la generación de portafolios 

rentables. Especificamente se comprobó que para la muestra y periodo estudiado, el 

portafolio creado a partir de acciones con alto índice de selección (PIS+) tuvo mayores 

retornos que el portolio con bajo índice de selección (PIS-), el mercado (IGBC) y el 

portafolio óptimo de mercado (PSOLO). Por esta razón se puede establecer que el 

seleccionar acciones de compañias que esten creando valor tiene una diferencia substancial 

en la valorización futura de su precio y por ende en el subsecuente portafolio del cual hará 

parte. Sin embargo, es necesario mencionar que estas conclusiones pueden tener un sesgo 

circunstancial, por lo cual como futura investigación se recomienda realizar el estudio para 

distintas muestras y periodos de tiempo para llegar a conclusiones más verídicas que 

soporten estos hallazgos.  
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ANEXOS: 

Anexo 1: Acciones del Colcap 

 

 

Tabla	  1:	  ACCIONES	  𝒊	  QUE	  COMPONEN	  ÍNDICE	  BURSATIL	  COLCAP	  

𝑖	   Acciones	   Ticker	  

1	  	   Bolsa	  de	  Valores	  de	  Colombia	  	   BVC	  

2	  	   Fabricato	  S.A	   FABRI	  

3	  	   Ecopetrol	  S.A	   ECOPETL	  

4	   Grupo	  Aval	  acciones	  y	  valores	   PFAVAL	  

5	   Pacific	  Rubiales	  Energy	  Corp.	   PREC	  

6	   Empresa	  de	  Energía	  de	  Bogotá	  S.A	   EEB	  

7	   Cemex	  Latam	  Holdings	  S.A	   CLH	  

8	   Helm	  Bank	  S.A	   PFBHELM	  

9	   Cementos	  Argos	  S.A	   CEMARGOS	  

10	   Bancolombia	  S.A	   PFBCOLO	  

11	   Banco	  Davivienda	  S.A	   PFDAVVND	  

12	   Isagen	  S.A	  ESP	   ISAGEN	  

13	   Avianca	  Taca	  Holding	  S.A	   PFAVTA	  

14	   Grupo	  Argos	  S.A/Colombia	   INVERARG	  

15	   Petrominerales	  Ltd	   PMGC	  

16	   Canacol	  Energy	  Ltd	   CNEC	  

17	   Interconexion	  Electrica	  S.A	  ESP	   ISA	  

18	   Grupo	  Nutresa	  S.A	   NUTRESA	  

19	   Corp	  Financiera	  Colombiana	  S.A	   CORFICOL	  

20	   Grupo	  de	  Inversiones	  Suramericana	   PFGRUPSU	  

21	   Almacenes	  Éxito	   EXITO	  
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Anexo 2: Variables 

 

Tabla	  2:	  INFORMACIÓN	  FINANCIERA	  	  

NOMBRE	   VARIABLE	   DESCRIPCIÓN	  

Valor	  económico	  agregado	   𝐸𝑉𝐴! 	  
Estimación	  del	  beneficio	  que	  genera	  la	  compañía	  

tras	  descontar	  el	  costo	  de	  capital	  invertido	  
Utilidad	  operativa	  neta	  
después	  de	  impuestos	   NOPAT! 	   Utilidad	  operativa	  neta	  después	  de	  impuestos	  

Valor	  de	  mercado	  de	  la	  firma	   𝑉𝑀𝐹! 	   Valor	  de	  mercado	  de	  la	  firma	  	  
Utilidad	  operativa	   𝐸𝑏𝑖𝑡! 	   Ganancias	  antes	  de	  intereses	  e	  impuestos	  
Tasa	  impositiva	   𝑡𝑥! 	   Tasa	  impositiva	  efectiva	  

Capital	  invertido	  en	  la	  
operación	   𝐾! 	  

Es	  el	  resultado	  de	  sumar:	  
𝑫𝒆𝒖𝒅𝒂  𝒄𝒐𝒓𝒕𝒐  𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 + 𝑫𝒆𝒖𝒅𝒂  𝒍𝒂𝒓𝒈𝒐  𝒑𝒍𝒂𝒛𝒐 + 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓é𝒔  𝒎𝒊𝒏𝒐𝒓𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐 +

𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐  𝒑𝒓𝒆𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 + 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐  𝒄𝒐𝒎ú𝒏	  

Promedio	  ponderado	  del	  costo	  
de	  capital	  	   𝑊𝑎𝑐𝑐! 	  

Tasa	  que	  representa	  el	  costo	  total	  de	  las	  fuentes	  
de	  financiación.	  	  

	  Libre	  de	  riesgo	   𝑟!	   Tasa	  que	  representa	  una	  inversión	  libre	  de	  riesgo	  

	  Rendimiento	  del	  Mercado	   𝑟!	  
Tasa	  que	  representa	  los	  rendimientos	  del	  

mercado	  en	  Colombia	  
	  Costo	  de	  la	  deuda	   𝑘!! 	   Estimación	  del	  costo	  de	  la	  deuda	  

Costo	  del	  capital	  propio	  
(equity)	  

𝐾!! 	  
Estimación	  del	  costo	  del	  capital	  invertido	  por	  los	  

socios.	  
	  Participación	  del	  patrimonio	  

(equity)	   𝑃𝑎𝑡! 	  
Proporción	  del	  patrimonio	  de	  los	  socios	  frente	  al	  

total	  de	  los	  activos	  (Valor	  de	  mercado)	  

Participación	  de	  la	  deuda	  	   𝐷! 	  
Proporción	  de	  la	  deuda	  frente	  al	  total	  de	  los	  

activos	  (Valor	  de	  mercado)	  
	  Valor	  agregado	  a	  mercado	   𝑀𝑉𝐴! 	   Valor	  presente	  del	  EVA	  

	  Retorno	  de	  la	  acción	   	  𝑅! 	   Promedio	  del	  Retorno	  diario	  de	  la	  acción	  i	  
	  Desviación	  estándar	  del	  
retorno	  de	  la	  acción	  	   	  𝜗! 	  

Promedio	  del	  riesgo	  asociado	  a	  la	  volatilidad	  del	  
retorno	  de	  la	  acción	  i	  

	  Beta	   𝛽! 	  
Parámetro	  que	  representa	  la	  volatilidad	  de	  un	  

activo	  con	  respecto	  a	  la	  industria	  (riesgo	  
sistémico)	  

	  Acción	   	  𝑖	   Numeral	  que	  va	  de	  1	  a	  30	  que	  corresponde	  a	  las	  
acciones	  que	  hacen	  parte	  del	  índice	  DOW-‐JONES.	  
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Anexo 3: Fuentes y Periodicidad de las variables: 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

TABLA	  3:	  FUENTES	  Y	  PERIODICIDAD	  

VARIABLE	   Fuente	   Periodo	  

EVA	   Calculado	  a	  partir	  de	  otras	  variables	   2006-‐2008,	  periodicidad	  anual	  
NOPAT	   Plataforma	  Financiera	  Bloomberg	   2006-‐2008,	  	  periodicidad	  anual	  
Ebit	   Plataforma	  financiera	  Bloomberg	   2006-‐2008,	  	  periodicidad	  anual	  
VMF	   Plataforma	  financiera	  Bloomberg	   2006-‐2008,	  	  periodicidad	  anual	  
tx	   Plataforma	  Financiera	  Bloomberg	   2006-‐2008,	  	  periodicidad	  anual	  
K	   Plataforma	  Financiera	  Bloomberg	   2006-‐2008,	  	  periodicidad	  anual	  

Wacc	   Calculado	  a	  partir	  de	  otras	  variables	   2006-‐2008,	  	  periodicidad	  anual	  

𝑟!	   Departamento	  del	  Tesoro,	  USA	   2006-‐2008,	  	  periodicidad	  anual	  
𝑟!	   Plataforma	  Financiera	  Bloomberg	   2006-‐2008,	  	  periodicidad	  anual	  
𝑘! 	   Plataforma	  Financiera	  Bloomberg	   2006-‐2008,	  	  periodicidad	  anual	  
𝐾!	   Calculado	  a	  partir	  del	  modelo	  CAPM	   2006-‐2008,	  	  periodicidad	  anual	  
Pat	   Plataforma	  Financiera	  Bloomberg	   2006-‐2008,	  	  periodicidad	  anual	  
D	   Plataforma	  Financiera	  Bloomberg	   2006-‐2008,	  	  periodicidad	  anual	  

MVA	   Calculado	  a	  partir	  de	  otras	  variables	   2006-‐2008,	  	  periodicidad	  anual	  
𝑃! 	   Plataforma	  Financiera	  Bloomberg	   2006-‐2012,	  periodicidad	  diaria	  
𝑅! 	   Plataforma	  Financiera	  Bloomberg	   2006-‐2012,	  periodicidad	  	  diaria	  
𝜗! 	   Calculado	  a	  partir	  de	  otras	  variables	   2006-‐2012,	  periodicidad	  	  diaria	  
𝛽	   Plataforma	  financiera	  Bloomberg	   2006-‐2008,	  periodicidad	  anual	  
𝑖	   Plataforma	  Financiera	  Bloomberg	   2006	  
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Anexo 4: Estadísticas Descriptivas: 
	  
	  

TABLA	  4:	  COMPOSICIÓN	  PORTAFOLIOS	  DE	  INVERSIÓN	  

PSOLO	  
Ecopetrol	   Nutresa	   ISA	   Corficol	   Exito	  
3.426%	   34.886%	   0.223%	   13.749%	   47.715%	  

PIS-‐	  
sura	   Isagen	   fabricato	   BVC	   helm	  

37.665%	   37.379%	   7.587%	   0.000%	   17.369%	  

PIS+	  
Corficol	   Nutresa	   ISA	   Cemargos	   Grupo	  Aval	  
24.088%	   15.668%	   20.945%	   21.498%	   17.802%	  

	  
	  
	  

TABLA	  5:	  ESTADÍSTICOS	  DESCRIPTIVOS	  PORTAFOLIOS	  DE	  INVERSION	  2006-‐2008	  
	  	   Rendimiento	  

Portafolios	   Promedio	  
Diario	   Promedio	  EA	   Volatilidad	  

Diaria	  
Volatilidad	  
Annual	  

PSOLO	   0.0578%	   23.1077%	   1.1812%	   18.75%	  
PIS-‐	   -‐0.0759%	   -‐24.1925%	   0.9066%	   14.39%	  
PIS+	   -‐0.0054%	   -‐1.2808%	   1.3570%	   21.5414%	  

	  
	  
	  

TABLA	  6:	  ESTADÍSTICOS	  DESCRIPTIVOS	  PORTAFOLIOS	  DE	  INVERSIÓN.	  2009-‐2011	  

	  	   Rendimiento	   	  	  

Portafolios	  
Promedio	  
Diario	  

Acumulado	  

Max	  
Diario	  

Min	  
Diario	  

Volatilidad	  
Diaria	  

Volatilidad	  
Anual	  

Promedio	  
EA	  

	  
Acumulado	  
al	  final	  del	  
periodo	  

Promedio	  
Acumulado	  

Max	  

Razón	  de	  
Sharpe	  

PIS+	   84.93%	   4.44%	   -‐2.68%	   0.77%	   12.16%	   22.74%	   102.67%	   148.89%	   4.874674	  
PIS-‐	   40.60%	   4.24%	   -‐4.17%	   0.91%	   14.39%	   12.03%	   60.88%	   82.12%	   2.442110	  

PSOLO	   73.70%	   5.07%	   -‐3.91%	   1.04%	   16.45%	   20.21%	   109.66%	   125.55%	   3.849977	  
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Anexo 5: Diferencias de Medias 
 
 
 

TABLA	  7:	  PRUEBAS,	  DIFERENCIA	  DE	  MEDIAS.	  2009-‐2011	  

	  	  
Media	   Desviación	  típ.	   Error	  típ.	  de	  

la	  media	   t	   N	   Sig.	  (bilateral)	  

PIS+	  -‐	  PIS-‐	   43.2261%	   0.19404	   0.00733	   58.894	   698	   0.00	  
PIS+	  -‐	  PSOLO	   11.1659%	   0.11226	   0.00424	   26.297	   698	   0.00	  
POS+	  -‐	  IGBC	   23.6804%	   0.13716	   0.00518	   45.645	   698	   0.00	  

 
 
 

TABLA	  8:	  PRUEBAS,	  DIFERENCIA	  DE	  MEDIAS.	  2009-‐2010	  

	  	  
Media	   Desviación	  típ.	   Error	  típ.	  de	  

la	  media	   t	   N	   Sig.	  (bilateral)	  

PIS+	  -‐	  PIS-‐	   36.7222%	   0.206391	   0.10023	   36.637	   423	   0	  
PIS+	  -‐	  PSOLO	   12.9082%	   0.109153	   0.00530	   24.351	   423	   0	  
POS+	  -‐	  IGBC	   17.8559%	   0.144776	   0.00703	   25.396	   423	   0	  

 
 
 

TABLA	  9:	  PRUEBAS,	  DIFERENCIA	  DE	  MEDIAS.	  2011	  

	  	  
Media	   Desviación	  típ.	   Error	  típ.	  de	  

la	  media	   t	   N	   Sig.	  (bilateral)	  

PIS+	  -‐	  PIS-‐	   -‐2.0822%	   0.098014	   0.00589	   -‐3.529	   275	   0.00	  
PIS+	  -‐	  PSOLO	   -‐9.8548%	   0.081105	   0.00488	   -‐20.186	   275	   0.00	  
POS+	  -‐	  IGBC	   6.6445%	   0.042080	   0.00253	   26.232	   275	   0.00	  

 
 
Anexo 6: Robustez 
 
 

TABLA	  10:	  Regresiones	  Lineales	  
	  	   Modelo	  1	   Modelo	  2	   Modelo	  3	  
N	   698	   698	   698	  
beta	   1.931	   1.131	   1.39	  
Error	  Típ.	   0.011	   0.005	   0.004	  
R	  cuadrado	  	   0.977	   0.985	   0.995	  
T-‐stat	   𝟏!𝜷

𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓  𝑻𝒊𝒑.
	   -‐84.636**	   -‐26.200**	   -‐97.500**	  

**	  Significatívo	  al	  nivel	  de	  1%	  
 


