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Introducción

• En Colombia el 70% de la población tiene un ingreso medio o alto, lo cual
permite pensar a largo plazo al momento de invertir.

• Los bitcoin y los commodities son dos tipos de inversión, se pretende
analizarlas por medio de dos variables, las cuales son riesgo y rentabilidad.

• Las Bitcoins surgen en el año 2009 por su creador Satoshi Nakamoto, con la
finalidad de suplir la necesidad que tienen las personas para poder realizar
transacciones a través internet y con el objetivo de eliminar la intervención de
entidades financieras.



Contexto

• Contexto mega, se compararon los tipos de inversión incluyendo la
criptomoneda con parámetros como volatilidad, rentabilidad y su valor
en riesgo, se analizaron las características de la Criptomonida Bitcoin,
como alternativa de inversión determinado la transformación del sistema
financiero internacional.

• Contexto macro, se analizaron las características de la Criptomonida
Bitcoin, como alternativa de inversión determinado la transformación del
sistema financiero internacional.

• Contexto micro, bajo el modelo de Capm, se compararon diversas
inversiones de Commodities contra una inversión en Bitcoin, utilizando
la tasa libre de riesgo Tes de Estados Unidos, determinando si la opción
de inversión se encuentra subvalorada o sobre valorada.



Problema de Investigación

¿Cual es la opción mas rentable y de menor riesgo en la comparación 
entre el bitcoin y los Commodities?



Con esta investigación se pretende instruir a las personas con respecto al
funcionamiento de los Bitcoins e indicar los aspectos generales al
momento de optar por invertir en ello, evidenciar los riesgos que se
corren mediante comparación con productos de inversión en el mercado
de capitales, adicionalmente poder brindar al lector criterios y alternativas
con respecto a la inversión en los Bitcoins, ya que es un método de
inversión atractivo que ha venido tomando fuerza en Colombia.

Justificación



Objetivo de la Investigación
Comparar la rentabilidad y el nivel de riesgo frente a los Commodities y Bitcoin, 
tomando como referencia el año 2017 y así determinar una alternativa óptima de 
inversión.

• Caracterizar el mercado de commodities y el mercado de criptodivisas con el 
fin de reconocer el contexto en que se desarrollan los mercados de materias 
primas y el bitcoin.

• Analizar el comportamiento de las principales materias primas: petróleo WTI, 
petroleo Brent, oro, cobre, gas natural, plata, y el bitcoin, durante el año 2017, 
a través de sus variables rentabilidad y riesgo.

• Realizar un comparativo de cada uno de los commodities contra el bitcoin con 
el fin  de establecer una opción óptima de inversión frente al bitcoin.
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Metodología

• La metodología se basa en la revisión de autores que
tienen conocimiento sobre los temas tratados en las
inversiones en el mercado de capitales, se llevó a cabo
una investigación donde la metodología en netamente
cualitativa, cuya función seria dar bases y resolver la
pregunta de investigación fundado en los objetivos
puestos.

• Se creo un histograma de precios de transacción
durante el año 2017, la cual sirvió para establecer la
rentabilidad, la volatilidad y el riesgo de las inversiones
en Bitcoin y los commodities tales como Petróleo WTI,
Petróleo Brent, Oro, Cobre, Gas Natural y Plata.



• Dicha metodología consiste en establecer el
rendimiento diario de cada una de las inversiones
usando la fórmula: Rendimiento=LN(VF-VI).

• La Volatilidad diaria de cada una de las inversiones
usando la fórmula: Volatilidad Diaria= Desviación
Estándar de los rendimientos a la fecha.

• La Volatilidad anual de cada inversión cuya fórmula usa
es: Volatilidad Anual=Volatilidad del día*Raiz(días en
los que se cotiza la inversión por año).

Con estos cálculos se obtendrá al final del periodo el
promedio de volatilidad en la rentabilidad diaria de cada
una de las inversiones, así como volatilidad acumulada
anual.



VaR
• El valor en riesgo mensual y anual de cada una de las inversiones se calcula 

con el fin de identificar cual es el nivel de confianza que se tiene en una 
inversión, donde se toma que el 95% corresponde al nivel de confianza 
que se tiene y el cinco restante corresponderá al nivel de riesgo que se 
tenga en un periodo de tiempo, dichos cálculos se realizaron mediante las 
siguientes formulas:

• El VaR anual se calcula bajo el criterio de: VaR=Percentil(Vr1,V2,Vr3…..,1-
95%)

• El resultado será el nivel máximo de pérdida anual en términos absolutos y 
en el tipo de moneda que esté la inversión. Para obtener el valor 
porcentual, se calculó la media de la inversión en su horizonte de tiempo 
(año 2017) , el resultado del VaR se dividió entre la media de la inversión, 
de esta forma hallo su valor porcentual de riesgo

• El VaR mensual se calculó únicamente con los precios del mes en 
referencia, VaR=Percentil(Vr1,V2,Vr3…..,1-95%) y se calcula mensualmente 
la media con el fin de poder tener la claridad del nivel porcentual el valor 
en riesgo de la inversión.

• Mediante estos cálculos se tienen el nivel de confianza y riesgo de las 
inversiones ya sea anual o mensualmente. 



MODELO DE CAPM

• Este modelo se basa en las variables que debe tener un 
inversionista a la hora de tomar decisiones en el 
mercado de valores, sobre la base de una distribución 
normal de probabilidades en una inversión. Esto 
permite medir la rentabilidad esperada y el riesgo 
asumido, es decir, la desviación estándar de los 
resultados con respecto al valor esperado.  Gomez y 
Garcia,(s.f), el inversionista toma sus propias decisiones 
de inversión intentado hacer una compensación en el 
riesgo y teniendo en cuenta la rentabilidad, que ofrece 
el mercado, denominada “precio de equilibrio del 
riesgo”. Gomez y Garcia,(s.f)



Aplicación del modelo de Capm

• En la aplicación del modelo de Capm se tomaron 
en cuenta los histogramas diarios del año 2017 de 
las inversiones Bitcoin, Petróleo WTI, Petróleo 
Brent, Oro, Cobre, Gas Natural y Plata; 
adicionalmente se tomó el histórico de los TES de 
Estados Unidos, los cuales sirven para tener como 
referencia la tasa libre de riesgo y así comparar los 
Commodities contra la Criptomoneda. A 
continuación mediante la comparación por el 
modelo Capm se confrontarán las diferentes 
inversiones en Commodities versus el histograma 
de los Bitcoin.



Resultados

BITCOIN
PETROLEO 

WTI

PETROLEO 

BRENT
ORO COBRE

GAS 

NATURAL
PLATA

RENTABILIDAD 256,810% 11,18% 18,69% 13,60% 26,64% -16,99% 6,32%



BITCOIN
PETROLEO 

WTI

PETROLEO 

BRENT
ORO COBRE

GAS 

NATURAL
PLATA

VOLATILIDAD 85,49% 29,60% 24,24% 16,10% 18,94% 38,68% 18,04%

Resultados



BITCOIN
PETROLEO 

WTI

PETROLEO 

BRENT
ORO COBRE

GAS 

NATURAL
PLATA

VLT. DIA. ACUM. 4,47% 1,55% 1,51% 0,99% 1,17% 2,39% 1,02%

Resultados



BITCOIN
PETROLEO 

WTI

PETROLEO 

BRENT
ORO COBRE

GAS 

NATURAL
PLATA

VAR % 23% 88% 87% 94% 90% 90% 93%

Resultados



Conclusiones
• Es de suma importancia, que al momento de invertir, así como se busca recibir una 

rentabilidad, también existe riesgos implícitos, por tal razón un panorama incierto conlleva a 
un análisis y gestión de riesgo, para determinar puntos críticos y posibles reacciones al 
momento de que estos se materialicen.

• Aunque el bitcoin se encuentre en auge, los commodities también son una alternativa de 
inversión, los cuales tienen una volatilidad similar a la criptomoneda, implicado que estos 
pueden tener grades pérdidas o ganancias en cortos periodos de tiempo y dada esta 
volatilidad, podemos concluir que se tendrán grades retornos en cortos lapsos de tiempo.

• Por generalidad en esta investigación, el Bitcoin presento una alta volatilidad a comparación de 
los commodities, también se puede concluir que las rentabilidades generadas son bastante 
altas lo cual hace que sea un riesgo muy alto el invertir en ellas, por otro lado, los diferentes 
Commodities presentan unas rentabilidades bastantes llamativas para los inversionistas, pero 
de una forma más moderada tienen una volatilidad importante si lo comparamos con los 
Bitcoin.

• Al momento de realizar una inversión en criptodivisas, se debe tener en cuenta que el valor en 
riesgo o nivel máximo de pérdida tanto mensual como anual, ya que en periodos muy cortos 
de tiempo el valor de dicha inversión puede variar y generar pérdidas a los inversionistas, lo 
que se recomendaría es también hacer otro tipo de inversiones en donde se pueda acaparar o 
subsanar dichas perdidas si se llegan a materializar.



Recomendaciones
• Si bien los commodities presentaron una rentabilidad baja durante 2017, son 

materias primas que se necesitan a nivel mundial, por lo cual es muy difícil que 
tiendan a desaparecer, y cuando estos escaseen sus precios se van a elevar 
generando una rentabilidad mayores.

• A finales de 2017 fue un buen momento para invertir en commodities, debido a 
sus bajos precios y por lo cual este sería el mejor momento para realizar la 
inversión.

• El bitcoin cerro en su precio en 2017 por encima con respecto a los commodities
de esta investigación, sin embargo sufrió una caída considerable en el último mes 
del año, lo que hace pensar es que sebe tener bien claro cuál debe ser el 
momento preciso para dicha inversión. 
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