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PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR INVERSIONES EN  INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS UTILIZANDO LA PROGRAMACIÓN LINEAL 

 
RESUMEN 
En cualquier momento para las personas o para las empresas se presenta la 
conveniencia de buscar alternativas de inversión de dineros disponibles durante 
un determinado período de tiempo y la inquietud que se presenta es como 
hacerlo de tal forma que sea la mejor posible. Este documento expone un 
procedimiento para realizar inversiones óptimas a corto plazo en instrumentos 
financieros de renta fija utilizando el método de programación lineal en la  hoja 
electrónica Excel.  
 
PALABRAS CLAVES: Instrumentos financieros, renta fija, inversiones, flujo 
de caja. 
 
ABSTRACT 
At any time, its convenient for people and companies to look for alternatives to 
invest money avaliable for a certain period of  time and the question that is 
always present is how to do it in the best possible way. 
 
This document show, a procedure to make optimistic investments at short term in 
financial tools of fixed incomes, using the linear programming in excel.  
 
KEYWORDS: financial tools, fixed incomes, invest, cash flow 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las empresas y las personas, en un momento dado 
cuentan con excedentes disponibles de dinero, ya sea por  
la actividad misma del negocio, ventas estacionales o de 
temporada, por las fechas de recaudo de la facturación 
por prestación de servicios, por desembolsos grandes en 
el cumplimiento de contratos, en otros casos por la venta 
de activos improductivos o disponibilidad de reservas 
extralegales o reservas con destinación específica. El 
manejo eficiente de estos recursos conlleva a buscar 
alternativas de inversión a corto y largo plazo que 
generen rentabilidad bajo condiciones controlables de 
riesgo.  
Las decisiones de inversión en el corto plazo tomadas por 
el tesorero de la empresa o el inversionista para manejar 
los excedentes de efectivo son las acertadas? 
 
En este trabajo se aplica el concepto de flujo de caja 
proyectado en un horizonte de tiempo a corto plazo, se 
utiliza la técnica de programación lineal para realizar la 
optimización de la rentabilidad de la inversión, se 
incluyen los impuestos por rendimientos financieros y se 
consideran instrumentos financieros del mercado 
primario y secundario. El mercado financiero es muy 
dinámico y requiere el manejo de herramientas sencillas 
pero eficientes y con gran potencial como es la hoja 

electrónica Excel que facilitan el proceso de toma de 
decisiones. 
 
2. PLANTEAMIENTO MATEMÁTICO DEL   

PROBLEMA 
 
Para resolver el problema de portafolio de renta fija a 
corto plazo optimizado se recurre al método de 
programación lineal, la forma general de presentar el 
problema se basa en la siguiente definición de variables: 
 
Ai = Representa la tasa de interés ofrecida por cada uno 
de los emisores para cada título “i”  en el mercado 
primario. 
 
Bk = Representa la tasa de interés ofrecida por cada uno 
de los instrumentos financieros a negociar en el mercado 
secundario en el momento de iniciar la inversión. 
 
Cj = Cantidad de dinero requerido en el periodo “j” 
 
Dj = Tasa de impuestos en el periodo “j” sobre los 
rendimientos financieros 
 
Qj = Máxima cantidad de dinero disponible como stock 
de seguridad en el periodo “j”  
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Sj = Saldo inicial en cada periodo “j” 
 
Rj = Valor de maduración de los títulos financieros en el 
periodo “j”. 
 
Xij = Cantidad de dinero disponible para invertir en el 
título “i” , en el momento “j”. 
 
Yj = Valor nominal de cada uno de los títulos valores a 
negociar en el mercado secundario y que se redimen en el 
periodo “j”.  
 
Zk1 =  Valor de compra de cada uno de los títulos valores 
en el momento de conformar la inversión. 
 
Con base a las anteriores definiciones el problema 
general del portafolio de inversión en renta fija a corto 
plazo es: 
 
Encuentre los valores de X11, X12, X13, ... XMN tales que 
maximicen la suma: 
 
A1X11 + A2X12 + A3X13 +  ... + AMNXMN + B1Y11 + B2Y21 
+  B3Y31  + ... + BKYK1    
 
Y que simultáneamente cumplan con todas las siguientes 
restricciones: 
 
S1 + ∑Rj + ∑(Rj*Aj + Bk * Yk) +  ∑Yj  - X11 - X21 - ... - 
XM1 - C1 – D1 – ZK1  ≤  Q1 
 
S2 + ∑Rj + ∑(Rj*Aj + Bk * Yk) +  ∑Yj  - X12 – X22 - ... - 
XM2 – C2 – D2   ≤  Q2 
 
S3 + ∑Rj + ∑(Rj*Aj + Bk * Yk) +  ∑Yj  - X13 – X23 - ... - 
XM3 – C3 – D3   ≤  Q3 
-       -      -                                     -           -        -    - ... - 
-       -      -                                     -           -        -    - ... - 
 
SN + ∑Rj + ∑(Rj*Aj + Bk * Yk) +  ∑Yj  - X1N – X2N - ... - 
XMN – CN – DN   ≤  QN 
 
XI  ≥ 0  ( i =  1, 2, 3, ... , M ) 

 
YJ  ≥ 0  ( j =  1, 2, 3, ... , N ) 
 
Zj  ≥ 0  ( i =  1, 2, 3, ... , M ) 
 

 
3.  DESARROLLO DEL PORTAFOLIO DE RENTA 

FIJA A CORTO PLAZO OPTIMIZADO EN 
HOJA ELECTRÓNICA EXCEL. 

 
El procedimiento para la inversión de excedentes de 
tesorería a corto plazo en títulos de renta fija considera 
los pasos siguientes a seguir: 
 

• Se proyecta el flujo de caja y se establece el 
monto disponible para invertir. 

• Con la proyección se determina los 
requerimientos o necesidades de efectivo en 
cada periodo.  

• Se establece el stock de seguridad (remanente 
para imprevistos). 

• Se decide sobre el horizonte de tiempo del 
portafolio. 

• Consultar en el mercado monetario las 
diferentes alternativas de inversión con las 
condiciones de rentabilidad y plazo ofrecidas en 
cada uno de los emisores de títulos en el 
mercado primario. 

• Incluir los títulos del mercado secundario que 
estén disponibles para negociar en eses 
momento y no superen el efectivo disponible. 

  
• Seleccionar las mejores alternativas de inversión 

y armar el portafolio, teniendo en cuenta el 
criterio de maximizar el rendimiento financiero. 

 
3.1. Ingreso de datos 
 
 Se incluyen los datos considerados en el presupuesto de 
caja: capital disponible, necesidades de efectivo para 
cada uno de los meses y el stock de seguridad, las 
alternativas de inversión en el mercado primario y 
secundario, por ultimo,  los impuestos sobre rendimientos 
financieros.  
 

 
Figura 1. Ingreso de datos en hoja electrónica. 
 
3.2. Valoración de títulos de renta fija a tasa de 

descuento. 
 
En el mercado secundario se ofrecen títulos que se 
negocian en fechas posteriores a la emisión, de acuerdo a 
la figura 1, el título D es de este mercado, no se sabe 
cuando se emitió, pero si se conoce la fecha de 
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maduración, la periodicidad de pago de los rendimientos 
y el valor nominal. 
 
Por ejemplo: A un papel comercial le falta 105 días para 
su vencimiento, el título paga un interés de 3.1% 
trimestral, el valor nominal del título es de $ 10.000.000. 
El valor del título en el momento actual sería de: 

                  .   
Rendimiento = 310.000 

                     Rendimiento = 310.000   
                F=10.000.000 
 
             15 días        105 días  

 
 
 

Ra = ( 1 + Rv )(365/V) - 1 ; siendo Rv = Tasa de rendimiento en el 
periodo “v” .   
Ra =Rentabilidad anual = ( 1 + 3.1%)(365/91) - 1 = 13.027% 
 
Rd = ( 1 + Ra)(1/365) - 1 ; siendo Rd = la rentabilidad diaria.  
Rentabilidad diaria =(1+ 13.027%)(1/365) - 1 = 0.0335542% 
 
P = ( 310.000 / (1+Rd )(15)  )+ ( 10.310.000 / ( 1+ Rd )(105)  ) 
 
P = 10.261.689 , Precio de compra del título financiero. 
 
Se incluye el valor del título a precio actual y el flujo de 
dinero en el portafolio. 
 
El inversionista también puede establecer una tasa de 
interés propia o de oportunidad, de acuerdo a las tasas de 
interés que maneja en el momento de la negociación en la 
compra de los títulos de mercado secundario. 
 
3.3. Ingreso de las formulas en la hoja electrónica 
 
3.3.1. Maduración de los títulos 
 
Se incluyen en la columna del periodo que corresponde 
de acuerdo a la maduración de cada uno.  
 
3.3.2. Calculo de los rendimientos obtenidos 
 
El rendimiento generado por cada título se obtiene al 
multiplicar el valor de la inversión por la tasa de interés 
ofrecida en cada uno.  
 
3.3.3. Saldos finales 
 
Para cada período de tiempo se totalizan los ingresos  
compuestos por el saldo inicial más la maduración de los 
títulos que coincidan en ese período más los rendimientos 
causados que coinciden con la fecha de maduración del 
título, menos los egresos comprendidos por las 
inversiones en cada uno de los instrumentos de mercado 
primario y de mercado secundario, los requerimientos y 
los impuestos causados por rendimientos financieros. 
 
 

3.3.4. Rendimiento total 
 
Es la sumatoria de los rendimientos esperados en cada 
uno de los períodos considerados descontando los 
impuestos por rendimientos y el excedente sobre el valor 
nominal  a pagar por los títulos de mercado secundario. 
 
 

 
 
Figura 2. Construcción del flujo del portafolio de renta fija. 
 
 
4. Condiciones del modelo de portafolio de renta 

fija para la optimización de la rentabilidad. 
 
La función objetivo es maximizar la rentabilidad. 
 
Las celdas a cambiar son las comprendidas entre las filas 
de las inversiones en títulos de mercado primario y las 
columnas de los periodos del modelo. 
 
Las condiciones o restricciones del modelo son: 
 
Los valores a tomar como inversión deben ser mayores o 
iguales a cero. 
 
Los saldos finales deben ser mayores o iguales a los 
valores determinados en cada periodo como reservas de 
efectivo para imprevistos. 
 
 

 
 
Figura 3. Condiciones para maximizar la rentabilidad del 
portafolio de renta fija. 

P= ?   Precio de compra 
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5. Resultados de la optimización del portafolio en 
instrumentos de renta fija a corto plazo. 

 
 

 
 
Figura 4. Resultados obtenidos de la optimización del 
portafolio. 
 
 
6.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Los portafolios de inversión son una alternativa para los 
agentes superavitarios en el mercado financiero, al 
emplear el método de programación lineal se obtiene un 
rendimiento optimo de acuerdo a las condiciones 
seleccionas en el momento. 
 
Los periodos pueden ser tomarse en términos diarios, 
semanales, quincenales, mensuales o mucho más 
amplios, también es un mecanismo para participar 
activamente en la intermediación en la compra y venta de 
títulos financieros. 
 
En el ejemplo considerado, el resultado obtenido es el 
siguiente:   
 
En el primer periodo se reciben los rendimientos del 
título de mercado secundario por 310.000, se invierte 
4.953.928 en el Banco A a un plazo de un mes,  se 
invierte 11.572.683 en el Banco B a un plazo de 2 meses 
y se adquiere el título de mercado secundario (con un 
valor nominal de 10.000.000) por un valor de 
10.261.689. El valor de compra es mayor porque el 
vendedor del título alcanza a participar de los 
rendimientos que ya se han causado al momento de la 
negociación. 
 
En el segundo mes no se recomienda realizar inversiones 
en los títulos preseleccionados. 
 
En el tercer mes, se invierte en el Banco B a un plazo de 
2 meses por un valor de 9.298.697. 
 
En el cuarto mes se invierte en el Banco A a un plazo de 
un mes por un valor de 6.788.300. 
 

El rendimiento total que se obtiene es de 831.732 y se 
cumplen con todas las condiciones establecidas en el 
modelo. 
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