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RESUMEN 

 

 

La realización del presente trabajo responde ante la necesidad de incorporar una 

herramienta de análisis a la gestión efectuada por la Compañía Nacional de 

Transmisión Eléctrica TRANSELECTRIC S.A. sobre el manejo de los recursos 

financieros por medio de su portafolio de inversión. 

 

Por tal motivo, se pone a disposición de la Compañía, un instrumento que ayude 

en la toma de decisiones para optimizar la conformación del portafolio de 

inversión que ésta posee, basada en el estudio y aplicación de la Teoría Moderna 

de Cartera. 

 

Por la condición de TRANSELECTRIC S.A., de constituir una empresa privada 

cuyo único accionista es el Fondo de Solidaridad de propiedad del Estado, se 

analiza en primer lugar los factores que representan restricciones propias de la 

Compañía y los objetivos a cumplir con su portafolio de inversión, los mismos que 

son considerados al momento de realizar la Planificación y Formación del 

Portafolio de Inversión de TRANSELECTRIC S.A.; y en segundo lugar, la 

aplicación del estudio efectuado, a través del Diseño de un Modelo de 

Optimización desarrollado en una hoja electrónica, con el fin de automatizar los 

procedimientos y cálculos que se deben realizar para obtener los mejores 

resultados en la conformación del portafolio de inversión, generando el mayor 

retorno con el mínimo riesgo posible, de una forma ágil y precisa. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

El objetivo al desarrollar el presente trabajo, es proponer a TRANSELECTRIC 

S.A. el Diseño y Aplicación de un Modelo de Optimización para el Manejo de su 

Portafolio de Inversión, el cual puede constituir como una herramienta gerencial 

para la toma de decisiones en función del riesgo y retorno de las inversiones 

financieras. 

 

El proyecto se fundamentó en el estudio de textos sobre principios de inversiones 

y en publicaciones realizadas por especialistas en materia de planeación, 

conformación y selección de portafolios a través de la aplicación de la Teoría 

Moderna de Cartera.  

 

Se utilizó información suministrada por el Banco Central del Ecuador, la 

Superintendencia de Bancos, boletines económicos; y fundamentalmente, los 

datos estadísticos requeridos para la aplicación y análisis del modelo propuesto 

sobre las inversiones en instrumentos financieros que han conformado el 

portafolio de la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica TRANSELECTRIC 

S.A. en el periodo comprendido entre diciembre de 2002 y junio de 2006. 

 

El trabajo de investigación está organizado de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo 1 se describe la razón y objetivos por alcanzar con el desarrollo del 

presente trabajo, la estructura del Sector Eléctrico Ecuatoriano y la posición de 

TRANSELECTRIC  S.A. como agente activo del sector, y finalmente la 

descripción general de la Compañía, su portafolio y políticas de inversiones a ser 

consideradas.   

 

El Capítulo 2 hace referencia al marco teórico y conceptual relacionado con la 

planeación, formación y administración de un portafolio, de igual forma con los 

elementos que componen la Teoría Moderna de Cartera y el procedimiento a 

seguir para la optimización del portafolio de inversión. 
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El Capítulo 3, inicia con una breve descripción del Entorno Financiero Nacional, 

los instrumentos financieros de inversión que han sido utilizados por la Compañía 

y el análisis de riesgo de las entidades financieras que los han emitido; 

posteriormente se procede a la aplicación del marco teórico y conceptual 

detallado en el Capítulo 2, exponiendo en primer la lugar la planificación y 

formación del Portafolio de Inversión de TRANSELECTRIC S.A. y en segundo 

lugar el Diseño y Elaboración del Modelo de Optimización que permite interactuar 

al inversionista a través del ingreso de información y la respectiva generación de 

resultados, desarrollado con la herramienta informática Microsoft Excel. En la 

parte final del capítulo se muestra la simulación del modelo y la metodología para 

la toma de decisiones en función del riesgo. 

 

Finalmente en el Capítulo 4 se presentan los resultados, conclusiones y 

recomendaciones obtenidas de la aplicación del Modelo de Optimización. 

 

Adjunto al presente trabajo, un CD que contiene el archivo “MODELO DE 

OPTIMIZACIÓN.XLS” con la aplicación práctica del estudio realizado.  
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CAPÍTULO 1. 

 

1.1  GENERALIDADES 

 

TRANSELECTRIC S.A. es una compañía privada formada con capital estatal, 

cuya misión es la transmisión de energía eléctrica en todo el territorio ecuatoriano. 

La Compañía recibe ingresos mensuales obtenidos de la facturación del servicio 

mencionado, a una tarifa de US$ 2.938 KW-mes; de los cuales, el 56.1% se 

destina a la inversión con la finalidad de mejorar el servicio brindado y ampliar la 

cobertura de transmisión eléctrica en todo el país, cumpliéndose de ésta manera 

con el Plan de Expansión aprobado por el CONELEC, todo esto se logra a través 

de una adecuada planificación de flujos en la que se administra los futuros 

desembolsos de efectivo y al mismo tiempo se busca generar beneficios con los 

recursos disponibles en caja a través del Portafolio de Inversión. 

  

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Compañía de Transmisión Eléctrica TRANSELECTRIC S.A. posee hasta el 

mes de diciembre de 2006 un portafolio de inversión de 8’940.642 dólares y que 

comparado con el portafolio del mes de diciembre del año 2002 se ha 

incrementado en 1.8 veces, es decir un 78.6%.  

 

El portafolio a lo largo del tiempo ha sido administrado generalmente en base a 

criterios empíricos y utilizando indicadores obtenidos del mercado, no obstante 

dada la importancia y el beneficio que se puede generar con los recursos 

disponibles, se pretende poner a consideración de la Compañía un modelo que 

permita aplicar teorías modernas sobre la gestión de portafolios y de ésta manera 

optimizar el retorno de la misma, además de brindar un soporte técnico en la toma 

de decisiones. 
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo optimizar la administración del portafolio (cartera) de inversión de 

TRANSELECTRIC S.A. logrando obtener el mejor retorno con el menor riesgo 

posible? 

 

1.1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la línea de base que permita evaluar los resultados del modelo? 

¿Qué teoría se puede aplicar en la conformación del portafolio de inversión? 

¿Cómo diseñar el modelo de optimización? 

¿Cómo evaluar y aplicar el modelo de optimización? 

¿Cómo tomar la mejor decisión en función del riesgo de inversión? 

¿Qué estrategias de inversión para la conformación del portafolio se pueden 

recomendar? 

 

1.1.4 OBJETIVO GENERAL 

 

Definir y proponer a TRANSELECTRIC S.A. un modelo que permita optimizar la 

administración del portafolio de inversión, generando el mayor retorno con el 

menor riesgo posible. 

 

1.1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i. Determinar y clasificar la información requerida para el análisis de riesgo 

del portafolio de inversión, así como los medios para recopilar y analizar 

dicha información. 

ii. Definir un sistema de medición para el riesgo del portafolio, de los 

instrumentos de inversión y de los emisores de dichos instrumentos. 

iii. Aplicar la Teoría Moderna de Cartera. 

iv. Desarrollar el modelo de optimización aplicado a la Compañía. 
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v. Aplicar y evaluar el modelo en TRANSELECTRIC S.A., considerando el 

periodo comprendido desde el mes de diciembre del año 2002 hasta junio 

del 2006. 

vi. Determinar una metodología para una adecuada toma de decisiones en 

función del riesgo de inversiones. 

vii. Establecer un parámetro de indicadores que permitan evaluar el modelo. 

 

 

1.1.6 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Con el diseño de un modelo de optimización del portafolio de inversión aplicado a 

la realidad de la empresa, se obtendrá una valiosa herramienta gerencial, cuyo 

respaldo técnico contribuirá al momento de tomar decisiones para la conformación 

del portafolio de inversión, logrando mejorar su retorno con el menor riesgo 

posible. 

 

 

1.2  EL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO: 

 

El 10 de octubre de 1996, se publicó la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

(LRSE) como respuesta a la necesidad de reformular el grado de participación 

estatal en este sector, y se planteó como objetivo principal, proporcionar al país 

un servicio eléctrico de alta calidad y confiabilidad, para garantizar su desarrollo 

económico y social, dentro de un marco de competitividad en el mercado de 

producción de electricidad, promoviendo las inversiones del sector privado.  

 

Entre los  principales puntos que contiene la Ley, podemos citar los siguientes: 

 

• Brindar un servicio de alta calidad y confiabilidad, para el desarrollo 

económico y social. 

• Desmonopolización. 

• Competitividad de los mercados de producción, con inversiones de riesgo 

de sector privado. 
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• Uso generalizado de instalaciones de Transmisión & Distribución. 

• Operación técnica y económica del sistema. 

• Tarifas justas para el inversionista y el consumidor. 

• Conservación y uso racional de la energía. 

• Incorporación de capitales privados en generación, transmisión y 

distribución. 

• Desarrollo de la electrificación rural. 

• Fomento de recursos energéticos no convencionales. 

 

Diez años después, el modelo inaugurado en 1996 con la promulgación de la Ley 

de Régimen del Sector Eléctrico no ha logrado cumplir con los objetivos trazados, 

su modernización no ha prosperado, de igual forma la apertura al capital privado 

ha sido limitado, donde los principales problemas son: las acreencias en mora de 

las generadoras que siguen creciendo y las pérdidas acumuladas de las 

distribuidoras, que en cinco años representan 6,3% del PIB de 2004. 1 

 

 

1.2.1 ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO: 

 

El Sector Eléctrico Ecuatoriano tiene la siguiente estructura: 

 

• CONELEC (Ente de regulación y control) 

• CENACE (Operador del sistema y administrador del MEM) 

• MEM (Mercado Eléctrico Mayorista) 

 

 

                                                
1 Resumen “El fin del modelo eléctrico” Revista Gestión, noviembre 2005 
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ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO  

   CONELEC (REGULADOR) 

   CENACE (ADMINISTRADOR) 

OFERTA DEMANDA 

SIMBOLOGÍA 
G1…Gn: Centrales Generadoras.                 Imp : Importación de Energía Eléctrica 
D1…Dn: Empresas de Distribución              Exp : Exportación de Energía Eléctrica 
GC1, GC2: Grandes Consumidores 
 

TRANSMISO

R 

  

TRANSELECTRIC S.A. 
 

Es la responsable por el 
transporte de energía eléctrica 
desde las centrales generadoras  
hasta las empresas de 
distribución y grandes 
consumidores de todo el país.  

G1 

G2 

G3 

Gn 

Exp 

D1 

D2 

D3 

Dn 

GC1 GC2 

Imp 

  

 

 

 

1.2.1.1 CONELEC (CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD) 

 

La LRSE creó el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), el mismo se 

constituye como un ente regulador y controlador, a través del cual el Estado 

Ecuatoriano realiza lo siguiente:  

 

Dicta:  Regulaciones para empresas de generación,  transmisión, 

distribución, clientes y mercado. 

 Elabora:  Plan de Electrificación. 

 Aprueba:  Pliegos Tarifarios. 

 Otorga:  Concesiones, permisos, licencias (Ver anexo 1) 

 Controla:  Cumplimiento de normatividad en las actividades del sector. 

 

 

FIGURA No. 1.1 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. 
Elaborado por: Gerencia de Ingeniería y Construcción. 
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1.2.1.2 CENACE (CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA) 

 

La Corporación CENACE2 constituye el operador del sistema y administrador del 

Mercado Eléctrico Mayorista, fue creado como una Corporación Civil de derecho 

privado, sin fines de lucro, cuyos miembros incluyen a todas las empresas de 

generación, transmisión, distribución y los grandes consumidores, conforme a la 

normativa promulgada para el Sector Eléctrico. 

Sus principales funciones son las siguientes: 

• Administra las transacciones técnicas y financieras del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM). 

• Resguarda la seguridad de la operación del Sistema Nacional 

Interconectado (SNI). 

• Abastecimiento de la demanda al mínimo costo. 

• Preserva la eficiencia global del sector. 

• Condiciones de venta de energía sin discriminación entre generadores y 

libre acceso al sistema de transmisión. 

 

1.2.1.3 MEM (MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA) 

 

El MEM esta constituido por:  

• Empresas de generación de energía eléctrica: 

o Asumen riesgos de la explotación. 

o No podrán disponer de más del 25% de la potencia instalada 

nacional. 

• Empresas de distribución de energía eléctrica: 

o Obligatoriedad de proporcionar el servicio al usuario final. 

o Cumplir con los niveles de calidad del servicio. 

• Grandes Consumidores (modulador del mercado). 

• Empresa de Transmisión: servicio de transporte de energía eléctrica: 

o Proporciona libre acceso. 

o Realiza la expansión del sistema. 

                                                
2 Creada con la “Ley de Régimen del Sector Eléctrico” (LRSE), publicada en el Registro Oficial suplemento 
No. 43 del 10/oct/1996, y su estatuto aprobado mediante acuerdo ministerial No. 151 del 27/oct/1998. 
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Transacciones en el MEM   

• Mercado Ocasional (Costo Marginal Corto Plazo) 

• A Plazo (libre acuerdo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA  

 

1.3.1 LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 

 

TRANSELECTRIC S.A3. es una sociedad anónima que tiene como único 

accionista al Fondo de Solidaridad y su función es la transmisión de energía 

eléctrica para todo el país, opera el Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica 

(SNT), garantizando el libre acceso a las redes de transmisión a todos los agentes 

del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 

                                                
3 Creada bajo amparo del Art. 26 de la “Ley de Régimen del Sector Eléctrico” de 1996 e inscrita en el 
Registro Mercantil en enero de 1999, comenzó a operar en abril del mismo año. 

 

TRANSACCIONES EN EL MEM 

G2 

D2 

D1 

GC IMPORTACION  EXPORTACION  

G1 
SIMBOLOGÍA  
G1, G2: Centrales Generadoras. 
D2, D1: Empresas de Distribución 
GC: Grandes Consumidores 
 

FIGURA No. 1.2 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. 
Elaborado por: Gerencia de Ingeniería y Construcción 
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TRANSELECTRIC S.A. administra y opera un conjunto de subestaciones y líneas 

de transmisión en tensiones de 230 kV y 138 kV que transportan la energía 

producida por las centrales de generación hacia las empresas eléctricas de 

distribución en todo el país. 

En la actualidad están conectadas al SNT, en el territorio nacional 18 empresas 

de distribución y 11 empresas de generación. 

El Sistema Nacional de Transmisión, propiedad de TRANSELECTRIC S.A., está 

conformado por: 

• 1 481 km. de líneas de transmisión de 230 kV. 

• 1 623 km. de líneas de transmisión de 138 kV. 

• 31 subestaciones 230/138 kV, 230/69 kV y 138/69 kV, con una capacidad de 

transformación de 5 880 MVA (Megavatios). 

 

La disponibilidad de las instalaciones está garantizada a través de 4 unidades de 

mantenimiento del SNT, distribuidas estratégicamente dentro del país.  

 

1.3.1.1 ESTRUCTURA DE LA DIVISIÓN FINANCIERA 

 

De acuerdo a lo establecido en el Organigrama Estructural de la Compañía, la 

Gestión Financiera es realizada por la Vicepresidencia Administrativa Financiera a 

través de su División Financiera, la misma que está conformada por: 

Departamento de Presupuesto, Departamento de Contabilidad y el Departamento 

de Tesorería y Estudios Financieros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA No. 1.3 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. 
Elaborado por: El Autor 

 

DIVISIÓN FINANCIERA 

DPTO. DE PRESUPUESTO 

DPTO. DE CONTABILIDAD 

DPTO. DE TESORERÍA Y 
ESTUDIOS FINANCIEROS 

VICEPRESIDENCIA 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA 



 23 

Departamento de Presupuesto: 

 

Responsable de: 

• Realizar la formulación, control y evaluación del presupuesto de operación, 

mantenimiento, inversión y caja.  

• Brindar soporte en análisis financieros para efectos de solicitudes de 

crédito y otros propósitos.  

• Elaborar los reportes de avance y ejecución presupuestaria, en base a la 

información contable recibida. 

 

Departamento de Contabilidad: 

 

Responsable de: 

• Revisar toda la documentación que ingresa a la empresa para efectos de 

pago. 

• Elaborar, verificar y validar el libro diario contable de todas las 

transacciones que se realizan.  

• Validar asientos contables de roles de pago que realiza el área de recursos 

humanos.  

• Validar los asientos de depreciación de activos fijos.  

• Emitir los estados financieros de la empresa.  

 

Departamento de Tesorería y Estudios Financieros: 

 

Responsable de: 

• Aplicar normas, reglamentos, instructivos y demás procedimientos 

establecidos para la mejor utilización de los recursos financieros.  

• Mantener registros actualizados de los movimientos de fondos y ejecutar la 

gestión de custodio de las garantías de la empresa.  

• Llevar el registro y control de cuentas corrientes e inversiones.  

• Realizar pagos a proveedores internos y externos 
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• Manejar los fondos e inversiones de la empresa en lo que se refiere a 

colocaciones del disponible. 

• Analizar y conformar el portafolio de inversiones 

 

1.3.2 POLÍTICA DE INVERSIONES 

 

Conforme a lo establecido en el Art. 118 de la Constitución de la República del 

Ecuador, la empresa TRANSELECTRIC S.A., no consta o forma parte directa de 

las instituciones del Estado, pues ésta, se halla regida como una Sociedad 

Anónima, de acuerdo a sus Estatutos de Constitución; pero cuyo único accionista 

es el Fondo de Solidaridad. La política de inversiones debe estar sujeta a otras 

leyes y reglamentos vigentes como son:  

 

1.3.2.1 LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 

ESTADO 

 

La Contraloría General del Estado es un organismo  técnico  y  autónomo que 

controla el manejo de los recursos públicos, por lo que su ámbito de acción 

abarca a todas las entidades y organismos que perciben recursos de parte del 

Estado, inclusive su vigilancia se extiende a las entidades de derecho privado 

conforme lo establecido en la ley, en lo relativo a la correcta utilización de los 

mismos. 

 

“Se entenderá por recursos públicos, todos los bienes, fondos, títulos, acciones, 

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los 

derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, personas naturales o 

jurídicas u organismos nacionales o internacionales”4 

 

“Están sometidas al control de la Contraloría General del Estado, las personas 

jurídicas de derecho privado con fines sociales o públicos, cuyo capital social, 

patrimonio, fondo o participación tributaria este integrado en el 50% o más, con 

recursos públicos. Las demás personas jurídicas de derecho privado, que no 
                                                
4 Art. 3 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado” 
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tengan finalidad social o pública aún cuando su capital esté integrado en más del 

50% con recursos públicos, y aquellas cuyo capital social, patrimonio, fondo o 

participación tributaria esté integrado con recursos públicos en un porcentaje 

menor al 50%, estarán sometidas a la vigilancia y control de las superintendencias 

de Compañías, de Bancos y Seguros, o del respectivo órgano de control. La 

Contraloría General del Estado en estos casos, efectuará el control de los 

recursos públicos administrados por ellas, a través del accionista, socio o 

partícipe del sector público”5. 

 

Lo mencionado anteriormente constituye una primera restricción, debido a que la 

Compañía se encuentra bajo la vigilancia de la Contraloría y por ende sus 

inversiones deben ser realizadas con mayor prudencia.  

 

 

1.3.2.2 DECRETO EJECUTIVO No. 589 

 

El Decreto Ejecutivo No. 589, publicado en el R.O. No. 128 de 26 de junio del 

2000, establece los mecanismos de inversión del Sector Público en el Sistema 

Financiero y en el Mercado de Valores, por tal motivo la Compañía debe tener en 

cuenta los normas a las que hace referencia el mencionado decreto al momento 

de realizar las inversiones financieras. 

 

“Los fondos del Estado, de sus instituciones autónomas o no autónomas y de las 

empresas en las cuales es su propietario o accionista en más del cincuenta y uno 

(51%), que se coloquen en el Sistema Financiero Nacional Privado, deberán 

efectuarse previa subasta pública universal y comprobable o a prorrata del 

patrimonio técnico de las referidas entidades del Sistema Financiero. 

Para la aplicación del procedimiento de subasta pública, se respetará lo dispuesto 

en el artículo 34 de la Ley de Descentralización y Participación Social”.6 

 

                                                
5 Art. 4 “Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado” 
6 Art. 17 “Ley de Reordenamiento en Materia Económica Tributario Financiera” 
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“Las inversiones, colocación de recursos y compra-venta de activos financieros de 

todo origen, a través del mercado financiero y de valores deberán efectuarse 

equitativamente y por región de manera que el 50% de dichas operaciones se 

dirija a la Sierra y Oriente y el otro 50% se destine a la Región Costa e Insular. 

La compra-venta de activos financieros que realizan las entidades del sector 

público en ambas regiones deberán realizarse en partes iguales, en cuanto a 

porcentaje de participación, al monto efectivo, monto ajustado por plazo, plazo de 

negociaciones y al tiempo en el que ocurran, de manera que se realicen 

simultáneamente en las dos regiones antes mencionadas”.7 

 

Lo manifestado constituye una segunda restricción en la que se debe realizar las 

inversiones repartiendo el 50% en las Regiones Costa e Insular y 50% en las 

Regiones de la Sierra y Oriente. 

 

 

1.3.2.3 POLÍTICAS DEL FONDO DE SOLIDARIDAD 

 

El Fondo de Solidaridad es un organismo creado con la finalidad de administrar 

los recursos del estado invertidos en sociedades anónimas y reinvertirlos en obras 

públicas. 

 

“El Fondo podrá mantener dentro de su Portafolio patrimonial, acciones de 

empresas estatales que hubieren sido transformadas en Sociedades Anónimas y 

que fueren objeto de privatización, desinversión y capitalización de acuerdo a la 

ley. Como propietario de tales paquetes accionarios el Fondo demandará de los 

administradores los rendimientos que sean conmensurables con las exigencias y 

desempeño exigidos en sus Operaciones Financieras de Mercado”.8 

 

Lo mencionado constituye una tercera restricción, que demanda de la Compañía 

la realización de inversiones seguras. 

 

                                                
7 Art. 34 “Ley de Descentralización del Estado y Participación Social.” 
8 Art. 40 “Reglamento a la Ley de Creación del Fondo de Solidaridad” 
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1.3.2.4 POLÍTICAS INTERNAS DE LA COMPAÑÍA 

 

TRANSELECTRIC S.A. tiene sus propias políticas con relación a la administración 

de colocación de disponible y manejo de portafolio de inversión. 

 

• Administración de financiamiento y liquidez 

 

La definición más simple es la de gestionar operativamente el cumplimiento y 

seguimiento de las operaciones de financiamiento y colocación de liquidez 

disponible. 

 

• Aplicación a la gestión  

 

Dentro de la gestión general, la administración de financiamiento y liquidez debe 

estar encaminada a cumplir con las condiciones particulares a las que la 

Compañía se ha obligado al contratar préstamos o al colocar sus excesos de 

liquidez. 

 

• Colocación de Excesos de Liquidez 

 

o Control de vencimientos: 

 

Se debe llevar el control de vencimientos para renovar o cancelar la 

inversión según la necesidad y conveniencia de la compañía. 

 

o Tasas a las que se coloca las inversiones: 

 

Hay que buscar las mejores tasas que ofrezca el mercado para obtener un 

mayor retorno de las inversiones, sin embargo hay que tomar en cuenta 

que la AGD fija una tasa de interés semanal, la misma que debe ser 

cumplida por los Bancos, en caso de realizar una inversión que sobrepase 

esta tasa, la AGD no garantiza esa diferencia y puede ser una perdida para 

el inversionista. 



 28 

 

o Retroalimentación de referencias de instituciones emisoras para 

análisis de riesgo: 

 

Realizar un análisis constante del sistema financiero, sirve para saber la 

capacidad y el estado en que se encuentran las entidades financieras, 

además es parte fundamental al momento de tomar la decisión de donde 

colocar nuestro disponible. 

 

o Transferencias entre diferentes formas de colocación: 

 

Existen varios tipos de inversiones en el mercado que ofrecen diferentes 

retornos y niveles de riesgo, por lo que hay que mantenerse informados 

sobre que tipo de papel conviene más y cambiar si es el caso. 

 

 

1.3.3 SITUACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES (DICIEMBRE 2006): 

 

El Portafolio de Inversiones de TRANSELECTRIC S.A. al 31 de diciembre del 

2006 es por un monto de $ 8’940.641,45. Del total de inversiones el 58.55% 

corresponde a Certificados de Depósito a Plazo, el 24.61% a Pólizas de 

Acumulación, 13.25% a Bonos Global 2030 y 3.59% a Bonos Global 2012. 

 

Además cabe indicar que la Compañía cumple con lo establecido en la ley, de 

repartir equitativamente las inversiones en cada región, pero por motivo de cierre 

del ejercicio económico 2006 y la cancelación de una inversión en la Región 

Costa, este porcentaje cambió.   

 

Resulta importante señalar que el portafolio de inversión ha tenido una reducción 

considerable de su capital en relación con el obtenido en el año 2005, porque 

durante el transcurso del segundo semestre del año 2006 se concretaron 

inversiones previstas en el Plan de Expansión. 
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SALDOS DE INVERSIONES POR ENTIDADES FINANCIERAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

 

GUAYAQUIL 2,279,261.72 30.66%
INTERNACIONAL 1,428,299.47 19.21%
PICHINCHA 2,712,577.82 36.48%
OTRAS INVERSIONES 1,014,814.44 13.65%
SALDO DE INVERSIONES 7,434,953.45 100.00%

I N V E R S I O N E S
                      TOTALES                      

ENT. FINANC.
SALDOS %

 

PACIFICO 637,028.25 8.57%
PRODUBANCO 115,968.00 1.56%
DINERS 261,818.19 3.52%

SALDO OTRAS INV. 1,014,814.44 13.65%

OTRAS INVERSIONES
                TOTALES                       

ENT. FINANC.
SALDOS %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE INVERSIONES 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 

 

BONOS DEL ESTADO GLOBAL 2030 1,185,000.00 13.25%
BONOS DEL ESTADO GLOBAL 2012 320,688.00 3.59%
CERTIFICADO DE DEPÓSITOS 5,234,361.59 58.55%
POLIZAS DE ACUMULACIÓN 2,200,591.86 24.61%

SALDO DE INVERSIONES 8,940,641.45 100.00%

                                          TOTALES                   
TIPO DE INVERSIÒN

SALDOS %

 

CUADRO No. 1.3 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. 
Elaborado por: El Autor 

INVERSIONES POR ENTIDAD FINANCIERA AL 31 DE DICIEMB RE DEL 2006 

GUAYAQUIL
31%
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FIGURA No. 1.4 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. 
Elaborado por: El Autor 

CUADRO No. 1.1 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. 
Elaborado por: El Autor 

CUADRO No. 1.2 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. 
Elaborado por: El Autor 
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TIPO DE INVERSIONES AL  31 DE DICIEMBRE DEL 2006

CERTIFICADO DE 
DEPÓSITOS

58%

POLIZAS DE 
ACUMULACIÓN
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BONOS       
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13% BONOS      
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FIGURA No. 1.5 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. 
Elaborado por: El Autor 

ENTIDADES FINANCIERAS POR REGIÓN AL 31 DE DICIEMBRE  - 2006

SIERRA
61%

COSTA
39%

Nota.-  en este caso no se produce la repartición del 50% en cada región, debido a 
que al cierre del Ejercicio Económico 2006, fue necesario cancelar una inversión por 
un valor de $ 1'602.373,51 realizada en la región Costa

FIGURA No. 1.6 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. 
Elaborado por: El Autor 
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CAPÍTULO 2  

 

2.1 PLANEACIÓN Y FORMACIÓN DE UN PORTAFOLIO 

 

“Para los inversionistas es más provechoso poseer carteras de inversiones que 

instrumentos individuales de inversión. Sin sacrificar retornos los inversionistas 

que cuentan con carteras pueden reducir el riesgo, a menudo hasta un nivel 

inferior al de cualquier otra inversión poseídas de forma exclusiva”9. 

 

El inversionista debe planear y formar un portafolio que muestre el 

comportamiento riesgo - retorno deseado, a fin de poder alcanzar sus objetivos de 

inversión. 

 

2.1.1 FORMACIÓN DE UN PORTAFOLIO CON UN PLAN DE DISTRIBUC IÓN 

DE ACTIVOS 

 
FIGURA No. 2.1 
Fuente : “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk 
Elaboración:  El autor 

                                                
9 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 699 
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Objetivos del 

Inversionista 

Objetivos y 
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Cartera 

•••• Necesidades de 

ingreso corriente 

•••• Preservación del 

capital 

•••• Crecimiento del capital 

•••• Consideraciones 

fiscales y riesgo. 

 

FORMACIÓN 

DE UNA 

CARTERA 

•••• Nivel y Estabilidad del 

Ingreso 

•••• Factores Propios de la  

Compañía. 

•••• Valor Neto 

•••• Experiencia del 

Inversionista 

•••• Disposición al Riesgo 
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Una vez obtenidos los factores antes descritos, se podrá elaborar el plan de 

distribución de activos en diversas categorías de inversión. Este plan constituye la 

estructura básica de selección de instrumentos individuales para el portafolio. 

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DEL INVERSIONISTA. 

 

Para formar un portafolio, previamente el inversionista debe definir su perfil 

financiero, en base a ello se analiza posteriormente lo que se espera recibir como 

resultado de la formación de un portafolio de inversión. Como se conoce, el 

portafolio debe formarse de acuerdo a las necesidades del inversionista, las que a 

su vez dependen del ingreso, responsabilidades, recursos financieros, egresos a 

efectuarse y capacidad para asumir riesgos, es decir, deben considerarse los 

siguientes factores: 

 

• Nivel y estabilidad del ingreso 

• Factores propios de la compañía 

• Valor neto 

• Experiencia del inversionista 

• Disposición al riesgo: “La exposición al riesgo de un inversionista no 

debe exceder a su capacidad de asumir riesgos”10  

 

2.1.3 OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL PORTAFOLIO 

 

Formar un portafolio es una actividad lógica, el éxito de ésta depende de la 

realización de un análisis detallado sobre las necesidades del inversionista y de 

los instrumentos de inversión disponibles para ser incluidos en el mismo. 

 

Los objetivos más importantes a ser considerados son los siguientes: 

• Necesidades de ingreso corriente 

• Preservación del capital 

• Crecimiento del capital 

• Consideraciones fiscales y riesgo. 

                                                
10 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 717 
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Para mayor facilidad se suele agrupar los dos primeros elementos: necesidades 

de ingreso corriente y preservación del capital, porque constituyen objetivos del 

portafolio identificados con una estrategia de inversión conservadora y de bajo 

riesgo, un portafolio con esta orientación contiene valores de beta bajo11, (bajo 

riesgo) 

 

El objetivo de crecimiento de capital implica mayor riesgo y menor nivel de ingreso 

corriente. Las acciones de crecimiento de alto riesgo, opciones, mercancías y 

futuros financieros, oro, bienes raíces y otras inversiones aún más especulativas 

pueden ser convenientes para este tipo de inversionistas. 

 

Las consideraciones fiscales que debe tener en cuenta el inversionista son las 

relacionadas con el pago del impuesto al retorno financiero a ser cancelado con 

cada inversión. 

 

El elemento más importante entre aquellos que merecen ciertas decisiones del 

inversionista es el riesgo. En todas las decisiones de inversión debe tomarse en 

cuenta el intercambio entre riesgo y retorno. 

 

2.1.4 DESARROLLO DE UN PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS 

 

Luego de que las necesidades del inversionista han sido convertidas en objetivos 

del portafolio específicos, es posible formar un portafolio expresamente diseñado 

para cumplir tales metas. Sin embargo, antes de adquirir cualquier activo 

financiero, el inversionista debe elaborar el plan de distribución de activos. 

 

La distribución de activos supone la clasificación del portafolio según las 

diferentes especies de activos que la componen y cuyo propósito esencial es la 

preservación del capital, esto es, su protección contra consecuencias futuras 

negativas y el aprovechamiento de las positivas. Se diferencia de la diversificación 

ya que esta consiste en invertir en varios instrumentos pero de la misma clase.  

 

                                                
11 Ver pág. 46 
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CUADRO No. 2.1 
Fuente:  Fundamentos de Inversión, Gitman y Joehnk 

La distribución de activos se basa en la convicción de que el retorno total del 

portafolio es más influido por la agrupación de las inversiones en clases de 

activos que por las inversiones en sí mismas. Estudios al respecto han 

demostrado que, “el 90% o más del retorno de una cartera procede de la 

distribución de activos. Por tanto menos de 10% es atribuible a la selección de los 

valores”12. Los investigadores han descubierto también que “la distribución de los 

activos tiene mayor impacto en la reducción del riesgo total que la selección de 

los mejores instrumentos de inversión de cualquier categoría de activos”13.  

 

2.1.5 MÉTODOS DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS 

 

Existen tres métodos básicos para la distribución de activos: 

• Ponderaciones fijas 

• Ponderaciones flexibles 

• Distribución táctica de activos 

 

a. Ponderaciones fijas.-  consiste en asignar un porcentaje fijo del portafolio 

a cada categoría de activos, por lo general entre tres o cinco. Ejemplo:  

 

Categoría Distribución 

Acciones comunes    30% 

Bonos    50% 

Valores extranjeros    15% 

Valores a corto plazo    5% 

Cartera Total 100% 

 

 

Lo habitual en el caso de las ponderaciones fijas es que los valores relativos no 

se modifiquen con el paso del tiempo. A causa de las modificaciones en los 

valores del mercado, en ocasiones el portafolio tiene que ser modificado cada 

año, o bien, después de importantes desplazamientos en el mercado. 

 

                                                
12 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 718 
13 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 718-719 
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CUADRO No. 2.2 
Fuente:  Fundamentos de Inversión, Gitman y Joehnk 

“Las investigaciones sobre el particular demostraron que en el periodo 1967 – 

1988 distribuciones iguales (de 20%) en acciones de EEUU, acciones extranjeras, 

bonos a largo plazo, efectivo y bienes raíces resultaron en una cartera que superó 

al S&P 500 tanto en términos de retorno como de riesgo”14. 

 

b. Ponderaciones flexibles.-  implica el ajuste periódico de los valores 

relativos de cada categoría de activos con base ya sea en el análisis del 

mercado o en el análisis técnico (es decir, de los ciclos del mercado).  

A la aplicación de plan de ponderaciones flexibles se le llama distribución 

estratégica de activos. Ejemplo: 

 

Categoría Distribución 
 inicial 

Distribución  
nueva 

Acciones comunes 30% 45% 

Bonos 40% 40% 

Valores extranjeros 15% 10% 

Valores a corto plazo 15%  5% 

Cartera Total 100% 100% 

 

 

 

La nueva distribución fue resultado de las expectativas de menor inflación, debido 

a las cuales se esperaron, como consecuencia, precios más altos de las acciones 

y bonos nacionales, así como retornos más bajos en valores extranjeros y a corto 

plazo. 

 

c.  Distribución táctica de activos.-  es un método elaborado que se sirve de 

los futuros de índice accionario y los futuros de bonos para modificar la 

distribución de los activos del nuevo portafolio. Cuando todo indica que las 

acciones serán menos atractivas que los bonos, esta estrategia supone la 

venta de futuros de índice accionario y la compra de futuros de bonos y 

viceversa.  

 

                                                
14 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 719 
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CUADRO No. 2.3 
Fuente:  Fundamentos de Inversión, Gitman y Joehnk 

d. Alternativas de distribución de activos 

 

Si se parte de la aplicación de un plan de distribución de activos de 

ponderaciones fijas con cuatro categorías de activos (acciones comunes, bonos, 

valores extranjeros y certificados), se puede optar por tres para distribuirlos.  En el 

siguiente cuadro se muestra a cada categoría de acuerdo a las posibilidades de 

distribución: 

 

 

Posibilidad de distribución 
Categoría 

Conservadora  Moderada Dinámica 

Acciones comunes 15% 30% 40% 

Bonos 45% 40% 30% 

Valores extranjeros   5% 15% 25% 

Valores a corto plazo 35%  15%   5% 

Cartera Total 100% 100% 100% 

 

 

 

 

• Portafolio conservador.-  de bajo retorno y bajo riesgo, se apoya en gran 

medida en bonos y certificados para ofrecer retornos previsibles. 

 

• Portafolio moderado.-  de retorno y riesgo promedio, incluye 

fundamentalmente bonos y acciones comunes, así como más valores 

extranjeros y menos certificados que la distribución conservadora. 

 

• Portafolio dinámico.-  de alto retorno y alto riesgo, representa la colocación 

de más dólares en acciones comunes, menos en bonos y más en valores 

extranjeros. 
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2.1.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN: 

 

Instrumentos a corto plazo 15 

 

Los instrumentos a corto plazo son medios de ahorro que, por lo general, poseen 

un periodo de vida no superior a un año. Dentro de los instrumentos más 

importantes de este tipo destacan las cuentas a la vista con interés y de ahorro, 

las cuentas de depósito y los fondos mutualistas del mercado de dinero, las 

cuentas centrales de activo (cuentas maestras), los certificados de depósito, el 

papel comercial, las aceptaciones bancarias, los valores a corto plazo del Tesoro 

estadounidense. Debido a que usualmente estos instrumentos implican escasos o 

nulos riesgos, suelen ser preferidos por aquellas personas que desean obtener 

alguna ganancia de fondos para los que provisionalmente se carece de un uso 

específico, así como por inversionistas interesados en servirse de instrumentos a 

corto plazo como medio de inversión primaria.  

 

Acciones comunes 16 

 

Constituyen una inversión en acciones que representa cierto grado de 

participación en la propiedad de una empresa. Cada una de las acciones 

comunes simboliza una parte proporcional en la propiedad de la sociedad. 

 

Valores de Renta Fija: 

 

Son un grupo de instrumentos de inversión que ofrecen un retorno periódico fijo. 

En el caso de algunos de ellos, el retorno está garantizado por contrato, mientras 

que otros producen retornos específicos no asegurados.  

A este grupo pertenecen las acciones preferentes y los bonos. 

 

• Acciones preferentes 17.- al igual que las acciones comunes, las acciones 

preferentes representan una participación en la propiedad de una sociedad, 

                                                
15 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 14 
16 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 16 
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pero a diferencia de aquellas, éstas  están denotadas de una tasa estable 

de dividendos, el pago de los cuales tiene preferencia sobre los dividendos 

de los tenedores de acciones comunes de la misma empresa. Las acciones 

preferentes carecen de fecha de vencimiento. 

 

• Bonos 18.- son los instrumentos de deuda a largo plazo (obligaciones) de 

empresas y gobiernos. El tenedor de un bono recibe un rédito determinado, 

que por lo general se paga semestralmente, junto con el retorno, a su 

vencimiento, del valor nominal del bono. 

 

2.1.6.1  SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN  

 

Para cada tipo de instrumento de inversión existen diversos comportamientos de 

riesgo-retorno. En general, las características de riesgo-retorno de los principales 

instrumentos de inversión pueden resumirse en un conjunto de ejes riesgo-retorno 

como el que se muestra en la siguiente figura: 

 

RETORNO 
ESPERADO 

Tasa 
libre 
de 

riesgo, 
RL Valores 

del 
Gobierno 

Pólizas de 
acumulación,  
certificados 
de depósito 

Bonos 

Acciones 
preferentes 

Valores 
convertibles 

Fondos 
mutualistas 

Acciones 
comunes 

Bienes 
raíces y 

propiedades 
muebles 
tangibles 

Opciones 

Futuros de 
productos 
básicos y 

financieros 

RIESGO 

 INTERCAMBIO ENTRE RIESGO Y RETORNO DE 
DIVERSOS INSTRUMENTOS DE INVERSION  

0 
 

 

 

            

                                                                                                                                              
17 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 17 
18 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 16 

FIGURA No. 2 .2 
Fuente : “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk 
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Preferencias de Riesgo: 

 

El inversionista indiferente al riesgo no exige modificaciones al retorno ante un 

aumento en el riesgo, mientras que el inversionista con aversión al riesgo exige 

un aumento en el retorno frente a un aumento en el riesgo, y el inversionista 

inclinado al riesgo renuncia a cierta proporción del retorno ante mayor riesgo. La 

mayoría de los inversionistas pertenecen a la categoría de aversión al riego. 

 

 

RETORNO 
REQUERIDO 
(O 
ESPERADO) 

O X2 X1 

Aversión 

Con 
aversión al 

riesgo 

RIESGO 

PREFERENCIAS DE RIESGO 

Indiferencia 

Inclinación 

Indiferente 
al riesgo 

Inclinado 
al riesgo 

 

 

 

Restricción de inversión: 

 

De acuerdo a las políticas de inversión señalas en el Capítulo I, 

TRANSELECTRIC puede invertir únicamente en todos aquellos instrumentos 

financieros que ofrecen el menor riesgo del mercado. 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 2 .3 
Fuente : “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk 
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2.2  LA TEORÍA MODERNA DE CARTERA 

 

“La Teoría Moderna de Cartera (TMC) se sirve de varias medidas estadísticas 

básicas para desarrollar un plan de cartera. Entre tales medidas se encuentran los 

retornos esperados y las desviaciones estándar de los retornos tanto de valores 

como de carteras y la correlación entre los retornos. De acuerdo con la TMC, la 

diversificación se deriva de la combinación de valores en una cartera a fin de que 

los títulos individuales rindan correlaciones negativas o (positivas bajas) entre sus 

respectivas tasas de retorno. Así, la diversificación estadística es el factor decisivo 

en la selección de valores de una cartera. Dos de los aspectos más importantes 

de esta teoría son la frontera eficiente y el beta”19 

 

 

2.2.1 RETORNO DEL PORTAFOLIO Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

 

• Retorno del portafolio (cartera):  20 

 

El retorno de un portafolio se calcula como un promedio ponderado del retorno de 

los activos (instrumentos de inversión) que lo componen. 

 

∑
=

×=
n

j
jjC rwr

1  

 

                                nnnnC rwrwrwrwr ×+×++×+×= −− 112211 ...  

 

Donde: 

=Cr  Retorno del portafolio (cartera) de inversión 

=jr
 Retorno esperado del activo “j” 

=jw
 Proporción del valor total en dólares del portafolio representado por el activo “j” 

 

 

                                                
19 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 706-707 
20 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 699 

Ecuación  1 

Ecuación  1.a 
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• Retorno para cada instrumento financiero: 21 

 

                     n

r

r

n

i
i

j

∑
== 1

      

 

  

 

 

 

 

• Desviación Estándar de un portafolio: 22 

 

El cálculo de la desviación estándar de un portafolio, es un poco más complicado 

que el cálculo del retorno y obedece a la siguiente fórmula general para un 

portafolio de n-activos: 

 

 

∑∑
==

=
n

j
jiijji

n

i
C ww

11

σσρσ
 

 

 

Donde: 
=Cσ  desviación estándar del portafolio (cartera). 

=n   total de valores del portafolio 

iw
 y 

=jw
proporciones de los activos componentes “i” & “j” respectivamente. 

iσ
 y jσ

=  desviación estándar de los activos componentes “i” & “j”. 

ijρ
 =  Coeficiente de correlación entre los retornos de los activos componentes “i” & “j”  

 

 

 

                                                
21 “Determinación de Portafolios de Activos Financieros, la Frontera Eficiente y la Línea de Mercado” 
Bravo, pág. 1 
22 “Portafolio de tres activos financieros” Bravo, pág. 7 

Donde: 

=jr  Retorno esperado del activo “j”  

=ir   Retorno obtenido del activo en cada periodo “i” 

 =n  Número de periodos 
 

Ecuación  2 

Ecuación  3 
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• Esquema Generalizado del Cálculo de Riesgo de un Po rtafolio 23 

 

La varianza de los retornos del portafolio es el cuadrado de la desviación estándar 

y en valor es la suma de los términos de la matriz de covarianzas ponderada por 

las posiciones relativas de cada activo del portafolio. 

       

 

       =2
Cσ WW ∑'   

 

 

 

 

 

 

 

 

• Desviación Estándar para cada instrumento financier o: 24 
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23 “Portafolio de tres activos financieros” Bravo, pág. 7 
24 “Determinación de Portafolios de Activos Financieros, la Frontera Eficiente y la Línea de Mercado” 
Bravo, pág. 1  

Donde: 

=jσ  Desviación estándar del activo “j” 

 =jr  Retorno esperado del activo “j”  

 =ir   Retorno obtenido del activo en cada periodo “i” 

  =n  Número de periodos 
 

Donde: 

=2
Cσ  Varianza del portafolio (cartera). 

=W   Matriz de las posiciones relativas (nx1: n filas por una columna).  

='W   Matriz de las posiciones relativas transpuesta (1xn: una fila por n columnas). 

=∑   Matriz de covarianzas del portafolio. 
 

Ecuación  3.a 

Ecuación  4 
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2.2.2 CORRELACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 

 

La diversificación implica la inclusión de cierto número de instrumentos de 

inversión diferentes en un portafolio. Se trata de un aspecto muy importante en la 

creación de de un portafolio eficiente. Con base en la atracción intuitiva de la 

diversificación se halla el concepto estadístico de correlación. 

 

 

• Correlación 25 

 

“La correlación es una medida estadística de la relación (si es que ésta existe) 

entre series de números que representan datos de cualquier tipo. Si dos series se 

mueven en la misma dirección están positivamente correlacionadas. Si siguen 

direcciones opuestas están negativamente correlacionadas. El grado de 

correlación se mide con el coeficiente de correlación, que va de +1, para series de 

correlación positiva perfecta, a -1, para series de correlación negativa perfecta” 
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25 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 700 

Donde: 

=12ρ  Coeficiente de Correlación de los activos 1 y 2 

=ir1   Retorno obtenido del activo “1” en cada periodo “i” 

=ir2  Retorno obtenido del activo 2 en cada periodo “i”   

=1R   Retorno esperado del activo “1” 

=2R   Retorno esperado del activo “2” 

 =n   Número de periodos 

Ecuación  5 
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• Diversificación 26 

 

A fin de reducir el riesgo general de un portafolio es conveniente combinar activos 

de correlación negativa (o positiva baja). La mezcla de activos negativamente 

correlacionados permite reducir la variabilidad general de los retornos, o riesgo. 

Algunos activos son no correlacionados: no están relacionados en lo absoluto, de 

manera que no existe interacción alguna entre sus retornos. La combinación de 

activos no correlacionados también puede reducir el riesgo, no de manera tan 

eficaz como la combinación de activos negativamente correlacionados, pero si 

mejor que la mezcla de activos positivamente correlacionados. El coeficiente de 

correlación de activos no correlacionados es cercano a cero y actúa como punto 

intermedio entre las correlaciones positiva perfecta y negativa perfecta. 

 

                                                
26 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 700-701 

Retorno 

Tiempo 

N 

M

Correlación negativa perfecta  

Retorno 

Tiempo 

N 

M

Correlación positiva perfecta  

FIGURA No. 2 .4 
Fuente : “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk 
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Retorno 

Tiempo 

Retorno Retorno 

Tiempo Tiempo 

Activo F Activo G Activo F y G  

     

r

 

 
 

  

En la figura anterior podemos observar una combinación de activos 

negativamente correlacionados para diversificar el riesgo. Los riesgos o 

variabilidad de retornos, resultantes de la combinación de los negativamente 

correlacionados activos F y G, ambos con el mismo retorno esperado r , producen 

un portafolio con el mismo nivel de retorno esperado pero con menos riesgo. 

 

 

2.2.3 FRONTERA EFICIENTE 27 

 

Todo inversionista se enfrenta con cientos de instrumentos de inversión de los 

cuales elegir. Con base en algunos o todos ellos, podría formar una gran cantidad 

de posibles portafolios. De hecho, al usar únicamente 10 de esos instrumentos 

podría crearse cientos de portafolios con solo modificar los valores relativos, wj  

los cuales representan la proporción del valor en dólares del portafolio 

simbolizado por cada activo j.  

Cada uno de estos portafolios ofrecería un retorno esperado rc , así como cierto 

grado de riesgo, medido de acuerdo con su desviación estándar. Si se creara 

todos los posibles portafolios, se calculara el retorno y riesgo de cada uno y se 

trazara cada combinación en una serie de ejes: riesgo – retorno, se obtendría la 

serie factible o alcanzable de todas los portafolios posibles.  

                                                
27 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 708 - 710 

FIGURA No. 2 .5 
Fuente : “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, 700-701 
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La frontera eficiente es el límite del extremo izquierdo de la serie factible o 

alcanzable de portafolios y representa a todos los portafolios eficientes, aquellos 

que ofrecen la mejor relación alcanzable entre el riesgo y retorno. 

 
 
 

 
 

 

Frontera 
Eficiente 
(MR, E, F) 

Serie Factible 
(L,MR,E,F,H,N,O) 

N 

O 

Riesgo del Portafolio 

Curvas de indiferencia 

Retorno 
del 
Portafolio 

 
 
 
 
 
2.2.4 COEFICIENTE BETA 28  

 

Cifra que sirve para calcular el riesgo no diversificable29, la cual indica el modo en 

que reacciona el precio de un valor ante las fuerzas del mercado. Cuanto más 

sensible sea el precio de un valor a los cambios en el mercado, mayor será el 

beta de ese valor. Para la deducción de esta cifra es necesario relacionar el 

retorno histórico de un valor con el retorno histórico del mercado. 

Los coeficientes betas pueden ser positivos, cuando el retorno se modifica en la 

misma dirección que el mercado, o negativos, cuando el retorno cambia en 

dirección contraria al mercado. Casi todos los betas son positivos.  

El beta del mercado es igual a 1.0. Los valores con beta superior a 1.0 son más 

riesgosos que el mercado, y aquellos con beta superior a 1.0 son de menor riesgo 

que le mercado.  El beta de los activos libres de riesgo es 0.0.  

 
                                                
28 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 172-173 
29 Riesgo no diversificable, es aquel riesgo atribuible a influencias que afectan a todas las inversiones y que, 
por tanto, no es exclusivo de ningún instrumento; llamado también riesgo sistemático o de mercado. 

FIGURA No. 2 .6 
Fuente : “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk 
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• Diversificación del riesgo 30 

 

La diversificación minimiza el riesgo diversificable31 a causa del esfuerzo 

equilibrador, el cual tiende a provocar que el retorno deficiente de un instrumento 

sea compensado por el buen retorno de otro. 

 

                                                
30  “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 712 
31   Riesgo Diversificable, es la parte del riesgo de una inversión que resulta de hechos incontrolables o 
imprevistos y que puede ser eliminada a través de la diversificación, también llamado riesgo asistemático. 

Donde: 

=jβ  Beta del activo “j”  

=),( MjCov  Covarianza entre el activo “j” y el Mercado. 

=)(MVar  Varianza del Mercado. 

 

FIGURA No. 2 .7 
Fuente : “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk 
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Ecuación  6 
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Cuando se combinan activos (valores) elegidos al azar para crear una cartera, el 

riesgo total de la cartera (medido por su desviación estándar, SC)  desciende. La 

parte del riesgo eliminada es el riesgo diversificable, mientras que la restante es el 

riesgo no diversificable o relevante.  

 

Altos niveles de riesgo diversificable no resultan en consecuentes altos niveles de 

retorno, debido a que asumir el riesgo diversificable no ofrece recompensas, es 

conveniente que los inversionistas reduzcan al mínimo este tipo de riesgo en sus 

carteras, lo cual puede conseguirse al diversificar el portafolio de forma tal que el 

único tipo de riesgo presente sea el no diversificable. 

 

Las investigaciones sobre el particular han demostrado que, en términos de 

reducción del riesgo, la formación de carteras con entre 8 y 15 valores elegidos al 

azar puede ofrecer buena parte de los beneficios de la diversificación.32 

 

 

                                                
32 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 712 

FIGURA No. 2 .8 
Fuente : “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk 

No. de Activos 
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• El Beta del Portafolio 33 

 

Es el promedio ponderado de los betas de los activos individuales incluidos en él. 

Se le estima fácilmente utilizando los betas de los activos componentes. 
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• Interpretación de los betas de portafolios 34 

 

Si un portafolio tiene un beta de +1.0, experimenta cambios en su tasa de retorno 

iguales a los cambios en la tasa de retorno del mercado. Esto significa que el 

portafolio con beta +1.0 tenderá a experimentar un incremento de 10% en su 

retorno si el mercado accionario en su conjunto experimenta un aumento de 10% 

en su retorno. 

 

El portafolio con beta 2.0 es dos veces más volátil que el mercado. Si el retorno 

de este último aumenta 10%, el del portafolio se incrementará 20%, y a la inversa: 

el retorno del portafolio caerá 20% si el mercado sufre una declinación del 10%; 

por lo tanto este portafolio debería ser considerado como de relativamente alto 

riesgo y alto retorno.  

 

Un beta de -1.0 indica que el portafolio se mueve en dirección contraria al 

mercado, un inversionista osado quizás accedería a poseer un portafolio con un 

beta negativo, ya que este tipo de inversión tiende a elevar su valor cuando el 

mercado accionario declina, y viceversa. 

                                                
33 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 713 
34 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 714 

Donde: 

=Cβ   Beta del Portafolio  

=jw  Proporción del valor total en porcentaje del  portafolio representado por el activo “j”. 

=jβ   Beta del activo “j”. 

 

Ecuación  7 



 50 

2.2.5 LA LÍNEA DE MERCADO Y EL RETORNO DE MERCADO 35 

 

Un portafolio formado por un activo libre de riesgo y un activo con riesgo tiene un 

intercambio lineal de rentabilidad y riesgo. Si se suponiera que la inversión en uno 

de los activos es excluyente, se puede formar un portafolio con cada uno de los 

activos financieros y el activo libre de riesgo, cuya rentabilidad esperada se 

obtiene resolviendo la siguiente fórmula: 

 

 

                                        ( ) Liiic Rwrwr
i

−×= 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada punto de una misma recta representa una combinación diferente de las 

participaciones relativas de un activo con riesgo y del activo libre de riesgo. 

 

                                                
35  “Portafolio de Tres Activos Financieros” Bravo, pág. 11 
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Donde: 

=
icr  Retorno del portafolio del activo individual “i”  

=iw Proporción del valor total en dólares del portafolio representado por el activo “i” 

=ir Retorno esperado del activo “i” 

=LR Tasa libre de riesgo 

 

Ecuación  8 

FIGURA No. 2 .9 
Fuente : “Portafolio de Tres Activos Financieros” Bravo 
Elaborado:  El autor 
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2.2.6 EL INTERCAMBIO ENTRE RIESGO Y RETORNO 36 

 

Una más de las valiosas aportaciones hechas por la Teoría Moderna de Cartera 

es la delimitación específica entre riesgo no diversificable y retorno de la 

inversión. La premisa básica es, que un inversionista debe tener un portafolio de 

inversiones relativamente riesgosas para obtener una tasa de retorno 

relativamente alta.  

El punto en el que la línea de riesgo-retorno se cruza con el eje de retorno (RL) se 

llama tasa libre de riesgo; este es el retorno que el inversionista puede obtener de 

una inversión libre de riesgo, como los certificados del Tesoro de los Estados 

Unidos. 
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Los portafolios A y B representan oportunidades de inversión que ofrecen un nivel 

de retorno proporcional a sus respectivos niveles de riesgo. El portafolio C sería 

una excelente inversión, pues proporciona alto retorno a un nivel de riesgo 

relativamente bajo. Por lo contrario el portafolio D constituye una situación de 

inversión evitable, ya que es de alto riesgo y bajo retorno. 

 

                                                
36 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 715 

FIGURA No. 2 .10 
Fuente : “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk 
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2.3 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL PORTAFOLIO 

 

El último aspecto del proceso de inversión supone la permanente administración y 

control del portafolio con el propósito de garantizar el cumplimiento de las metas 

financieras trazadas. Este proceso implica la evaluación del desempeño real, su 

comparación con el desempeño planeado, la revisión y realización de los ajustes 

necesarios, así como la adecuación temporal de tales ajustes para obtener los 

máximos beneficios.37 

 

• Obtención de la información necesaria 

 

El primer paso del análisis de los retornos de inversión consiste en recabar 

información que refleje el desempeño real de cada inversión. Para ello se dispone 

de las siguientes fuentes de información: 

 

a. Información histórica sobre el retorno de diversos instrumentos de 

inversión y de diferentes entidades financieras, obtenida de las inversiones 

realizadas por TRANSELECTRIC desde diciembre del 2002 hasta junio del 

2006. 

b. Información sobre el retorno del mercado de los instrumentos de inversión, 

obtenida de los registros históricos del Banco Central del Ecuador. 

c. Información sobre la actividad económica y del mercado, obtenida de 

revistas especializadas de economía y finanzas: Gestión, El Financiero. 

d. Información sobre la calificación de riesgo de las entidades financieras, 

obtenidas de la revista Análisis Semanal (Walter Spurrier) y la 

Superintendencia de Bancos. 

 

 

 

 

 

 
                                                
37 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 741 
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2.3.1 MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN 38 

 

Para hacer un seguimiento de un portafolio de inversión es preciso aplicar 

técnicas confiables de medición permanente del desempeño de cada instrumento 

de inversión. En particular, el retorno en el periodo de posesión (RPP), sirve para 

determinar el desempeño real de acciones, bonos, bienes tangibles, fondos 

mutualistas, bienes raíces y otras inversiones. Los portafolios de inversión deben 

ser evaluados periódicamente en el curso del tiempo, al menos una vez al año. Es 

particularmente apropiado para periodos de evaluación de un año o menos. 
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• Comparación del desempeño con las metas de inversió n 

 

Luego de calcular el RPP de una inversión, se debe comparar con su meta de 

inversión. Mantenerse atento al desempeño de una inversión mediante el cálculo 

periódico de su retorno le permitirá decidir que inversiones conservar y cuáles 

probablemente vender. 

 

 

 
                                                
38 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 744 

Donde: 
 

=RPP  Retorno en el Periodo de Posesión 

CI  = Ingreso corriente durante el periodo 

GC = Ganancia (o pérdida) de capital durante el periodo 

0V  = Valor inicial de la inversión 

nV  = Valor final de la inversión 

Ecuación  9 

Ecuación  10 
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• Identificación de las inversiones problema  

 

Una inversión problema es aquella que no cumple con las expectativas. Puede 

tratarse de una situación de pérdida o de una inversión que ha producido un 

retorno inferior al que el inversionista esperaba. En general, mantener un 

portafolio de inversiones requiere de atención y análisis constantes para 

aprovechar todas las oportunidades de retornos satisfactorios. Las inversiones 

problema merecen más cuidado y trabajo. 

 

 

2.3.2 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO 39  

 

Un portafolio puede ser formado y administrado de modo pasivo o activo: 

 

• Administración pasiva del portafolio  

 

Es el resultado de la selección casual de valores que se conservan durante el 

horizonte de inversión prescrito. 

 

• Administración activa del portafolio  

 

Es la que se forma utilizando la Teoría Moderna de Cartera; se le administra y 

controla con el propósito, al menos de alcanzar los objetivos trazados. 

 

 

La administración activa del portafolio es una práctica recomendable que puede 

resultar en retornos superiores. Una vez formado el portafolio, se debe evaluar su 

desempeño en forma regular y utilizar esa información para revisarla. 

 

 

 

 

                                                
39 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 750 
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2.3.3 COMPARACIÓN DEL RETORNO CON LAS MEDIDAS DEL MERCADO  

EN GENERAL  

 

2.3.3.1 MEDIDA DE SHARPE 40 

 

La medida de Sharpe para el desempeño del portafolio, establece una 

comparación entre la prima de riesgo41 de un portafolio y la desviación estándar 

del retorno del mismo.  
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La medida de Sharpe adquiere significado cuando se le compara ya sea con los 

demás portafolios o con el mercado. Mientras más alta es ésta medida es mucho 

mejor ya que indica que es mayor la prima de riesgo por unidad de riesgo. 

 

2.3.3.2 MEDIDA DE TREYNOR 42 

 

La medida de Treynor calcula la prima de riesgo por unidad de riesgo, pero con 

base en una medida diferente del riesgo del portafolio, utilizando el beta, por tanto 

Treynor solo atiende el riesgo no diversificable. 
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40 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 757 
41  La prima de riesgo de un portafolio es el retorno total del portafolio menos la tasa libre de riesgo. 
42 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 758 

Donde: 
MT  =  Medida de Treynor. 

cr  = Retorno total del portafolio (cartera). 

LR  =  Tasa libre de riesgo. 

cb  =  Beta del portafolio (cartera). 

 

Donde: 
MS  =  Medida de Sharpe. 

cr  = Retorno total del portafolio (cartera). 

LR  =  Tasa libre de riesgo. 

cσ  =  Desviación estándar del portafolio (cartera). 

Ecuación  11 

Ecuación  12 
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Esta medida ofrece la prima de riesgo por unidad de riesgo no diversificable y al 

igual que la medida de Sharpe adquiere significado cuando se le compara ya sea 

con los demás portafolios o con el mercado y cuanto más alta es ésta medida es 

mucho mejor ya que indica que es mayor la prima de riesgo por unidad de riesgo 

no diversificable. 

  

 

2.3.3.3 MEDIDA DE JENSEN (ALFA) 43 

 

La medida de Jensen, también conocida como Alfa de Jensen, se basa en el 

modelo CAPM44. Esta medida calcula el retorno excedente del portafolio, esto es, 

el monto por el cual el retorno real del portafolio se aparta de su retorno requerido, 

determinado mediante beta y el CAPM. Esta medida se concentra solo en el 

riesgo no diversificable partiendo del supuesto que el portafolio ha sido 

adecuadamente diversificado. 

  

 

      ( ) ( )[ ]LmcLc RrbRrMJ −×−−=  

 

 

 

 

 

 

 

La medida de Jensen indica la diferencia entre el retorno real del portafolio y su 

retorno requerido. Son preferibles valores positivos, pues señalarían que la 

cartera obtuvo un retorno por encima de su retorno requerido ajustado al riesgo y 

ajustado al mercado.  

 

                                                
43 “Fundamentos de Inversión” Gitman y Joehnk, pág. 759 
44 CAPM.- (Capital Asset Pricing Model) Modelo muy utilizado en las finanzas modernas que predice las 
relaciones entre la rentabilidad y el riesgo de una inversión. Su herramienta principal es la beta. 

Donde: 
MJ  =  Medida de Jensen. 

cr  = Retorno total del portafolio. 

LR  =  Tasa libre de riesgo. 

cb  =  Beta del portafolio. 

mr  = Retorno del mercado. 

 

Ecuación  13 
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2.4  OPTIMIZACIÓN DEL PORTAFOLIO 

 

2.4.1 DETERMINACIÓN DEL PUNTO TANGENTE DEL PORTAFOLIO 

(RETORNO DEL MERCADO) 45 

 

Este punto representa la mejor combinación de retorno y riesgo, pero no implica 

ser el de menor riesgo. Recordando que la Línea de Mercado está formada por la 

inversión en un activo libre de riesgo y un activo con riesgo (portafolio de n-

activos), se puede demostrar que el Retorno del Mercado se encontrará al 

determinar las posiciones relativas de cada activo financiero del portafolio óptimo 

con la solución simultánea del siguiente sistema de ecuaciones: 
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En este sistema de tres ecuaciones, las n incógnitas (w1, w2 w3… wn) son las 

participaciones relativas. Los coeficientes de las incógnitas se encuentran en la 

matriz de covarianzas Σ  del portafolio y los términos de la derecha de las 

ecuaciones son las restas de las rentabilidades promedio de los activos 

financieros y la tasa libre de riesgo (RL). 

 

Para resolver este sistema de ecuaciones, resulta más eficiente hacerlo por el 

método de los determinantes, que consiste en armar las n-matrices adicionales, 

                                                
45 “Portafolio de Tres Activos Financieros” Bravo, pág. 12-13 

Donde: 

wN =  Participación relativa del activo N                  Nr   =  Rendimiento del portafolio N 

=Nσ   Desviación estándar del activo N               LR  =  Rendimiento Activo Libre de Riesgo 

=2
Nσ  Varianza del activo N.                               =Nρ Coeficiente de correlación N                                           

Ecuación  14 
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reemplazando sucesivamente en la matriz de covarianzas, los términos de la 

derecha del sistema de ecuaciones por los coeficientes de cada incógnita. 

 

 

2.4.2 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE MÍNIMA VARIANZA 46 

 

Este punto representa la mejor combinación de retorno con el menor riesgo.  

El portafolio de mínima varianza se encuentra resolviendo el siguiente sistema de 

ecuaciones: 
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Los inversionistas que son extremadamente adversos al riesgo pueden 

seleccionar el portafolio de mínima varianza cuando el activo libre de riesgo no se 

encuentra disponible para invertir en el riesgo (actualmente esta situación se da 

cada vez con menor frecuencia dada la tendencia mundial de libre movimiento de 

capitales). 

 

 

 

 

 

                                                
46 “Portafolio de Tres Activos Financieros” Bravo, pág. 14 

Donde: 

wN =  Participación relativa del activo N                   Nr   =  Rendimiento de la cartera N 

=Nσ   Desviación estándar del activo N                LR  =  Rendimiento Activo Libre de Riesgo 

=2
Nσ  Varianza del activo N.                                =Nρ Coeficiente de correlación N                                           

 

Ecuación  15 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1   BREVE DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO PARA LA INVERSIÓN 

 

3.1.1 INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN EMPLEADOS POR LA COMPAÑÍA  

 

3.1.1.1 DEFINICIONES 

 

Certificados de Depósito a Plazo.-  Son títulos de depósitos que recogen dinero 

de personas naturales o jurídicas que desean colocar su dinero a un plazo 

determinado y a una tasa de interés fija, los intereses son cancelados al 

vencimiento junto con el capital; son emitidos por los bancos y sociedades 

financieras.  

 

Pólizas de Acumulación.- La póliza de acumulación es la libranza o título que 

contiene una orden para percibir o cobrar alguna suma de dinero en un corto 

plazo previamente pactado y cuya renta esta determinada por la tasa de interés 

pactada libremente entre el emisor y el cliente, es decir, es de libre contratación. 

 

Fondos de Inversión.- Instrumento de inversión por el que un inversor o partícipe 

aporta o suscribe una cantidad de dinero que le da derecho a la propiedad e un 

porcentaje de la cartera del fondo (participación). Dicha cartera está conformada 

por diversos activos y es administrada por una entidad gestora. 

 

Bonos del Estado.-  Son títulos emitidos por el Gobierno Central a través del 

Ministerio de Finanzas, cuya finalidad es la captación de recursos para financiar el 

Déficit Fiscal perteneciente al presupuesto del Gobierno. Sus tasas de interés 

pueden ser tanto fijas como variables y generalmente son considerados como 

activos libres de riesgo. 
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Bonos Global 2012 y 2030.-  Los Bonos Globales 2012 (1.270 millones de 

dólares) son bonos con tasa de interés fija del 12% y establecen recompras 

obligatorias de 125 millones de dólares a partir de 2006 hasta 2012, año en el que 

habría un último pago de 500 millones de dólares. Los Bonos Globales 2030 

(2.700 millones de dólares) son bonos con tasas de interés crecientes (en un 

punto porcentual) desde 4% en 2001 hasta 10% en 2007, año a partir del cual la 

tasa se mantiene fija; se establecen recompras obligatorias de 81 millones a partir 

de 2014, año en el que habría un último pago de 1.404 millones de dólares. 

  

 

3.1.1.2 INFORMACIÓN HISTÓRICA 

 

En razón de las políticas de inversión mencionadas en el Capítulo 1, se presenta 

a continuación los instrumentos de inversión en los cuales TRANSELECTRIC 

S.A., ha realizado sus inversiones financieras a lo largo del tiempo. 

• Certificados de depósito 

• Pólizas de acumulación 

• Fondos de Inversión 

• Bonos Global 2012 y 2030 

 

La estructura anual de las inversiones realizadas por TRANSELECTRIC S.A. es la 

siguiente: 

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE TRANSELECTRIC S.A.                                                                                                                        
POR TIPO DE INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN (%) 
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FIGURA No. 3 .1 
Fuente : TRANSELECTRIC S.A. Dpto. Tesorería y Estudios Financieros 
Elaborado por:  El autor 
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CUADRO No. 3.1 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. Dpto. Tesorería y Estudios Financieros 
Elaborado por : El autor 

CUADRO No. 3.2 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. Dpto. Tesorería y Estudios Financieros 
Elaborado por : El autor 

 

INSTRUMENTO FINANCIERO \ AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 PROMEDIO
BONOS DEL ESTADO GLOBAL 2030 7.91% 7.25% 6.99% 3.46% 13.25% 7.77%
BONOS DEL ESTADO GLOBAL 2012 11.77% 10.80% 4.70% 2.31% 3.59% 6.63%
CERTIFICADO DE DEPÓSITOS 71.12% 18.84% 32.34% 61.45% 58.55% 48.46%
POLIZAS DE ACUMULACIÓN 9.20% 56.72% 48.55% 28.86% 24.61% 33.59%
FONDOS DE INVERSIÓN               -   6.38% 7.42% 3.92%               -   3.54%
TOTAL (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100.00%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO DE TRANSELECTRIC S.A.                                                                                                                      
POR TIPO DE INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN (%)                                                                                 

 

 

 

 

 

3.1.1.3 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Con la información histórica, se agruparon los datos, utilizando los siguientes 

criterios: 

a. Tipo de instrumento de inversión 

b. Plazo de inversión.- utilizando el esquema empleado por el Banco Central 

del Ecuador para la clasificación de los plazos de inversión, se presenta lo 

siguiente: 

• De 0 a 29 días 

• De 30 a 83 días 

• De 84 a 91 días 

• De 92 a 175 días 

• De 176 a 360 días 

• 361 o más días 

 

INSTRUMENTO FINANCIERO
No. 

Observaciones
0-29 días

30-83 
días

84-91 
días

92-175 
días

176-360 
días

361 o 
más

CERTIFICADO DE DEPÓSITO 469 40 213 3 153 60 0

PÓLIZA DE ACUMULACIÓN 175 8 39 28 73 20 7

FONDO DE INVERSIÓN 3 0 1 2 0 0 0

TOTAL 647 48 253 33 226 80 7

RESUMEN RESULTADOS
del 01/12/02 al 30/06/2006
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CUADRO No. 3.3 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. 
Dpto. Tesorería y Estudios 
Financieros 
Elaborado por : El autor 

CUADRO No. 3.4 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. 
Dpto. Tesorería y Estudios 
Financieros 
Elaborado por : El autor 

CUADRO No. 3.5 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. Dpto. Tesorería y Estudios Financieros 
Elaborado por : El autor 

La mayor concentración de información se encuentra dentro de los intervalos 

de plazo de inversión comprendidos entre 30 a 84 y de 93 a 175 días, por lo 

que se procede a determinar de manera general el retorno y riesgo promedio 

obtenido por cada instrumento o activo financiero, con la finalidad de poder 

visualizar el comportamiento de cada uno de ellos; para lo cual se obtiene el 

retorno promedio anual de cada instrumento de inversión, como se observa en 

los siguientes cuadros: 

 

2003 2004 2005 2006*

CERTIFICADO DE 
DEPÓSITOS

5.50       4.46       3.85       3.78       

POLIZA DE 
ACUMULACIÓN

4.57       2.57       2.14       3.41       

FONDO DE INVERSIÓN 3.85       4.85       

 * Hasta Junio de 2006

RETORNO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN
PROMEDIO ANUAL (30 - 83 días) (%)

 

2003 2004 2005 2006*

CERTIFICADO DE 
DEPÓSITOS

6.29       4.55       4.69       5.22       

POLIZA DE 
ACUMULACIÓN

4.84       3.99       3.90       4.10       

FONDO DE INVERSIÓN 6.03       5.02       

 * Hasta Junio de 2006

RETORNO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN
PROMEDIO ANUAL (92 - 175 días) (%)

 

 

Con la información anterior, se obtiene un nuevo promedio resultante de los dos 

tipos de plazos, esto se realiza con la finalidad de poder visualizar el riesgo que 

genera cada instrumento de inversión y a la vez que no se produce distorsión en 

los resultados: 

2003 2004 2005 2006*
Retorno 

promedio
Varianza 
(Riesgo)

CERTIFICADO DE 
DEPÓSITOS

5.90       4.51       4.27       4.50       4.79            0.55           

POLIZA DE 
ACUMULACIÓN

4.70       3.28       3.02       3.76       3.69            0.55           

FONDO DE INVERSIÓN 3.85       4.85       6.03       5.02       4.94            0.80           

RETORNO Y RIESGO DE LOS INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN
(Promedio 30-83 y 92-174 días) (%)

 * Hasta Junio de 2006  
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De los resultados históricos obtenidos podemos observar que los certificados de 

depósito presentan mayor rentabilidad que las pólizas de acumulación pero con el 

mismo nivel de riesgo; mientras que los fondos de inversión generan mayor 

retorno en algunos casos, con menor riesgo, pero a un mayor plazo de inversión. 

 

Cabe indicar que en la actualidad no se observan diferencias entre los certificados 

de depósito y las pólizas de acumulación, por lo que da igual invertir en cualquiera 

de estos activos financieros. 

 

 

3.1.1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN 

 

El siguiente cuadro relaciona el riesgo y retorno de cada instrumento de inversión 

analizado; podemos apreciar que a medida que se pretende recibir mayores 

retornos por las inversiones realizadas, se adquiere por consecuencia mayores 

riesgos; por lo tanto, los instrumentos de inversión a utilizar dependen del nivel de 

aversión al riesgo que tenga la compañía. 

 

                
 

 

 

RETORNO 
ESPERADO 

Valores del 
Gobierno de 

USA 

Pólizas de 
acumulación,  
certificados de 
depósito 

Bonos Global 
2012 y 2030 

RIESGO 
0 

INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN 
RIESGO - RETORNO  

Fondos de 
Inversión 

FIGURA No. 3 .2 
Fuente : Investigación propia 
Elaborado por:  El autor 
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CUADRO No. 3.6 
Fuente:  Superintendencia 
de Bancos 
Elaborado por : El autor 

FIGURA No. 3 .3 
Fuente : Superintendencia de Bancos 
Elaborado por:  El autor 
 

3.1.2 ENTIDADES EMISORAS DE LOS INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN  

 

3.1.2.1 EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL: 

 

Dentro del Sistema Financiero, existen diferentes tipos de entidades, las mismas 

que para financiar su déficit, obtener liquidez en su operación, emprender en 

nuevos proyectos, etc, emiten diversos instrumentos financieros que buscan 

atraer a todos aquellos clientes potenciales que desean invertir u optimizar sus 

ahorros. En la actualidad el Sistema Financiero Nacional está conformado por los 

siguientes tipos de entidades: 

 

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL (AÑO 2006)  

SISTEMAS No. Entidades % 

Bancos Privados 25 19% 
Cooperativas de ahorro y crédito 38 28% 
Mutualistas 5 4% 
Sociedades Financieras 11 8% 
Banca Pública 4 3% 
Casas de cambio 1 1% 
Almaceneras 4 3% 
Cías de Titularización 1 1% 

Tarjetas de Crédito 1 1% 

Inversionistas Institucionales* 44 33% 

TOTAL 134 100% 

           * Conformado por: Seguros, Reaseguros, IESS, ISSFA, ISSPOL, SCPN  

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL AÑO 2006

19%

28%

4%

8%

3%

1%

3%

1% 1%

33%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Entidades Financieras

Bancos Privados

Cooperativas de ahorro y crédito

Mutualistas

Sociedades Financieras

Banca Pública

Casas de cambio

Almaceneras

Cías de Titularización

Tarjetas de Crédito

Inversionistas Institucionales*

 

 

* Conformado por: Seguros, Reaseguros, IESS, ISSFA, ISSPOL, SCPN
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CUADRO No. 3.7 
Fuente:  Reporte Gerencial Junio 2006 - Superintendencia de Bancos 
Elaborado por : El autor 

Con la crisis ocurrida en el año 1999, el Sistema Financiero Nacional tuvo 

grandes cambios, donde algunas entidades no pudieron resistir éste impacto y 

colapsaron, llevando consigo los depósitos e inversiones financieras realizadas 

por sus clientes, por tal motivo es importante tener en cuenta el riesgo que puede 

poseer un determinado instrumento financiero perteneciente a una determinada 

entidad financiera. En el siguiente cuadro se aprecia el número de entidades que 

han conformado el Sistema Financiero Nacional a lo largo de estos últimos años: 

 

SISTEMAS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bancos Privados 40 28 26 22 22 22 25 25 25
Cooperativas de ahorro y 
crédito 25 26 26 27 27 27 32 39 38
Mutualistas 7 7 7 7 7 6 6 5 5
Sociedades Financieras 22 19 14 12 10 11 11 11 11
Banca Pública 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Casas de cambio 13 13 11 7 8 3 2 1 1
Almaceneras 7 7 7 7 7 6 4 4 4
Cías de Titularización 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tarjetas de Crédito 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Inversionistas 
Institucionales*

47 44 44 43 44 45 45 44 44

TOTAL 167 150 141 131 131 126 131 135 134
* Conformado por: Seguros, Reaseguros, IESS, ISSFA, ISSPOL, SCPN

NÚMERO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN EL                                                                                                              
SISTEMA FINANCIERO NACIONAL

 

 

 

 

3.1.2.2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: 

 

Por razones de confidencialidad con respecto a la información del interés 

ofrecido por cada entidad financiera a lo largo del tiempo, se presenta la 

siguiente agrupación de las entidades mencionadas, conforme al nivel de 

interés que éstas ofrecen: 

• Entidades financieras que ofrecen alto interés 

• Entidades financieras que ofrecen medio interés 

• Entidades financieras que ofrecen bajo interés 
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Para determinar los rangos al momento de agrupar las entidades, se consideró 

la tasa de interés máxima y mínima del grupo de entidades de la que se 

dispone información de forma mensual, entre estos valores se obtuvo un 

intervalo, el mismo que al ser dividido para tres generó nuevos rangos que 

determinaron los niveles de interés, posteriormente se analizó cada entidad 

financiera y de acuerdo al interés que ésta ofrecía, se la ubicó en algún 

determinado rango, cuyo grupo fue designado para el efecto. 

Entidad Financiera Región Entidad Financiera Región Entidad Financiera Región

Bco. Solidario Sierra Bco.del Pacífico Costa Bco.Bolivariano Sierra
Bco. Amazonas Sierra Bco.de Machala Costa Bco.Produbanco Sierra
Bco. Centro Mundo Sierra Pacificard Costa Bco.Internacional Sierra
Bco.Pichincha Sierra Bco.de Guayaquil* Costa
Bco. MM.Jaramillo A. Sierra
Mut.Pichincha Sierra
Diners Club Sierra

* Al Banco de Guayaquil de acuerdo al análisis efectuado, se lo debe considerar dentro del grupo de entidades que 

ofrecen medio interés cuando se proceda a realizar el análisis de inversiones en un plazo comprendido entre 30 y 83 días.

BAJO INTERÉS

AGRUPACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS POR EL NIVE L DE INTERÉS QUE OFRECEN 
A UN PLAZO DE INVERSIÓN COMPRENDIDO ENTRE 30-83 Y 9 2-175 DÍAS

ALTO INTERÉS MEDIO INTERÉS

 

. 

 

 

Cabe indicar que la presente conformación de los grupos de entidades 

financieras, constituye una fuente referencial que es sujeta a cambios de 

acuerdo al comportamiento de cada una de ellas.  

 

 

3.1.2.3 CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LAS ENTIDADES EMISORAS  

 

Para mantener un adecuado análisis de riesgo y gestión de las entidades 

financieras en las cuales la Compañía realizará sus inversiones, se requiere 

contar con la Calificación de Riesgo emitida por reconocidas firmas calificadoras, 

para cada una de las entidades financieras que forman parte del Sistema 

Financiero Nacional, conforme lo establecido en la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero.  En el Anexo 2. consta un resumen con la Calificación de 

Riesgo de las entidades financieras de mayor interés para TRANSELECTRIC S.A. 

CUADRO No. 3.8 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. - Investigación propia 
Elaborado por : El autor 
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FIGURA No. 3 .4 
Fuente : Investigación propia 
Elaborado por:  El autor 
 

3.2   PLANEACIÓN Y FORMACIÓN DE UN PORTAFOLIO PARA  

TRANSELECTRIC S.A. 

 

Una vez analizada la parte teórica sobre la planeación y formación de una cartera 

en el capítulo anterior, procedemos a su aplicación, de acuerdo a las políticas y la 

realidad de TRANSELECTRIC S.A., buscando mostrar el comportamiento riesgo-

retorno establecido, y de esta manera alcanzar los objetivos de inversión 

propuestos por la compañía. 

 

3.2.1 PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS:  

 

3.2.1.1 CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS DE LA COMPAÑÍA: 

 

CARACTERÍSTICAS 
Y 

 OBJETIVOS  
DE 

TRANSELECTRIC 

1.  Nivel y Estabilidad del Ingreso: 
• Constante nivel de ingresos. 
• Incremento promedio anual estimado del 1.3% 

2.  Factores Propios de la Compañía: 
• Compañía privada cuyo único accionista es el 

FONDO DE SOLIDARIDAD. 
• Brinda el servicio de transmisión de energía 

eléctrica a nivel nacional. 
• Ejecuta el Plan de Expansión aprobado por el 

CONELEC, por lo que requiere programar 
desembolsos de efectivo. 

• Sometida a organismos de control del Estado. 
• Puede generar ingresos adicionales con los 

recursos excedentes en caja. 

3.  Valor Neto: 
• Ingresos financieros son superiores al valor de la 

inflación general anual, 2.87% en el 2006. 

4.  Experiencia del Inversionista: 
• Inversión en instrumentos financieros de corto y 

mediano plazo, corresponde el 83.16% del total 
• Inversiones en instrumentos a largo plazo, 

corresponden al  16,84% del total del portafolio. 
 

5. Disposición al riesgo: 
• Aversión al riesgo. 
• Inversión en instrumentos de mínimo riesgo.  
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• Nivel y estabilidad del ingreso: 

 

TRANSELECTRIC S.A. posee un nivel constante de ingresos, estos provienen del 

pago que realizan los diferentes agentes del MEM por el servicio de transmisión 

de energía. 

 

INGRESOS DE OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA

58.7

61.0

59.7

61.7
62.5

56.0

58.0

60.0
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64.0

2003 2004 2005 2006 2007 AÑO
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LO
N

E
S

 (U
S

$)

 

 

 

AÑO 2003 2004 2005 2006 2007 PROMEDIO
INGRESOS (US $) 58.74      61.00      62.52      59.69      61.67      60.72           
VARIACIÓN (%) 3.8% 2.5% -4.5% 3.3% 1.3%

INGRESOS DE OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA                                                                                      
(Millones de dólares)

 

 

 

 

• Factores propios de la compañía: 

 

TRANSELECTRIC S.A. es una compañía privada cuyo único accionista es el 

FONDO DE SOLIDARIDAD, por tal motivo es sometida a la vigilancia de los 

respectivos organismos de control del Estado, lo cual constituye para la compañía 

una mayor responsabilidad y precisión al momento de administrar los recursos.  

 

Brinda el servicio de transmisión de energía eléctrica a todos sus clientes a nivel 

nacional; ejecuta el Plan de Expansión aprobado por el CONELEC, por lo que la 

disponibilidad de recursos es importante para el normal desarrollo de los 

proyectos en cuestión, por aquello se espera que la mayor parte de recursos de la 

CUADRO No. 3.9 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. – Dpto. de Presupuesto 
Elaborado por : El autor 

FIGURA No. 3 .5 
Fuente : TRANSELECTRIC 
S.A.– Dpto. de Presupuesto 
Elaborado por:  El autor 
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compañía estén colocados en inversiones productivas y la diferencia en las 

cuentas de la Compañía 

 

• Valor neto: 

 

La Compañía ha obtenido un retorno promedio del 4%, como resultado de la 

gestión del portafolio por la colocación de recursos en diferentes entidades 

financieras, cumpliendo de ésta manera con el objetivo de superar el valor de la 

inflación general anual, que para el año 2006 se ubicó en el 2.87%47.  

Con la aplicación del Modelo de Optimización del Portafolio de Inversión, se 

espera superar el valor estimado de la inflación que se estaría ubicando en 2.4%48 

para finales del año 2007. 

 

• Experiencia del inversionista 

 

La experiencia a lo largo de estos 3 últimos años, se ha concentrado en la 

inversión en instrumentos financieros de corto y mediano plazo, como lo han sido 

los certificados de depósito y pólizas de acumulación. Se puede indicar 

adicionalmente que TRANSELECTRIC posee inversiones en instrumentos a largo 

plazo (Bonos Global 2012 y 2030), los mismos que son resultado del canje por 

certificados de depósito del Filanbanco que poseía la Compañía antes de la crisis 

financiera del año 99. 

 

• Disposición al riesgo. 

 

De acuerdo a lo expuesto en el Capítulo 1, la Compañía tiene que considerar 

ciertas restricciones para la correcta administración del portafolio, por tal motivo, 

se afirma que posee un alto nivel de aversión al riesgo, lo cual significa que existe 

predisposición a correr el menor riesgo posible al momento de realizar las 

inversiones y asegurando efectivizarlas de forma inmediata conforme lo 

planificado.  

                                                
47 “Informe mensual de inflación – Diciembre 2006” Banco Central del Ecuador 
48 “Análisis macroeconómico mensual – Enero 2007” Picaval 
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3.2.1.2 OBJETIVOS Y POLÍTICAS DEL PORTAFOLIO 

 

 

 

 

• Necesidades de ingreso corriente: 

 

Se requiere mantener un saldo de caja positivo, conforme lo planificado en el 

Presupuesto de Efectivo donde se considera atender a futuro las obligaciones de 

la Compañía derivadas de los contratos suscritos; los recursos excedentes que 

puedan presentarse una vez atendidas todas las necesidades de la Compañía, 

pueden ser invertidas de preferencia en plazos comprendidos entre 30 y 180 días, 

de acuerdo a la planificación de flujos, buscando de esta manera obtener el 

máximo beneficio con los recursos disponibles y sin asumir riesgos innecesarios. 

 

 

OBJETIVOS 
 Y 

 POLÍTICAS 
 DEL 

PORTAFOLIO DE 
INVERSIÓN 

2.  Preservación del Capital: 
• Imprescindible preservación del Capital. 
• Debe aplicar una política conservadora. 
 

3.  Crecimiento del Capital: 
• Se espera un crecimiento en función del retorno 

esperado del portafolio superior a la inflación 2.4%. 
• Expectativas de crecimiento moderadas.  
 

4.  Consideraciones Fiscales y Riesgo: 
• Pago al Estado del 5% del Impuesto a la Renta 

como resultado de los intereses sobre rendimientos 
financieros. 

• Maximizar el retorno del portafolio, con la mínima 
disposición al riesgo. 

 

1.  Necesidades de Ingreso Corriente: 
• Se requiere mantener un saldo de caja positivo, 

conforme lo planificado en el Presupuesto de 
Efectivo, donde se que considera las obligaciones de 
la Compañía derivadas de los contratos suscritos. 

• Colación de inversiones en un plazo de inversión 
considerado entre 30 y 180 días. 

FIGURA No. 3 .6 
Fuente : Investigación propia 
Elaborado por:  El autor 
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• Preservación del capital 

 

Para cualquier empresa resulta primordial preservar el capital invertido, en el caso 

de TRANSELECTRIC S.A. existe mayor responsabilidad en la administración de 

los recursos disponibles al ser una entidad privada con fines públicos. Además la 

Contraloría General del Estado vigila la gestión de la Compañía, razón por la cual, 

no se puede correr el riesgo de invertir en instrumentos financieros que por su 

naturaleza puedan generar pérdida y de esta manera disminuir el capital invertido, 

ya que esto podría ser considerado como manejo inadecuado de fondos. Por lo 

tanto se aplica una política conservadora. 

 

• Crecimiento del capital 

 

La rentabilidad sobre los fondos invertidos se basa en el criterio de protección de 

dichos retornos en términos reales, es decir, buscar que siempre se tenga un 

retorno promedio ponderado mayor que el valor de la inflación general anual, con 

lo cual se protege que los fondos de TRANSELECTRIC S.A. no se vean 

mermados por efecto de la inflación, que para finales del año 2007 se estima en 

2.4%. El crecimiento del capital como resultado de la gestión financiera, está dado 

en función del retorno del portafolio, por lo que se tiene expectativas de 

crecimiento moderadas y se espera un retorno superior al proyectado de inflación.  

 

• Consideraciones fiscales y riesgo 

 

Por cada inversión financiera que realice la Compañía, debe cancelar al Estado el 

valor del 5% del Impuesto a la Renta49 como resultado de los intereses sobre 

rendimientos financieros, cuyo monto es retenido por las entidades financieras en 

las cuales se colocaron las inversiones. 

El objetivo del portafolio de inversión de la compañía es optimizar su retorno, con 

el mínimo riesgo posible. 

 

                                                
49 Arts. 1 y 83 “Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario y sus Reformas”  
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3.2.1.3 MÉTODO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

DE ACTIVOS 

 

Una vez que se han analizado todos los factores que constituyen las 

características y objetivos de la compañía, así como lograr el cumplimiento de los 

objetivos propuestos mediante la aplicación de las políticas del portafolio de 

inversión de TRANSELECTRIC S.A., se determina que el método a utilizar para 

desarrollar el plan de distribución de activos, es el de ponderaciones fijas con tres 

categorías de activos y se aplicará la distribución de un portafolio conservador, 

esto se debe a que es necesario obtener retornos previsibles, los mismos que 

generen un retorno esperado moderado pero con bajo nivel de riesgo. 

 

Categoría Distribución 

Certificados de Depósito 55% 

Pólizas de Acumulación 30% 

Bonos Global 15% 

Cartera Total 100% 

 

 

 

       
 

 

Pólizas de 
acumulación,  
certificados de 
depósito 

0 

RETORNO 
ESPERADO 

Tasa 
libre de 
riesgo, 

RL 

Bonos Global 
2012 y 2030 

RIESGO 

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS PARA LA CONFORMACIÓN 
DE UN PORTAFOLIO CONSERVADOR 

FIGURA No. 3 .7 
Fuente : Investigación propia 
Elaborado por:  El autor 
 

CUADRO No. 3.10 
Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por : El autor 
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FIGURA No. 3 .8 
Fuente : Investigación propia 
Elaborado por:  El autor 
 

3.2.1.4 ESQUEMA FINAL DEL PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS 

 

Distribución del 
Portafolio: 

DISTRIBUCIÓN 
CONSERVADORA 

TRANSELECTRIC S.A. 

1. Características: 
• Ingresos constantes 
• Cumple con el plan de 

Expansión (requiere 
liquidez). 

• Sometida a control de 
organismos del Estado. 

• Aversión al riesgo 
 

2.Objetivos: 
• Generar ingresos por 

inversiones financieras 
superior al valor 
estimado de inflación 
2.4% para el 2007 

• Utilizar instrumentos 
financieros de corto y 
mediano plazo. 

• Optimizar los recursos. 

PORTAFOLIO DE INVERSIÓN 
DE TRANSELECTRIC S.A.  

1.Objetivos: 
• Disponibilidad de recursos. 
• Retorno esperado del 

Portafolio superior al 2.4% 
• Disminuir el riesgo del 

portafolio. 
• Optimizar los recursos. 

2. Políticas: 
• Mantener un saldo positivo 

de caja, conforme la 
Planificación de Flujos 

• Inversión en Instrumentos 
financieros de bajo riesgo 
y plazo entre 30 y 180 
días.  

• Política conservadora 

Método a utilizar: 
PONDERACIONES FIJAS 
CON TRES CATEGORÍAS 

DE ACTIVOS 

RESULTADO: 
Categoría Distribución 

Certificados de Depósito 55% 

Pólizas de Acumulación 30% 

Bonos Global 15% 

Cartera Total 100% 

 

PLANEACIÓN DEL 
PORTAFOLIO DE 

TRANSELECTRIC S.A.  
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CUADRO No. 3.11 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. - Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

3.3  DESARROLLO DEL MODELO DE OPTIMIZACIÓN 

 

3.3.1 INFORMACIÓN HISTÓRICA:  

 

Para realizar el presente estudio, se utilizó un total de 647 inversiones efectuadas 

por la Compañía en 20 entidades financieras basadas en estadísticas de los años 

2002 al 2006, de los cuales, 14 datos fueron eliminados porque no son 

representativos y producen distorsión. 

 

La nueva base de datos fue sobre un total de 633 inversiones realizadas en 15 

entidades financieras, distribuidas de la siguiente manera:  

 

• 11 Bancos Privados 

• 1 Mutualista 

• 1 Sociedad Financiera 

• 1 Tarjeta de Crédito 

 

Por lo expuesto, el presente análisis se efectuará principalmente con la 

información correspondiente a Bancos Privados y que por razones de 

confidencialidad se agruparon a dichas entidades financieras de acuerdo al nivel 

del interés que éstas ofrecen: 

 

ENTIDADES FINANCIERAS QUE 
OFRECEN:

No. Obs.
0-29 
días

30-83 
días

84-91 
días

92-175 
días

176-360 
días

361 o 
más

ALTO INTERÉS 211         32        136      1           26        16          -       

MEDIO INTERÉS 169         16        69        12         56        12          4          

BAJO INTERÉS 253         -       39        37         122      52          3          

TOTAL ENT. FINANCIERAS 633         48        244      50         204      80          7          

INVERSIONES REALIZADAS POR LA COMPAÑÍA
(2002 - 2006)

INTERVALOS: PLAZO DE INVERSIÓN
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Como se puede observar la mayor concentración de información se encuentra en 

los intervalos de 30 a 83 días y de 92 a 175 con una suma acumulada de 448 

observaciones, por lo tanto para la aplicación del modelo de optimización, se 

considerará únicamente estos intervalos de tiempo. 

 

 

3.3.2 METODOLOGÍA PARA EL USO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS C ON 

LA INFORMACIÓN HISTÓRICA:  

 

3.3.2.1 FORMACIÓN DE SERIES 

 

Se formaron 6 grupos divididos en función del plazo de las inversiones realizadas, 

de los cuales fueron seleccionados dos rangos: de 30 a 83 y de 92 a 174 días, 

(debido a que allí se encuentra concentrada la mayor parte de información). 

Con los rangos de análisis establecidos, se generaron tres series de datos, 

obtenidos al agrupar las entidades financieras en alto, medio y bajo interés. 

Las series quedaron conformadas con datos obtenidos de un promedio trimestral 

 

3.3.2.2 CRITERIOS DE ANÁLISIS DE LAS SERIES 

 

El criterio para establecer los rangos de tiempo, es el mismo que utiliza el Banco 

Central del Ecuador para publicar la tasa pasiva promedio de las entidades 

bancarias. 

El criterio para agrupar las entidades financieras es en función del nivel de interés 

pagado en el transcurso del periodo analizado. 

 

Los portafolios a optimizar son los siguientes: 

 

• Portafolio de mínima varianza.-  es el de menor riesgo con el mayor 

rendimiento posible. 

• Portafolio de mínima varianza incluido un activo li bre de riesgo.-  para 

ello se considera la inclusión de un activo libre de riesgo (Depósito a plazo 

en el CITIBANK N.A. del Ecuador), logrando maximizar el rendimiento. 
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CUADRO No. 3.12 
Fuente:  Banco Central del 
Ecuador, TRANSELECTRIC 
S.A. - Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

• Portafolio obtenido de la Frontera Eficiente.- son una serie de 

portafolios conformados de tal manera que brindan el mayor rendimiento 

para un determinado nivel de riesgo, este portafolio es seleccionado por el 

inversor de acuerdo a sus necesidades. 

 

 

3.3.3 APLICACIÓN DE LA TEORÍA MODERNA DE CARTERA  

 

A fin de ilustrar de mejor manera el procedimiento a seguir para aplicar la Teoría 

Moderna de Cartera, se utilizará el análisis correspondiente a la conformación del 

portafolio de inversión del año 2007, en un intervalo de plazo comprendido entre 

30 a 83 días, utilizando la herramienta informática Microsoft Excel. 

 

• Con la información correspondiente a los retornos promedios trimestrales 

del mercado50 y de las entidades financieras agrupadas por el nivel de 

interés otorgado, se generan indicadores de riesgo, retorno y beta. 
 

AÑOS TRIMESTRES ENT. FINANC. 
ALTO INTERÉS

ENT. FINANC. 
MEDIO INTERÉS

ENT. FINANC. 
BAJO INTERÉS

PROMEDIO 
DEL 

MERCADO
2002 IV 5.713% 5.146% 2.837% 5.547%

I 6.031% 5.494% 2.870% 5.630%
II 5.902% 5.676% 2.903% 5.493%
III 6.214% 5.341% 2.799% 5.593%
IV 5.850% 5.297% 2.765% 5.387%
I 5.519% 5.013% 2.138% 5.140%
II 4.546% 4.497% 2.138% 4.020%
III 4.225% 3.788% 2.138% 3.650%
IV 4.094% 3.606% 2.138% 3.503%
I 3.961% 3.245% 2.138% 3.377%
II 3.903% 3.048% 2.494% 3.540%
III 3.895% 2.850% 2.761% 3.633%
IV 4.344% 2.999% 2.962% 3.667%
I 4.329% 3.147% 3.563% 3.717%
II 3.496% 2.410% 2.681% 3.997%

III* 3.310% 2.168% 2.690% 4.217%
IV* 3.123% 1.926% 2.699% 4.620%

4.615% 3.862% 2.630% 4.396%
1.03% 1.27% 0.39% 0.87%

0.90 1.03 0.11 0.94
* Valores proyectados

RETORNO PROMEDIO
RIESGO (Desv.Estándar)
BETA

INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS POR LA COMPAÑÍA                                       
(Retornos promedios trimestrales)

PERIODO

2004

2005

2006

TASAS DE INTERÉS (30 a 83 días)

2003

 
                                                
50 Promedio ponderado del periodo sobre la tasa de interés en operaciones pasivas de las instituciones 
financieras de los depósitos a plazo, proporcionado por el Banco Central del Ecuador. 
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CUADRO No. 3.13 
Fuente:  Banco Central del Ecuador, TRANSELECTRIC S.A. - Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

CUADRO No. 3.14 
Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

Donde: 
w1: Es el peso relativo de invertir en 
Entidades Financieras que otorgan 
alto interés. 
w2: Es el peso relativo de invertir en 
Entidades Financieras que otorgan 
medio interés. 
w3: Es el peso relativo de invertir en 
Entidades Financieras que otorgan 
bajo interés. 

• Elaboración de las matrices de covarianzas y correlación, en base al 

cuadro anterior: 

 

    

Matriz de covarianzas
Tasa Interes Alta Tasa Interes Media Tasa Interes Baja

Tasa Interes Alta 9.99218E-05
Tasa Interes Media 0.000118987 0.000151181
Tasa Interes Baja 6.60403E-06 -5.98048E-07 1.44798E-05

Matriz de correlación
Tasa Interes Alta Tasa Interes Media Tasa Interes Baja

Tasa Interes Alta 1
Tasa Interes Media 0.968097865 1
Tasa Interes Baja 0.173619132 -0.012782193 1  

 

 

 

• Resolución del sistema de ecuaciones para determinar la conformación del 

portafolio de mínimo riesgo, aplicando el método de las determinantes, que 

consiste en armar las tres matrices adicionales y reemplazando 

sucesivamente en la matriz de covarianza, los términos de la derecha del 

sistema de ecuaciones por los coeficientes de cada incógnita: 

 

 

Matriz w1
1                    1.18987E-04 6.60403E-06
1                    1.51181E-04 -5.98048E-07
1                    -5.98048E-07 1.44798E-05

Matriz w2
9.99218E-05 1                        6.60403E-06
1.18987E-04 1                        -5.98048E-07

6.60403E-06 1                     1.44798E-05

Matriz w3
9.99218E-05 1.18987E-04 1                       
1.18987E-04 1.51181E-04 1                       
6.60403E-06 -5.98048E-07 1                       

6.16458E-15
-6.07702E-10
5.21932E-10
7.24457E-10

Relación 
determinantes

Conformación 
portafolio

Conformación 
proporcional 

portafolio
w1 = -98,579.72      -95.15% 0.0%
w2 = 84,666.34       81.72% 41.9%
w3 = 117,519.30     113.43% 58.1%

TOTAL 103,605.93     100.00% 100.0%

Determinante Matriz Covarianzas
Determinante Matriz (w1)
Determinante Matriz (w2)
Determinante Matriz (w3)
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CUADRO No. 3.15 
Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

 

• Resolución del sistema de ecuaciones para determinar la conformación del 

portafolio de mínimo riesgo incluido el activo libre de riesgo; para ello se 

resta al retorno promedio de los activos financieros, la tasa del activo libre 

de riesgo y se utiliza el método de las determinantes. 

  

Retorno 
promedio (R j)

Tasa libre de 
riesgo(R L)

Rj - RL

4.615% 1.261% 3.354%
3.862% 1.261% 2.600%
2.630% 1.261% 1.369%

Matriz de covarianzas
9.992E-05 1.190E-04 6.604E-06
1.190E-04 1.512E-04 -5.980E-07
6.604E-06 -5.980E-07 1.448E-05

Matriz w1
3.354% 1.190E-04 6.604E-06
2.600% 1.512E-04 -5.980E-07
1.369% -5.980E-07 1.448E-05

Matriz w2
9.992E-05 3.354% 6.604E-06
1.190E-04 2.600% 9.218E-08
6.604E-06 1.369% 1.216E-07

Matriz w3
9.992E-05 1.190E-04 3.354%
1.190E-04 1.512E-04 2.600%
6.604E-06 -5.980E-07 1.369%

6.165E-15
1.386E-11
9.347E-12

-8.999E-13

Relación 
determinantes

Conformación 
portafolio

Conformación 
proporcional 

portafolio

w1 = 2,248.03           62.13% 50.8%
w2 = 1,516.23           41.90% 34.2%
w3 = -145.97            -4.03% 0.0%
wRL 15.0%

TOTAL 3,618.28           100.00% 100.0%

Determinante Matriz Covarianzas
Determinante Matriz (w1)
Determinante Matriz (w2)
Determinante Matriz (w3)

 

 

 

 

 

Donde: 
w1: Es el peso relativo de invertir en 
Entidades Financieras que otorgan 
alto interés. 
w2: Es el peso relativo de invertir en 
Entidades Financieras que otorgan 
medio interés. 
w3: Es el peso relativo de invertir en 
Entidades Financieras que otorgan 
bajo interés. 
wRL : Peso relativo de invertir en el 
Activo Libre de Riesgo. 
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       wj: Peso Relativo de los Grupos de Entidades Financieras en la conformación del portafolio. 
       rj: Retorno promedio de cada Grupo de Entidades Financieras 
 
CUADRO No. 3.16 
Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

wj: Peso Relativo de los Grupos de Entidades Financieras en la conformación del portafolio. 

CUADRO No. 3.17 
Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

• Después de haber determinado la conformación del portafolio de inversión, 

se calcula el retorno, riesgo y beta del portafolio. 

 

 

 wj rj wj x rj
Tasa Interes Alta 0.00% 4.615% 0.000%
Tasa Interes Media 41.88% 3.862% 1.617%
Tasa Interes Baja 58.12% 2.630% 1.529%
Retorno del Portafolio: rc 3.146%

 wj rj wj x rj
Tasa Interes Alta 50.76% 4.615% 2.343%
Tasa Interes Media 34.24% 3.862% 1.322%
Tasa Interes Baja 0.00% 2.630% 0.000%
Activo sin Riesgo 15.00% 1.261% 0.189%
Retorno del Portafolio: rc 3.854%

Cálculo del Retorno del Portafolio de Mínimo Riesgo

Cálculo del Retorno del Portafolio de Mínimo Riesgo  
incluyendo un activo libre de riesgo

 

 

 

 

 

 

 

       

Matriz de covarianzas
wj 0.00% 41.88% 58.12%

wj Tasa Interes Alta Tasa Interes Media Tasa Interes Baja

0.00% Tasa Interes Alta 9.992E-05 1.190E-04 6.604E-06
41.88% Tasa Interes Media 1.190E-04 1.512E-04 -5.980E-07
58.12% Tasa Interes Baja 6.604E-06 -5.980E-07 1.448E-05

Matriz de covarianzas ponderadas
Tasa Interes Alta Tasa Interes Media Tasa Interes Baja

Tasa Interes Alta 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
Tasa Interes Media 0.000E+00 2.651E-05 -1.456E-07
Tasa Interes Baja 0.000E+00 -1.456E-07 4.892E-06

0.0031111%
0.558%

Varianza del portafolio (S c)
2

Desv.Std del portafolio (S c)

Cálculo del Riesgo del Portafolio de Mínimo Riesgo
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       wj: Peso Relativo de los Grupos de Entidades Financieras en la conformación del portafolio. 

wj: Peso Relativo de los Grupos de Entidades Financieras en la  
conformación del portafolio. 
Bj: Beta de cada Grupo de Entidades Financieras 

CUADRO No. 3.19 
Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

CUADRO No. 3.18 
Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

Matriz de covarianzas
wj 50.76% 34.24% 0.00%

wj Tasa Interes Alta Tasa Interes Media Tasa Interes Baja

50.76% Tasa Interes Alta 9.992E-05 1.190E-04 6.604E-06
34.24% Tasa Interes Media 1.190E-04 1.512E-04 -5.980E-07
0.00% Tasa Interes Baja 6.604E-06 -5.980E-07 1.448E-05

Matriz de covarianzas ponderadas
Tasa Interes Alta Tasa Interes Media Tasa Interes Baja

Tasa Interes Alta 2.575E-05 2.068E-05 0.000E+00
Tasa Interes Media 2.068E-05 1.772E-05 0.000E+00
Tasa Interes Baja 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00

0.0084829%
0.921%

Varianza del portafolio (S c)
2

Desv.Std del portafolio (S c)

Cálculo del Riesgo del Portafolio de Mínimo Riesgo                               
incluyendo un activo libre de riesgo

 

 

 

 

 

 

 wj Bj wj x Bj
Tasa Interes Alta 0.00% 0.901         -               
Tasa Interes Media 41.88% 1.029         0.43             
Tasa Interes Baja 58.12% 0.111         0.06             

Bc 0.50             

 wj Bj wj x Bj
Tasa Interes Alta 50.76% 0.901         0.46             
Tasa Interes Media 34.24% 1.029         0.35             
Tasa Interes Baja 0.00% 0.111         -               

Bc 0.81             

Cálculo de Beta del Portafolio de Mínimo Riesgo                               
que incluye un activo libre de riesgo

Cálculo de Beta del Portafolio de Mínimo Riesgo

 

 

 

 

 

 

• Para determinar la Frontera Eficiente se utilizó la herramienta solver, que 

consiste en obtener el máximo valor de retorno para un determinado nivel 

de riesgo, a través de la búsqueda de la mejor combinación en la 
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FIGURA No. 3 .9 
Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

asignación en los pesos relativos de los activos que componen el 

portafolio, sujeto a restricciones como: la suma de los pesos relativos debe 

ser igual al 100%, y que como resultado de dichas combinaciones se 

obtenga un valor en la desviación estándar igual al valor de riesgo 

determinado por el inversionista.  

 

 

 

 

 

• Una vez obtenida la conformación óptima para cada tipo de portafolio, se 

procede a generar las medidas de Sharpe, Treynor (grado de eficiencia) y 

Jensen (diferencia en el desempeño), de cada uno de ellos, para 

posteriormente compararlos entre sí y encontrar resultados. 

  

 



 82 

FIGURA No. 3 .10 
Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

FIGURA No. 3 .11 
Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

 

 

 

 

A través de la conformación de los portafolios óptimos y sus respectivos 

indicadores, se pone a disposición del inversionista, tablas de decisión para la 

selección del portafolio que cumpla con sus necesidades. 
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FIGURA No. 3.12 
Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

Finalmente, para mantener un permanente control y administrar el portafolio, 

después que el inversionista seleccionó un portafolio óptimo y una vez que se 

hayan vencido las inversiones realizadas, se puede obtener información adicional 

sobre la gestión cumplida con cada instrumento financiero.  
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FIGURA No. 3 .13 
Fuente : MODELO DE OPTIMIZACIÓN.xls 
Elaborado por:  El autor 
 

3.4   SIMULACIÓN DEL MODELO: 

 

A continuación se presenta la simulación del modelo de optimización, en el que se 

crea un interfaz donde el inversionista puede ingresar el valor de los montos a 

invertir y del cual obtiene como resultado la conformación del portafolio óptimo 

acorde a sus necesidades.  

El modelo simulará las mejores alternativas de conformación del portafolio de 

inversiones para el cierre del año 2006, así como la simulación del portafolio de 

inversiones del año 2007 que se basa en información trimestral proyectada de 

dicho año. Por motivo de análisis, se considera como activo libre de riesgo a una 

inversión a plazo fijo anual en certificados de depósito del CITIBANK N.A. 

Sucursal Ecuador, con un retorno de 1.26% (Ver Anexo 4).  

 

 

3.4.1 INGRESO AL MODELO DE SIMULACIÓN  

 

En primer lugar se debe abrir el archivo: MODELO DE OPTIMIZACIÓN.xls 
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FIGURA No. 3 .14 
Fuente : MODELO DE OPTIMIZACIÓN.xls 
Elaborado por:  El autor 
 

3.4.2 INGRESO DE LOS MONTOS A INVERTIR  

 

En el menú principal del modelo de optimización, se debe seleccionar el icono 

Montos a invertir; el mismo que despliega una nueva pantalla en la que el inversor 

ingresa los montos considerados para invertir correspondientes a la simulación 

del año 2007 y de ser el caso se puede analizar la conformación del portafolio 

para el cierre del año 2006 con el respectivo ingreso de información: 

 

 

 

 

 

Los valores de $1’020.344,00 y $1’257.342,00 ingresados para invertir en 

instrumentos financieros a un intervalo de plazo comprendido entre 30 a 83 y de 

92 a 175 días respectivamente, son los montos que tenía disponible la Compañía 

para la conformación del portafolio en el último mes del año 2006, mientras que 

para la simulación del portafolio 2007 se ingresaron valores de $717.866,60 y $ 

1’076.799,91 debido a que están próximos a vencer ciertos instrumentos 

financieros que fueron colocados el año anterior a plazos de inversión 

comprendidos entre 30 a 83 y 92 a 175 días respectivamente. 
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FIGURA No. 3 .15 
Fuente : MODELO DE OPTIMIZACIÓN.xls 
Elaborado por:  El autor 
 

3.4.3 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SIMULACIÓN 

 

Después de realizar los cálculos correspondientes se obtuvieron los siguientes 

resultados para la conformación del portafolio de inversiones 2006: 

 

 

 

 
 
De acuerdo al modelo tenemos tres alternativas de conformación de portafolio 

para cada intervalo de plazo de inversión, conforme a las necesidades del 

inversionista: 

 

• Portafolio 2006: Intervalo de inversión en un plazo  entre 30 a 83 días  

  

• Para conformar un portafolio que genere el mejor retorno con el menor 

riesgo posible, se debe invertir $438.997,17 en entidades financieras 

que pertenezcan al grupo de aquellas que ofrecen medio interés y 

$581.346,89 en entidades financieras que fueron agrupadas en aquellas 

que ofrecen un bajo interés. 
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• Para conformar un portafolio que genere el mejor retorno con el menor 

riesgo posible e incluido un activo libre de riesgo, se debe invertir 

$502.969,05 en entidades financieras que pertenezcan al grupo de 

aquellas que ofrecen alto interés, $ 364.323,40 en las de medio interés 

y $153.051,61 en el activo libre de riesgo. 

 

• Para conformar un portafolio que genere el mayor retorno a un nivel de 

riesgo moderado definido por el inversor, se debe invertir $89.035,75 en 

entidades financieras que pertenezcan al grupo de aquellas que ofrecen 

alto interés, $123.031,17 en las de medio interés y $808.277,14 en 

aquellas entidades financieras agrupadas en las de bajo interés. 

 

• Portafolio 2006: Intervalo de inversión en un plazo  entre 92 a 175 días  

  

• Para conformar un portafolio que genere el mejor retorno con el menor 

riesgo posible, se debe invertir $672.645,81 en entidades financieras 

que pertenezcan al grupo de aquellas que ofrecen medio interés y 

$584.696,06 en entidades financieras que fueron agrupadas en aquellas 

que ofrecen un bajo interés. 

 

• Para conformar un portafolio que genere el mejor retorno con el menor 

riesgo posible e incluido un activo libre de riesgo, se debe invertir 

$939.949,82 en entidades financieras que pertenezcan al grupo de 

aquellas que ofrecen medio interés, $128.790,78 en las de bajo interés 

y $188.601,28 en el activo libre de riesgo. 

 

• Para conformar un portafolio que genere el mayor retorno a un nivel de 

riesgo moderado definido por el inversor, se debe invertir $109.793,61 

en entidades financieras que pertenezcan al grupo de aquellas que 

ofrecen alto interés, $20.547,16 en las de medio interés y $1’127.001,10 

en aquellas entidades financieras agrupadas en las de bajo interés. 
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FIGURA No. 3 .16 
Fuente : MODELO DE OPTIMIZACIÓN.xls 
Elaborado por:  El autor 
 

Los resultados generados para la conformación del portafolio de inversiones 2007 

son los siguientes: 

 

 

 

 

 

• Portafolio 2007: Intervalo de inversión en un plazo  entre 30 a 83 días  

  

• Para conformar un portafolio que genere el mejor retorno con el menor 

riesgo posible, se debe invertir $300.610,56 en entidades financieras 

que pertenezcan al grupo de aquellas que ofrecen medio interés y 

$417.256,05 en entidades financieras que fueron agrupadas en aquellas 

que ofrecen un bajo interés. 

 

• Para conformar un portafolio que genere el mejor retorno con el menor 

riesgo posible e incluido un activo libre de riesgo, se debe invertir 

$364.406,02 en entidades financieras que pertenezcan al grupo de 
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aquellas que ofrecen alto interés, $ 245.780,59 en las de medio interés 

y $107.679,99 en el activo libre de riesgo. 

 

• Para conformar un portafolio que genere el mayor retorno a un nivel de 

riesgo moderado definido por el inversor, se debe invertir $606.927,86 

en entidades financieras que pertenezcan al grupo de aquellas que 

ofrecen alto interés y $110.938,74 en aquellas entidades financieras 

agrupadas en las de bajo interés. 

 

 

• Portafolio 2007: Intervalo de inversión en un plazo  entre 92 a 175 días  

  

• Para conformar un portafolio que genere el mejor retorno con el menor 

riesgo posible, se debe invertir $570.523,41 en entidades financieras 

que pertenezcan al grupo de aquellas que ofrecen medio interés y 

$506.276,50 en entidades financieras que fueron agrupadas en aquellas 

que ofrecen un bajo interés. 

 

• Para conformar un portafolio que genere el mejor retorno con el menor 

riesgo posible e incluido un activo libre de riesgo, se debe invertir 

$827.991,36 en entidades financieras que pertenezcan al grupo de 

aquellas que ofrecen medio interés, $87.288,56 en las de bajo interés y 

$161.519,99 en el activo libre de riesgo. 

 

• Para conformar un portafolio que genere el mayor retorno a un nivel de 

riesgo moderado definido por el inversor, se debe invertir $640.826,14 

en entidades financieras que pertenezcan al grupo de aquellas que 

ofrecen alto interés y $435.973,7 en aquellas entidades financieras 

agrupadas en las de bajo interés. 
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FIGURA No. 3 .17 
Fuente : MODELO DE OPTIMIZACIÓN.xls 
Elaborado por:  El autor 

3.5   METODOLOGÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES: 

 

Para realizar la selección del portafolio óptimo para el inversionista, se utilizan  

tablas de decisión, las mismas que se elaboran asignando un valor a cada 

portafolio de acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidos y 

comparándolos entre ellos; correspondiendo dos unidades al mínimo valor del 

indicador de riesgo, una unidad al máximo valor por los indicadores de: Sharpe, 

Treynor y Jensen, mientras que para los indicadores de Retorno y Beta 

corresponde una unidad a los valores mayores y menores al promedio de los 

portafolios respectivamente. 
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FIGURA No. 3 .18 
Fuente : MODELO DE OPTIMIZACIÓN.xls 
Elaborado por:  El autor 

 

Adicionalmente se puede observar el resultado descrito en las tablas a través de 

un gráfico que relaciona el riesgo y retorno de cada uno de los portafolios 

conformados, donde se puede reconocer que el portafolio que genera el mejor 

retorno en función del riesgo de la inversión, se ubica por encima de la Línea de 

Mercado. 

 

 

 

 

 

Para mejor entendimiento del Modelo de Optimización, se sugiere revisar el 

Manual realizado para el efecto en el Anexo 3. 
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CUADRO No. 4.1 
Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

CAPÍTULO 4. 

 

4.1   RESULTADOS 

 

4.1.1 CONFORMACIÓN DEL PORTAFOLIO 2007 

 

Recordando que la información utilizada para simular las inversiones financieras 

del año 2007, proviene de la cancelación de algunos certificados de depósito  y 

pólizas de acumulación invertidos en el año 2006 y cuyo valor total es de 

$1’794.666,51, desglosado de la siguiente manera:  

 

• Monto a invertir a un intervalo de plazo entre 30 y 83 días:  $ 717.866,60 

• Monto a invertir a un intervalo de plazo entre 92 y 175 días:  $ 1’076.799,91  

 

El Modelo de Optimización para el Manejo del Portafolio de Inversión de 

TRANSELECTRIC S.A aplicado con los valores mencionados, nos sugiere que la 

mejor conformación del portafolio es aquella definida por el inversionista  para 

ambos plazos (FIGURA No. 3.17), los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

• Plazo de inversión comprendido entre 30 a 83 días:  

 

INTERVALO PLAZO DE INVERSIÓN:   30 A 83 DÍAS

MONTO TOTAL A INVERTIR: 717,866.60$      

% DÓLARES

ALTO INTERÉS 84.6% 606,927.86$      

BAJO INTERÉS 15.5% 110,938.74$      

4.91%

0.66%

0.44

5.52

8.27%

4.18%

INDICADORES

CONFORMACIÓN 
PORTAFOLIOENTIDADES 

FINANCIERAS

PORTAFOLIO DEFINIDO POR EL INVERSOR

MEDIDA DE TREYNOR:

MEDIDA DE JENSEN:

RETORNO ESPERADO:

RIESGO DEL PORTAFOLIO:

BETA DEL PORTAFOLIO:

MEDIDA DE SHARPE:
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El portafolio definido por el inversor, presenta un retorno esperado de 4.91% y  

riesgo del 0.66 %, lo cual nos indica que es posible crear un portafolio que ofrece 

un nivel considerable de retorno a un margen de riesgo muy bajo, y que a pesar 

que el portafolio de mínimo riesgo ofrece el valor de riesgo más bajo que se 

pueda obtener; comparado con los demás portafolios, aquel definido por el 

inversionista ofrece una mejor gestión de sus activos financieros como 

analizaremos a continuación: 

 

El coeficiente beta de 0.44, indica en que medida afectan los cambios o 

fluctuaciones de las tasas pasivas que ofrecen las demás entidades financieras 

del mercado a este portafolio, es decir, si la tasa promedio del mercado aumenta 

un 10%, el portafolio tenderá a experimentar un incremento del 4.4%, por lo que 

se considera relativamente de muy bajo riesgo. 

 

La medida de Sharpe indica que éste portafolio presenta el mejor nivel de 

desempeño, por cuanto el valor registrado es mayor al promedio del mercado y de 

las demás alternativas de conformación de portafolios, y significa que por cada 

unidad de riesgo asumida por el inversor, el portafolio ha pagado 5.52 veces más.  

 

La medida de Treynor indica que éste portafolio presenta el mejor nivel de 

desempeño, porque de igual forma el valor registrado es mayor al promedio del 

mercado y de las demás alternativas de conformación de portafolios, y significa 

que por cada unidad de riesgo no diversificable asumida por el inversor, se 

obtiene 8.27% veces más la prima de riesgo.  

 

La medida de Jensen nos indica que el portafolio definido por el inversionista 

presenta una mejor diferencia en el nivel de desempeño, debido a que genera un 

4.18% por encima de su retorno requerido.  

  

Por las razones expuestas se concluyó que el portafolio definido por el 

inversionista es la mejor alternativa para conformar el portafolio de 

TRANSELECTRIC S.A a un plazo de inversión entre 30 a 83 días. 
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CUADRO No. 4.2 
Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

Adicionalmente se tiene tres indicadores que ayudan en la administración del 

portafolio, una vez que se cancelan las inversiones realizadas en el plazo fijado. 

Para ello se supone realizar la inversión de acuerdo a la conformación del 

portafolio óptimo seleccionado y generar los indicadores de acuerdo a los 

resultados previstos. 

 

PLAZO DE INVERSIÓN:  80 DÍAS

MONTO INVERTIDO

MONTO 
INICIAL        

($)

TASA   
PASIVA      

(%)

MONTO AL 
CANCELAR 

INVERSIÓN ($)

ALTO INTERÉS 606,927.86$   4.72% 613,293.86$         

BAJO INTERÉS 110,938.74$   3.25% 111,739.96$         

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE OTORGAN ALTO INTERÉS:

6,366.00$             

1.05%

0.52%

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE OTORGAN BAJO INTERÉS:

801.22$                

0.72%

0.19%

0.53%

GANANCIA DE CAPITAL

RETORNO PERIODO DE POSESIÓN

COMPARACIÓN (DESEMPEÑO - METAS)

GANANCIA DE CAPITAL

RETORNO PERIODO DE POSESIÓN

COMPARACIÓN (DESEMPEÑO - METAS)

META:   mayor al 2.4% inflación anual

DESEMPEÑO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

ENTIDADES 
FINANCIERAS

ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO

CONFORMACIÓN PORTAFOLIO

717,866.60$                             

 

 

 

Se considera invertir: 

 

a. $ 606.927,86 en instrumentos de inversión de dos entidades financieras (costa 

y sierra) que se encuentren dentro del grupo de las que otorgan alto interés, a una 

tasa pasiva del 4.72% y colocada a plazo fijo de 80 días; al cancelar la inversión 

el monto a recibir incluido los intereses será de $ 613.293,86. 

El resultado es una Ganancia de Capital de $ 6.366,00, lo que significa un 1.05% 

de  Retorno en el Periodo de Posesión del instrumento financiero y donde se 

observa como resultado de la gestión un valor de 0.25% adicional al objetivo 

planificado por la compañía.  
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CUADRO No. 4.3 
Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

 

b. $ 110.938,74 en instrumentos de inversión de dos entidades financieras (costa 

y sierra) que se encuentren dentro del grupo de las que otorgan bajo interés, a 

una tasa pasiva del 3.25% y colocada a plazo fijo de 80 días; al cancelar la 

inversión el monto a recibir incluido los intereses será de $ 111.739,96. 

El resultado es una Ganancia de Capital de $ 801.22, lo que significa un 0.72% de  

Retorno en el Periodo de Posesión del instrumento financiero y donde se observa 

como resultado de la gestión un valor de 0.19% adicional al objetivo planificado 

por la compañía.  

 

 

• Plazo de inversión comprendido entre 92 a 175 días:  

 

INTERVALO PLAZO DE INVERSIÓN:   92 A 175 DÍAS

MONTO TOTAL A INVERTIR: 1,076,799.91$    

% DÓLARES

ALTO INTERÉS 59.5% 640,826.14$       

BAJO INTERÉS 40.5% 435,973.77$       

5.32%

0.67%

0.8

6.05

5.08%

3.78%

MEDIDA DE TREYNOR:

MEDIDA DE JENSEN:

RETORNO ESPERADO:

RIESGO DEL PORTAFOLIO:

BETA DEL PORTAFOLIO:

MEDIDA DE SHARPE:

PORTAFOLIO DEFINIDO POR EL INVERSOR

ENTIDADES 
FINANCIERAS

CONFORMACIÓN 
PORTAFOLIO

INDICADORES

 

 

 

 

El portafolio definido por el inversor, presenta un retorno esperado de 5.32% y  

riesgo del 0.67 %, lo cual nos indica que es posible crear un portafolio que ofrece 

un nivel considerable de retorno a un margen de riesgo muy bajo, en este caso el 

retorno aumenta en función del riesgo que desea correr el inversionista y que 
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comparado con los demás portafolios, ofrece una mejor gestión de sus activos 

financieros; a continuación el análisis: 

 

El coeficiente beta de 0.80 indica la volatilidad del portafolio, es decir, si las tasa 

pasivas promedio del mercado aumentan un 10%, el portafolio tenderá a 

experimentar un incremento del 8%, por lo que se lo considera de bajo riesgo. 

 

La medida de Sharpe indica que éste portafolio presenta el mejor nivel de 

desempeño, por cuanto el valor registrado es mayor al promedio del mercado y de 

las otras alternativas de conformación de portafolios, y significa que por cada 

unidad de riesgo asumida por el inversor, el portafolio ha pagado 6.05 veces más.  

 

La medida de Treynor indica que éste portafolio presenta el mejor nivel de 

desempeño, porque de igual forma el valor registrado es mayor al promedio del 

mercado y de las demás alternativas de conformación de portafolios, y significa 

que por cada unidad de riesgo no diversificable asumida por el inversor, se 

obtiene 5.08% veces más la prima de riesgo.  

 

La medida de Jensen nos indica que el portafolio definido por el inversionista 

presenta una mejor diferencia en el nivel de desempeño, debido a que genera un 

3.78% por encima de su retorno requerido.  

  

Por las razones expuestas se concluyó que el portafolio definido por el 

inversionista es la mejor alternativa para conformar el portafolio de 

TRANSELECTRIC S.A a un plazo de inversión entre 95 a 175 días. 

 

Igual que en el caso anterior, se tiene tres indicadores que ayudan en la 

administración del portafolio, una vez que se cancelan las inversiones realizadas 

en el plazo fijado. Para ello se supone realizar la inversión de acuerdo a la 

conformación del portafolio óptimo seleccionado y generar los indicadores de 

acuerdo a los resultados previstos. 
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CUADRO No. 4.4 
Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

PLAZO DE INVERSIÓN:  180 DÍAS

MONTO INVERTIDO

MONTO 
INICIAL ($)

TASA 
PASIVA   

(%)

MONTO AL 
CANCELAR 

INVERSIÓN ($)

ALTO INTERÉS 640,826.14$   5.75% 659,249.89$         

BAJO INTERÉS 435,973.77$   4.25% 445,238.21$         

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE OTORGAN ALTO INTERÉS:

18,423.75$           

2.88%

1.68%

INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE OTORGAN BAJO INTERÉS:

9,264.44$             

2.13%

0.92%

1.20%META:   mayor al 2.4% inflación anual

DESEMPEÑO DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

GANANCIA DE CAPITAL

RETORNO PERIODO DE POSESIÓN

ENTIDADES 
FINANCIERAS

CONFORMACIÓN PORTAFOLIO

ADMINISTRACIÓN DEL PORTAFOLIO

1,076,799.91$                          

RETORNO PERIODO DE POSESIÓN

COMPARACIÓN (DESEMPEÑO - METAS)

COMPARACIÓN (DESEMPEÑO - METAS)

GANANCIA DE CAPITAL

 

 

 

Se considera invertir: 

 

a. $ 640.826,14 en instrumentos de inversión de dos entidades financieras (costa 

y sierra) que se encuentren dentro del grupo de las que otorgan alto interés, a una 

tasa pasiva del 5.75% y colocada a plazo fijo de 180 días; al cancelar la inversión 

el monto a recibir incluido los intereses será de $ 659.249,89. 

El resultado es una Ganancia de Capital de $ 18.423,75, lo que significa 2.88% de  

Retorno en el Periodo de Posesión del instrumento financiero y donde se observa 

como resultado de la gestión un valor de 1.685% adicional al objetivo planificado 

por la compañía.  

 

b. $ 435.973,77 en instrumentos de inversión de dos entidades financieras (costa 

y sierra) que se encuentren dentro del grupo de las que otorgan bajo interés, a 

una tasa pasiva del 4.25% y colocada a plazo fijo de 180 días; al cancelar la 

inversión el monto a recibir incluido los intereses será de $ 445.238,21. 



 98 

CUADRO No. 4.2 
Fuente:  Investigación propia 
Elaborado por : El autor 

El resultado es una Ganancia de Capital de $ 9.264,44, lo que significa un 2.13% 

de  Retorno en el Periodo de Posesión del instrumento financiero y donde se 

observa como resultado de la gestión un valor de 0.92% adicional al objetivo 

planificado por la compañía.  

 

 

4.1.2 REFERENCIAL: CONFORMACIÓN DEL PORTAFOLIO 2006 

 

De forma referencial se presentan los resultados obtenidos para la conformación 

del portafolio de inversiones al cierre del año 2006, cuyo análisis es idéntico al 

expuesto anteriormente: 

 

INTERVALO PLAZO DE INVERSIÓN:   30 A 83 DÍAS INTERVA LO PLAZO DE INVERSIÓN:   92 A 175 DÍAS

MONTO TOTAL A INVERTIR: 1,020,344.06$    MONTO TOTAL A INVERTIR: 1,257,341.87$    

% DÓLARES % DÓLARES

MEDIO INTERÉS 43.0% 438,997.17$       MEDIO INTERÉS 53.5% 672,645.81$       

BAJO INTERÉS 57.0% 581,346.89$       BAJO INTERÉS 46.5% 584,696.06$       

3.31% 4.60%

0.34% 0.26%

0.49 0.87

6.04 13.00

4.17% 3.84%

0.50% -0.18%

MEDIDA DE SHARPE:

MEDIDA DE TREYNOR:

MEDIDA DE JENSEN:

MEDIDA DE SHARPE:

MEDIDA DE TREYNOR:

MEDIDA DE JENSEN:

PORTAFOLIO DE MÍNIMO RIESGO

ENTIDADES 
FINANCIERAS

CONFORMACIÓN 
PORTAFOLIO

INDICADORES

RETORNO ESPERADO:

RIESGO DEL PORTAFOLIO:

BETA DEL PORTAFOLIO:

PORTAFOLIO DE MÍNIMO RIESGO

ENTIDADES 
FINANCIERAS

CONFORMACIÓN 
PORTAFOLIO

INDICADORES

RETORNO ESPERADO:

RIESGO DEL PORTAFOLIO:

BETA DEL PORTAFOLIO:

 

 

 

 

En este caso podemos observar que la mejor alternativa para la conformación del 

Portafolio para cierre del año 2006, es el Portafolio de Mínimo Riesgo, y se aplica 

para los plazos de inversión entre 30 a 83 y 92 a 175 días.  
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4.2   CONCLUSIONES 

 

• La Teoría Moderna de Cartera es aplicable en la optimización de cualquier 

portafolio de inversión, y no depende del tipo de activo financiero. 

 

• En el Modelo de Optimización contemplado, se pueden incluir gran 

variedad de instrumentos financieros y determinar las mejores alternativas 

en la conformación de un portafolio de inversión. 

 

• El Modelo de Optimización propuesto, permite obtener indicadores de 

riesgo para los instrumentos financieros individuales de inversión. 

 

• Los indicadores de riesgo vs. retorno son importantes para la toma de 

decisiones en inversiones de cualquier compañía y en particular de 

TRANSELECTRIC S.A. 

 

• En función del indicador de riesgo definido por el inversionista, es posible 

determinar el retorno esperado del portafolio de inversión.  

 

• La conformación del portafolio óptimo, depende de la toma de decisiones 

que consideran además indicadores de gestión y desempeño frente al 

promedio del mercado.   
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4.3   RECOMENDACIONES 

 

• Para obtener resultados más exactos al momento de aplicar el Modelo de 

Optimización, se recomienda recopilar información de las tasas de interés 

pasivas propuestas por las entidades financieras, a diferentes plazos de 

inversión, de preferencia en periodos cortos (datos semanales) y de esta 

manera crear una base de datos en la que se disponga de información 

continua. 

 

• Es recomendable aplicar este modelo en cualquier empresa que disponga 

de recursos que puedan ser invertidos en la conformación de un portafolio 

de inversión. 

 

• Debido a que los indicadores sobre el nivel de desempeño del portafolio se 

basan en la información del activo libre de riesgo, se recomienda a cada 

empresa buscar un activo que se considere totalmente seguro y sea 

acorde a la realidad de cada una de ellas. 

 

• Cuando los valores de retorno generados por el Modelo de Optimización 

para las diferentes alternativas de conformación de portafolios, no cumplen 

con las expectativas que requiere el inversionista e inclusive son menores 

que el retorno del mercado y de las metas de retorno planeadas, se 

recomienda al inversionista definir la conformación óptima del portafolio a 

invertir en función del nivel de riesgo que está dispuesto a correr, como se 

puede observar, esto implica asumir un ligero incremento en el riesgo, que 

se ve compensado con aumento en el retorno del portafolio; y que además, 

pueden reflejarse buenos resultados en los demás indicadores. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.  

CONSECIONES OTORGADAS POR EL CONELEC 
 
Concesiones de Generadores:  

• Compañía de Generación Hidroeléctrica Agoyán (HIDROAGOYAN S.A.) 

• Compañía de Generación Hidroeléctrica Paute (HIDROPAUTE S.A.) 

• Compañía de Generación Termoeléctrica Esmeraldas (TERMOESMERALDAS)  

• Compañía de Generación Termoeléctrica Pichincha (TERMOPICHINCHA S.A.) 

• Empresa Generadora del Austro (ELECAUSTRO) 

• Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP-Q) 

• Hidroeléctrica Nacional (HIDRONACIÓN S.A.) 
 
Concesión del Transmisor: 

• Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica (TRANSELECTRIC S.A.) 
 
Concesiones de Distribuidores:  

• Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil (CATEG) 

• Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro – Norte S.A. (AMBATO) 

• Empresa Eléctrica Azogues C.A. (AZOGUES) 

• Empresa Eléctrica de Bolívar S.A. (EMELBO S.A.) 

• Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. (EMELEC) 

• Empresa Eléctrica Los Ríos C.A. (LOS RÍOS) 

• Empresa Eléctrica Manabí S.A. (EMELMANABÍ S.A.) 

• Empresa Eléctrica Milagro C.A. (MILAGRO) 

• Empresa Eléctrica Península de Santa Elena C.A. (STA. ELENA) 

• Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. (ELEPCO S.A.) 

• Empresa Eléctrica Provincial Galápagos S.A. (GALAPAGOS) 

• Empresa Eléctrica Quito S.A. (QUITO) 

• Empresa Eléctrica Regional Centro – Sur C.A. (CENTROSUR) 

• Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (SUR) 

• Empresa Eléctrica Regional El Oro S.A. (EL ORO) 

• Empresa Eléctrica Regional Guayas – Los Ríos S.A. (EMELGUR) 

• Empresa Eléctrica Regional Sucumbíos S.A. (SUCUMBÍOS) 
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ANEXO 2. 

CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS  

DE MAYOR INTERÉS PARA TRANSELECTRIC S.A. 

 

INSTITUCION FINANCIERA 2002 2003 2004 2005 2006*
FIRMA CALIFICADORA DE 

RIESGO
BANCO AMAZONAS S.A. A- A A+ AA- AA- ECUABILITY S. A.

BANCO BOLIVARIANO S.A. AA AA+ AA+ AA+ AA+/AAA- B.W.RATINGS / PCR PACIFIC

BANCO CENTRO MUNDO S.A. A A A / A+ A A- HUMPHREYS S. A.

BANCO COFIEC S.A. BB - BB - BB - BB - BB - HUMPHREYS S. A.

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AA + AA + AA + AAA - AAA - HUMPHREYS S. A.

BANCO DE MACHALA S.A. AA AA AA+ AA+ AA+ ECUABILITY S. A.

BANCO DEL PACIFICO S.A. BB+ BBB + A + AA - AA ECUABILITY S. A.

BANCO DEL PICHINCHA C.A. AA - AA - AA / AA AA / AA+ AA+ / AA+ B.W.RATINGS / PCR PACIFIC

BANCO INTERNACIONAL AA AA+ AA+ AA+ AA+/AAA- B.W.RATINGS / PCR PACIFIC

BANCO PRODUBANCO S.A. AA + AA + AA + AA + AA + B.W.RATINGS

BANCO SOLIDARIO S.A. A- A A A+ / A A / A+ PCR PACIFIC / ECUABILITY S.A.

BANCO TERRITORIAL S.A. BBB + BBB + BBB + A - A - ECUABILITY S. A.

BANCO M.M. JARAMILLO 
ARTEAGA S.A. A- A + AA- AA AA HUMPHREYS S. A.

UNIBANCO AA- AA - AA AA AA B.W.RATINGS

BANCOS PRIVADOS

 

INSTITUCION FINANCIERA 2002 2003 2004 2005 2006*
FIRMA CALIFICADORA DE 

RIESGO
DINERS CLUB DEL ECUADOR AA AA AA+ / AA+ AA+ / AAA- AA+ / AAA- B.W.RATINGS / PCR PACIFIC

INSTITUCION FINANCIERA 2002 2003 2004 2005 2006*
FIRMA CALIFICADORA DE 

RIESGO
BENALCAZAR A+ A + A + AA - AA - ECUABILITY S. A.
PICHINCHA A+ A + AA- AA- AA ECUABILITY S. A.

INSTITUCION FINANCIERA 2002 2003 2004 2005 2006*
FIRMA CALIFICADORA DE 

RIESGO
PACIFICARD BB+ BBB + A + AA - AA - ECUABILITY S. A.

* Al 30 de septiembre de 2006
Fuente: Superintendencia de Bancos
Elaborado por: El autor

OTRAS INSTITUCIONES

SOCIEDADES FINANICERAS

MUTUALISTAS

 

 

DEFINICION DE CADA ESCALA: 

 

AAA .- La situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene una 

sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente 

reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados naturales de dinero y 

claras perspectivas de estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en algún 

aspecto de las actividades de la institución, ésta se mitiga enteramente con las 

fortalezas de la organización; 
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AA .- La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de 

desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil 

general de riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las instituciones 

que se encuentran en la categoría más alta de calificación; 

 

A.- La institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en 

sus mercados naturales de dinero. Es posible que existan algunos aspectos 

débiles, pero es de esperarse que cualquier desviación con respecto a los niveles 

históricos de desempeño de la entidad sea limitada y que se superará 

rápidamente. La probabilidad de que se presenten problemas significativos es 

muy baja, aunque de todos modos ligeramente más alta que en el caso de las 

instituciones con mayor calificación; 

 

BBB .- Se considera que claramente esta institución tiene buen crédito. Aunque 

son evidentes algunos obstáculos menores, éstos no son serios y/o son 

perfectamente manejables a corto plazo; 

 

BB .- La institución goza de un buen crédito en el mercado, sin deficiencias serias, 

aunque las cifras financieras revelan por lo menos un área fundamental de 

preocupación que le impide obtener una calificación mayor. Es posible que la 

entidad haya experimentado un período de dificultades recientemente, pero no se 

espera que esas presiones perduren a largo plazo. La capacidad de la institución 

para afrontar imprevistos, sin embargo, es menor que la de organizaciones con 

mejores antecedentes operativos: 

 

B.- Aunque esta escala todavía se considera como crédito aceptable, la institución 

tiene algunas deficiencias significativas. Su capacidad para manejar un mayor 

deterioro está por debajo de las instituciones con mejor calificación; 

 

C.- Las cifras financieras de la institución sugieren obvias deficiencias, muy 

probablemente relacionadas con la calidad de los activos y/o de una mala 

estructuración del balance. Hacia el futuro existe un considerable nivel de 
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incertidumbre. Es dudosa su capacidad para soportar problemas inesperados 

adicionales; 

 

D.- La institución tiene considerables deficiencias que probablemente incluyen 

dificultades de fondeo o de liquidez. Existe un alto nivel de incertidumbre sobre si 

esta institución podrá afrontar problemas adicionales; 

 

E.- la institución afronta problemas muy serios y por lo tanto existe duda sobre si 

podrá continuar siendo viable sin alguna forma de ayuda externa, o de otra 

naturaleza. 

 

A las categorías descritas se pueden asignar los signos (+) o (-) para indicar su 

posición relativa dentro de la respectiva categoría. 

 

Fuente:  Superintendencia de Bancos 
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ANEXO 3. 

MANUAL PARA INGRESO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS,  

UTILIZANDO EL MODELO DE OPTIMIZACIÓN DISEÑADO 

 

El motivo del presente manual es el de informar al inversor sobre el procedimiento 

a seguir para ingresar los datos y obtener los resultados esperados, haciendo uso 

del MODELO DE OPTIMIZACIÓN (herramienta diseñada en esta tesis). 

 

1. Abrir el archivo “MODELO DE OPTIMIZACIÓN.xls”,  a continuación se 

despliega el presente menú de opciones: 

 

 

 

2. El cuadro “INFORMACIÓN INICIAL”  contiene lo siguiente: 

 

Montos a invertir:  aquí se debe ingresar la información que el 

inversionista tiene disponible o le gustaría simular para invertir en 

plazos de inversión comprendidos entre 30 a 83 y 92 a 175 días. 
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Activo Libre de Riesgo:  es la parte del modelo en la cual el 

inversionista debe ingresar información sobre el activo sin riesgo que 

puede utilizar para la conformación de un portafolio de inversión. 

Resulta indispensable esta información por cuanto los indicadores 

del modelo, utilizan éste dato.  

 

Estadísticas:  se puede ingresar información para mantener una 

base de datos actualizada o para consulta de registros históricos, 

hace vínculo con otro cuadro desglosado de la siguiente manera: 

• 30 – 83 días:  Información trimestral histórica de inversiones 

realizadas por la compañía en instrumentos financieros a un 

plazo de inversión comprendido entre 30 a 83 días. 

• 92 – 175 días:  Información trimestral histórica de inversiones 

realizadas por la compañía en instrumentos financieros a un 

plazo de inversión comprendido entre 92 a 175 días. 

• Información Histórica: Información histórica de todas las 

inversiones realizadas por la compañía en instrumentos 

financieros a diferentes plazos de inversión. 
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MAS 
DETALLES 

 

3.  El cuadro “RESULTADOS OBTENIDOS”  contiene lo siguiente: 

 

INFORME GENERAL:  aquí se obtiene una hoja con todos los 

resultados generados por el modelo, para cada tipo de portafolio y 

plazo de inversión, de los años 2006 y 2007. 

 

TABLA DE DECISIONES:  es la parte principal del modelo de 

optimización por cuanto se presenta la tabla resumen con los 

resultados obtenidos, los respectivos gráficos y la recomendación 

para la selección del portafolio que brinda los mejores beneficios 

para el inversionista. 

 

Además están contenidos dos subcuadros que presentan información para la 

conformación del portafolio del año 2006 y 2007 respectivamente, los comandos 

que posee cada uno de ellos, son los siguientes: 

 

Presenta el porcentaje o peso relativo de cada entidad financiera   

dentro de la conformación del portafolio de inversión. 

 

Presenta el valor en dólares que se debe invertir en cada entidad 

financiera para la conformación del portafolio de inversión. 

 

Presenta los indicadores generados para cada una de las 

posibilidades de conformar el portafolio de inversión.  

 

Vincula con un cuadro que contiene información más detallada sobre 

la conformación del portafolio:  

 

 

% 
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• Análisis:  Es un cuadro de consulta, sirve para conocer el 

procedimiento utilizado por el modelo para determinar el mínimo 

riesgo, el máximo retorno, el coeficiente beta y en especial la 

asignación de pesos relativos de los instrumentos financieros 

dentro de la conformación de los portafolios de mínimo riesgo y el 

de mínimo riesgo que incluye un activo libre de riesgo. 
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• Frontera Eficiente:  Es un cuadro donde el inversionista tiene la 

opción de calcular el retorno del portafolio en función del riesgo 

que está dispuesto a asumir, para ello es necesario ingresar el 

valor de riesgo en el cuadro de color celeste, después ir hacia la 

barra de herramientas ubicada en la parte superior de la pantalla, 

ubicar el comando “Herramientas”  y seleccionar la opción 

“solver”.  Una vez realizado este procedimiento aparecerá un 

cuadro llamado “Parámetros de Solver” dar clic en “Resolver”, 

luego aparecerá otro nuevo cuadro, llamado Resultados de 

Solver, aquí se escoge la opción “Utilizar la solución de solver” y 

dar clic en “Aceptar”. 

 

Con esto es posible determinar un número indefinido de 

portafolios, el objetivo de este procedimiento es copiar los 

resultados obtenidos en el cuadro de color verde y ubicarlos en la 

tabla de riesgo, de la parte inferior de la hoja, automáticamente 

se realizan los cálculos de riesgo, retorno y beta, que se 

visualizan en la tabla de datos de la parte superior debajo del 

respectivo gráfico. Finalmente el inversionista analiza los 

resultados obtenidos y selecciona un portafolio, el mismo que es 

copiado e ingresado en la tabla llamada “Selección definida por el 

inversor”. 
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• Indicadores:  Es un cuadro en el que se presentan tres 

indicadores para cada instrumento de inversión que forma parte 

del portafolio seleccionado y sirve para la administración del 

mismo, hay que tener en cuenta que para ello es necesario 

ingresar la información del monto obtenido únicamente al 

momento de cancelar las inversiones realizadas al final del plazo 

establecido, cabe señalar que el color de la celda que contiene el 

resultado del indicador, cambia a color azul si éste es positivo o 

color rojo si es negativo, señalando advertencia. 
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ANEXO 4. 

TASA LIBRE DE RIESGO CONSIDERADA EN EL MODELO  

 

 


