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RESUMEN 

 

El presente trabajo se enfoca en el estudio de metodologías para la medición de 

riesgo financiero. Inicialmente se hace una breve descripción de los diferentes 

tipos de riesgo y de algunos casos en los que estos afectaron en el pasado a 

diversas entidades. Posteriormente se presentan algunas formas para medir el 

riesgo financiero, abriendo paso a la explicación de Value at Risk. 

 

Se introduce el concepto de Value at Risk (VaR), dando una interpretación del 

significado de la cifra resultante en el cálculo de esta metodología y se explican los 

diferentes métodos utilizados para el cálculo de VaR. Se citan varios ejemplos y se 

destacan las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos. 

 

Finalmente se presenta un ejemplo práctico real de cálculo de VaR utilizando el 

método de simulaciones de Monte Carlo, con la ayuda de la herramienta 

CRYSTAL BALL, aplicado a portafolios de deuda pública del mercado colombiano. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años, se han realizado numerosos estudios sobre la 

importancia de acogerse a las prácticas sobre gestión de riesgo, al punto que 

actualmente existe una gran variedad de bibliografía sobre el tema. Hay casos 

trascendentales en la historia financiera del mundo que no pueden ser ignorados. 

Estos desastres financieros tienen en común la insuficiente gestión de riesgo 

realizada, demostrando así el peligro implícito por no identificar oportunamente 

estos riesgos. 

 

Como reacción a estos acontecimientos, el estudio de los mercados financieros 

por parte de reguladores y legisladores se ha incrementado. Así también, el sector 

privado ha presentado adelantos en el control de riesgo asociado con las posibles 

pérdidas de los portafolios, causadas por la volatilidad de las variables del sector 

tales como las tasas de interés y las tasas de cambio. Estos riesgos aunque no 

pueden evitarse ya que son inherentes a los diferentes activos financieros, pueden 

ser identificados, medidos y controlados en forma oportuna, obteniendo como 

resultado mejores decisiones de inversión. 

 

Para seguir adelante, es importante saber que hablar de riesgo, en general se 

refiere a la posibilidad de que el resultado obtenido realmente no sea el esperado, 

es decir la exposición a hechos inciertos. La teoría financiera por su parte, se 
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refiere al riesgo como la dispersión de los eventos inesperados debido a los 

movimientos en las variables financieras, ya sean desviaciones positivas o 

negativas. Comportamientos extraordinarios, ya sean buenos o malos deben 

considerarse cuidadosamente. Matemáticamente, el riesgo es medido como la 

desviación estándar o sigma (σ) de dichos eventos, conocida como volatilidad.  

 

Generalmente los modelos de análisis de portafolio manejan de forma 

independiente la composición de los activos y el riesgo de los mismos, pero se 

olvida la necesidad del inversionista por buscar la combinación óptima entre el tipo 

de activo, su riesgo y rentabilidad. En este proyecto se busca presentar un modelo 

de valoración de portafolio y riesgo de manera conjunta, que ayude al inversionista 

a conocer realmente su condición cuando adquiere un portafolio. Para esto, se 

presenta una mezcla de teorías existentes, dando así la posibilidad de la 

conformación del portafolio que más convenga al inversionista según sus 

expectativas y necesidades.  

 

Igualmente, el objetivo del presente trabajo consiste en hacer un recorrido por las 

diferentes metodologías de análisis de riesgo, para luego aplicar la más 

conveniente a un grupo finito y preseleccionado de activos que permite facilitar el 

análisis y evaluación de los resultados obtenidos, con el fin de determinar la 

exposición al riesgo y hacer algunas recomendaciones a inversionistas que tienen 

acceso al mercado colombiano en el momento de conformar su portafolio de 

inversión. 
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2. ANTECEDENTES EN LA MEDICIÓN DE RIESGO 

 

Existen diferentes alternativas para hacer frente al riesgo en el que se incurre. La 

exposición a este riesgo puede eludirse eliminando la fuente del mismo. Es así 

como por ejemplo se puede evitar incurrir en el riesgo de tasa de cambio, si no se 

adquieren posiciones relacionadas con esta variable. Sin embargo, el riesgo 

también puede ser transferido, y para quienes son menos conservadores, las 

posibilidades son cubrir el riesgo o simplemente asumirlo. 

 

El primer paso de una eficiente gestión de riesgo consiste en determinar el Mapa 

de Riesgos, es decir tener absoluta claridad sobre los diferentes riesgos que se 

pueden presentar. El segundo paso es medir la exposición y por último se debe 

establecer una alternativa de manejo eficiente para así poder tomar decisiones 

acertadas. Es por esto que a continuación se hace un recuento de los posibles 

riesgos en los que se puede incurrir. 

 

2.1. TIPOS DE RIESGO: 

 

Los principales riesgos están catalogados en tres grandes grupos. Estos pueden 

ser estratégicos, inherentes al negocio o financieros. El primero está asociado a 

los cambios en el entorno político y económico (riesgo país), mientras que el 

riesgo inherente es aquel que se asume con el negocio, dada la condición del 
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mismo. Por último, el riesgo financiero se refiere a las posibles pérdidas de los 

portafolios causadas por la volatilidad de las variables del sector.  

 

En la gestión de un portafolio de inversiones, estos riesgos financieros son los de 

mayor incidencia y por lo tanto, los de mayor exposición. Se relacionan con el 

comportamiento del mercado y el desempeño que en el mismo, tienen los 

emisores de los títulos que conforman el portafolio. Este tipo de riesgos se 

presentan debido a que el mercado no siempre se comporta de la misma manera, 

pues lo afectan las condiciones económicas nacionales e internacionales, los 

fenómenos políticos y en general todos los hechos relevantes de la sociedad. El 

hombre y la sociedad no son estables y el mercado refleja estos cambios. De igual 

manera, los emisores no se comportan de manera estable ni reaccionan siempre 

de la misma forma a los movimientos del mercado. 1 

                  

Riesgos Inherentes al 
Sector Riesgo de 5%

Riesgo Crediticio Riesgo Cre 60%
Riesgo de no Pago Riesgo Ope 30%
Riesgo País Otros Riesg 5%
Riesgo de Incumplimiento

Riesgo de Mercado
Riesgo de Liquidez

Seguros contra riesgos
Cambios en el Riesgo

Riesgos Generales de 
Emprendimiento

Riesgo Operacional

Fuente: SEBTON: MARKET RISK MODELS May 2003

5%

60%

30%

5%

Riesgo de Mercado Riesgo Credit ic io
Riesgo Operacional Otros Riesgos

  

 

                                                 
1 Grafico tomado de la presentación de Taller Didáctico de CRYSTAL BALL, Camilo Romero, Marzo 17 de 2005. 
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Es así como se puede encontrar el Riesgo Operacional, que se deriva de la 

operación misma de una compañía. Se refiere a la pérdida potencial como 

resultado de un manejo inadecuado, errores humanos o fraude. Este tipo de riesgo 

generalmente es controlado a través de manuales, definición de políticas y 

procesos, etc.  También encontramos el Riesgo Jurídico, que determina la 

contingencia por pérdidas derivadas de situaciones de orden legal, que se pueden 

presentar por fallas en el diseño de los contratos.  

 

Igualmente está el Riesgo de Emisor (Contraparte), que se refiere a la capacidad o 

percepción que tiene el mercado de que los emisores paguen sus títulos de 

deuda. Es el caso del deterioro de la estructura financiera del emisor, que puede 

generar una disminución en el valor de la inversión o en la capacidad de pago. 

Este riesgo está asociado también con el incumplimiento de la contraparte, es 

decir con quien negociamos, ya sea por razones de insolvencia o iliquidez (riesgo 

crediticio) o porque la contraparte no desea pagar (riesgo moral).  

 

Por último encontramos el Riesgo Financiero, que es el riesgo generado por los 

cambios en las condiciones generales del mercado. Es de alta incidencia por su 

frecuencia y afecta en especial a los portafolios de inversiones.  Este es el tipo de 

riesgo del que más se han ocupado los diferentes modelos que se han 

desarrollado hasta el momento en el campo financiero, como es el caso de VaR.  
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Existen varios tipos de riesgo financiero o de mercado; algunos se refieren a la 

variación inesperada en la tasa de cambio de las diferentes monedas extranjeras 

frente a la moneda local, que afecten el valor del portafolio. También está la 

disminución del valor de mercado, debido a los cambios en las tasas de interés y 

por último, está el riesgo de pérdidas por variaciones en los precios de los 

diferentes activos frente a los del mercado. La exposición al riesgo de un portafolio 

está directamente relacionada con el comportamiento de la volatilidad de precios y 

tasas en el mercado, así como por la bursatilidad (demanda) de los títulos.  

 

2.2. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGO: 

 

En los últimos años, se ha venido presentando la necesidad de garantizar la 

seguridad de los inversionistas así como también de evaluar su desempeño, razón 

por la cual el estudio del riesgo ha adquirido tanta importancia en el sector 

financiero. La necesidad básica consiste en medir el riesgo en el que incurre un 

inversionista, para poder manejarlo de manera eficiente y tomar decisiones 

acertadas oportunamente. Se trata de ir más allá del retorno de las inversiones 

como medida de desempeño, cuantificando el riesgo incurrido. 

 

Los inversionistas han visto la necesidad de desarrollar modelos que les permitan 

valorar el impacto que los diferentes factores de riesgo pueden tener, con el fin de 

adoptar oportunamente las medidas necesarias para mantener y proteger la 

solidez de las compañías.  Antes de iniciar con el recuento de los diferentes 
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métodos de medición de riesgo que se han estudiado a través de la historia, cabe 

aclarar que una tasa de retorno “es un porcentaje anual que crece con la 

inversión, que puede ser dada en prospectiva o retrospectiva dentro de un periodo 

de tiempo”2 y está definida como: 

( ) 1/RetornodeTasa /1 −= T
OT VV  

Donde  OV  y TV  corresponden al valor de mercado inicial y final respectivamente. 

 

2.2.1. Análisis Estadístico: 

Este método considera que el comportamiento de los precios es aleatorio, y por lo 

tanto puede ser descrito a través de una función de distribución de probabilidades, 

donde el valor que se espera en el futuro, es la media observada.  La medida 

básica de este método es la volatilidad, es decir “el grado de variación aleatoria”3. 

Esta es una de las medidas más frecuentes utilizadas para medir el riesgo de 

cualquier activo financiero independientemente o para el conjunto del portafolio. La 

definición típica utilizada en finanzas es la desviación estándar de la variable en 

cuestión, en este caso el retorno o rendimiento de los activos financieros.  

 

La volatilidad generalmente se calcula sobre una serie de datos históricos 

observados, pero se deben tener en cuenta ciertas limitaciones. Tomar una serie 

de datos muy recientes puede conllevar a perder la calidad estadística del 

indicador, mientras que tomar una serie de datos demasiado amplia puede hacer 
                                                 
2 Van Horne, James C y  Wachowicz, John M. Fundamentos de Administración Financiera . Mexico D.C, Prentice Hall, 
1994. p. 92 
3 Ibid p. 720 
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perder el sentido actual del mercado, aunque se tenga una mayor calidad 

estadística. 

 

La desviación estándar es una medida estadística de dispersión o incertidumbre 

de la variable aleatoria alrededor de su media y se define como la raíz cuadrada 

de la varianza: 

( )( )[ ]2)( XEXEestándarDesviación −=σ ,  donde E [ ] es el valor esperado. 

Un menor valor de sigma implica que los retornos se desvían menos de la media 

que con un valor alto de ésta, es decir que para valores mayores de sigma hay 

mayor riesgo. Una baja volatilidad puede implicar problemas de liquidez del activo 

ya que este puede no tener una buena demanda en el mercado.  

 

Los diferentes análisis a nivel mundial demuestran que aunque la mayoría de los 

activos no siempre cumplen con el supuesto de normalidad, los retornos del 

mercado si están Normalmente distribuidos (forma de campana), es decir que la 

probabilidad de que el valor de la variable esté en el rango de la media 

más/menos 2 desviaciones estándar es del 95.4%, y 99.7% con tres desviaciones 

estándar.  

Distribución Normal
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2.2.2. Teoría Moderna del Portafolio: 

Esta teoría surgió de la aplicación del método estadístico y fue desarrollada por 

Harry Markowitz en 1952. En ella se expone que todo activo financiero tiene un 

rendimiento medio esperado y un nivel de riesgo medido por la desviación 

estándar de sus rendimientos. De esta manera, un inversionista racional incurrirá 

en mayor riesgo sólo si es compensado por un mayor nivel de rendimiento.  “El fin 

de esta teoría es guiar a los inversionistas adversos al riesgo a la construcción de 

portafolios que buscan optimizar los riesgos del mercado vs. su rendimiento 

esperado”4. En el mercado entonces se conforma una frontera eficiente, 

compuesta por las combinaciones de activos que a un nivel de riesgo determinado 

ofrecen la mayor rentabilidad esperada. 

 

De la misma manera en el mercado, los diferentes activos pueden presentar 

diferentes correlaciones. La correlación indica “el grado en que dos o más 

variables varían conjuntamente”5 variando entre +1 y -1, donde +1 significa que 

dichas variables se comportan de manera similar, mientras que -1 significa un 

comportamiento opuesto. La correlación de dos variables está dada por: 

                                                 
4 Shukla, Ravi. A learning Guide For investments. Nueva York, Finance Department School of Management. Syracuse 
University, 1994. p.52. 
5 www.contingencyanalysis.com 
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, , donde E [ ] es el valor esperado, 
_
x  y 

_
y  son el valor 

esperado de x y y, y por último yxσσ  corresponden a las desviaciones estándar de 

x y y respectivamente. 

 

Si la correlación entre el rendimiento de los activos es negativa, dichos 

rendimientos se compensan entre si (hedge: un riesgo se compensa con otro), 

mientras que si la correlación es 0 están diversificados y si es positiva se 

apalancan uno a otro.  

ACTIVOS ALTAMENTE CORRELACIONADOS

1

FIGURA No 1

1

ACTIVOS ALTAMENTE CORRELACIONADOS

111

FIGURA No 1

11

FIGURA No 2
ACTIVOS NO CORRELACIONADOS

BBB

FIGURA No 2
ACTIVOS NO CORRELACIONADOS

BBBBB

FIGURA No 3
CURVA RIESGO – RENDIMIENTO

Corr = -1

Corr = 1

Frontera  
Eficiente

CURVA RIESGO – RENDIMIENTO
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FIGURA No 3
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El término hedge se utiliza cuando un riesgo se toma en compensación por otro, 

es decir cuando se tienen correlaciones negativas. Por ejemplo, un futuro de 

bonos del Tesoro a corto plazo compensa el riesgo del mercado a los tenedores 

de bonos del Tesoro, al igual que una opción put en el mercado de valores 

compensa el riesgo del mercado de acciones.  

 

La diversificación, es decir invertir en activos con correlaciones negativas en sus 

rendimientos, determina la posibilidad de acceder a mayores niveles de 

rendimiento con un mismo nivel de riesgo, que es lo mismo que una reducción del 

riesgo del portafolio sin afectar el retorno esperado.   

 

Cuando dos o más activos presentan correlación 0, la volatilidad del portafolio es 

menor que la suma de volatilidades individuales y el rendimiento esperado es igual 

a la suma de los rendimientos esperados de los riesgos individuales.  

 

Por otra parte, el apalancamiento pretende “modificar el riesgo, incrementando la 

exposición del origen del riesgo”6.  Los derivados son herramientas efectivas para 

el apalancamiento de un portafolio, ya que generan una exposición del activo 

subyacente; los repos también pueden ser usados como herramientas de 

apalancamiento de portafolios.  

 
                                                 
6 Van Horne, Op.Cit., p.507 
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Es así como la frontera eficiente es la óptima combinación del portafolio basado en 

dichas inversiones de riesgo en medio del universo de inversiones. Si el 

inversionista sabe con certeza cuál es su rendimiento esperado, la volatilidad y la 

correlación de todo el universo de inversiones puede utilizar tal información para 

construir el portafolio que le permita alcanzar sus expectativas de inversión. 

 

Dicha expectativa de inversión puede ser definida de dos formas:  

• Por cualquier nivel de riesgo del mercado (volatilidad): Considerar todos los 

portafolios con ese nivel de volatilidad y de estos seleccionar el que alcanza mayor 

expectativa de retorno 

• Por cualquier rendimiento esperado: Considerar todos los portafolios que 

ofrezcan tal rendimiento y tengan menor volatilidad. 

 

 

 

FIGURA No 4
GRAFICA RIESGO RENDIMIENTO

DESVIACIÓN ESTÁNDAR

 

FIGURA No 4
GRAFICA RIESGO RENDIMIENTO

DESVIACIÓN ESTÁNDAR
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La curva corresponde a la frontera eficiente en la cual se encuentran los 

portafolios de acuerdo a las definiciones tanto del mercado como de rendimiento 

esperado dadas por el inversionista.  Los puntos sobre la  frontera eficiente son los 

que tienen mayor diversificación y los que se encuentran dentro de la curva son 

menos diversificados. Por cada punto en la región dentro de la curva se 

encontrará al menos un portafolio que pueda ser construido dentro del universo de 

inversiones que correspondan a un riesgo y un retorno deseado por el 

inversionista. Los puntos que se encuentran fuera de la curva no pueden ser 

tomados en cuenta como opciones de inversión. 

 

De esta manera, el portafolio óptimo estará determinado por la frontera de la 

eficiencia, las preferencias riesgo-retorno del inversionista y la rentabilidad del 

activo sin tener en cuenta el riesgo de mercado. Los inversionistas seleccionan el 

portafolio óptimo según la frontera eficiente ajustando sus necesidades al riesgo 

del mercado, rendimientos esperados y diversificación ya sea por apalancamiento 

y/o combinación de un activo libre de riesgo. Cabe anotar que el rendimiento 

esperado y la volatilidad son conceptos subjetivos del inversionista y que 

usualmente se toman utilidades históricas de la inversión. 

 

2.2.3. CAPM – Capital Asset Pricing Model: 

Sin embargo, las formulaciones de Markowitz implican cálculos muy dispendiosos 

e impracticables. William Sharp terminó de configurar la Moderna Teoría del 

Portafolio, en la que además incorporó indicadores para compensar el riesgo-
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retorno de un activo financiero o de un portafolio, con los demás y con el mercado 

en su conjunto.  

 

Fue así como se definió la Línea de Mercado de Capitales como “la relación 

entre un activo libre de riesgo y un portafolio cualquiera”7, y está determinada por:  

Y = α + βX + ρ 

Beta (β) mide la sensibilidad de un activo o portafolio de activos a los cambios del 

mercado es decir el tamaño de la exposición al riesgo, mientras alfa (α) mide el 

retorno promedio de un activo independientemente de los cambios del mercado y 

Rho (ρ) mide la calidad del ajuste estadístico.  

 

Aunque el CAPM no es una medida directa de riesgo, los betas que utiliza si lo 

son. Este modelo plantea que el retorno del activo debe ser por lo menos la tasa 

libre de riesgo más una prima por riesgo. Esta última está determinada por la 

diferencia entre el rendimiento del mercado y el de la tasa libre de riesgo 

                                                 
7 Shukla, Op.Cit., p.67 
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multiplicado por un valor beta. Tanto el rendimiento del mercado como el de la 

tasa libre de riesgo es igual para cualquier activo, sin embargo, lo que cambia es 

el beta que mide la relación de volatilidad de la tasa del activo con la del mercado, 

es decir la sensibilidad del portafolio a los movimientos del mercado.  

Retorno =  Rf  +  (Rm – Rf) * β, donde Rf  es la tasa libre de riesgo y Rm el 

rendimiento del mercado. 

β =    que es lo mismo que   mp
m

pbeta ,ρ
σ
σ

= , donde pσ  y mσ  son el 

riesgo del portafolio y del mercado respectivamente y mp,ρ  es la correlación. 

 

Si beta es 1 implica que el retorno del activo se mueve en la misma magnitud que 

el mercado y el retorno debe ser el mismo del mercado. Si beta es mayor que 1, el 

retorno es mayor al del mercado y viceversa. Con un beta más grande se tiene un 

activo más riesgoso que con un beta menor.8  

 

El CAPM divide el riesgo de los activos en Riesgo Sistemático y Específico. El 

primero es el riesgo del portafolio de mercado, donde los activos son afectados 

individualmente más o menos según los movimientos del mercado”9 y puede ser 

medido usando el beta. El segundo, “es el riesgo único de cada activo y puede 

                                                 
8 Para más información sobre CAPM ver COPELAND (1988) 
9 Tomo IV. Administración Financiera, Biblioteca Práctica de Negocios. México D.C, Mc Graw Hill, 1992. p. 110 

cov ( i , m )
var ( m )
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diversificarse”10, ya que incluyendo diferentes acciones en el portafolio las 

fluctuaciones aleatorias únicas para cada acción pueden compensar las de otras.  

 

De esta manera, el mercado compensa al inversionista por tomar riesgo 

sistemático pero no específico, lo cual hace posible que el beta se pueda utilizar 

para medir el riesgo del portafolio. Es posible construir portafolios con beta 

negativo, mediante estrategias con derivados o con acciones que tienden a 

moverse en contra del mercado. 

 

2.2.4. Análisis de Sensibilidad: 

El análisis de sensibilidad surge debido a que los betas de la teoría del portafolio 

no satisfacían las necesidades de gestión de los portafolios de renta fija. Con este 

método se busca estimar la magnitud de la exposición del valor del portafolio de 

renta fija, a los cambios en la tasa de interés del mercado y se basa en tres 

indicadores: el punto básico, la duración y la convexidad. Estos indicadores no 

solo informan sobre la magnitud de la exposición al riesgo de tasa, sino que 

también permiten evaluar con anticipación el impacto que un cambio en la 

composición del portafolio tiene sobre la exposición al riesgo de tasa. 

Adicionalmente entregan los valores a cubrir en caso de adquirir productos de 

cobertura y permiten la gestión de riesgo de activos y pasivos. Sin embargo no 

hacen referencia a la probabilidad de la exposición. 

 
                                                 
10 Ibid., p. 110 
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Un punto básico se define como un 1% de un 1%. El Valor del Punto Básico es el 

cambio en el valor del portafolio o de un activo, ante un cambio en un punto básico 

en la tasa de interés de referencia.  

 

Por otro lado, cuando se tienen dos títulos de igual plazo de vencimiento, aquel 

que tenga una mayor rentabilidad pagará más rápidamente la inversión realizada. 

De aquí surge la necesidad de medir la Duración. Una primera medida de 

duración es el promedio ponderado del tiempo en el que se reciben todos los 

flujos, también conocido como “term to maturity”. Se calcula como el valor 

presente de cada flujo ponderado por el tiempo en el que se recibe, dividido por el 

valor presente de todos los flujos recibidos. Sólo para los títulos con un solo pago 

al vencimiento, su duración coincide con el vencimiento. A mayor duración, mayor 

exposición.  

 

Otra definición de duración aplica el concepto de elasticidad. En este sentido, 

duración es el cambio porcentual en el valor del portafolio generado por un cambio 

porcentual en la tasa de interés. La duración no es constante a lo largo de la 

función de valor del título. Duraciones más altas implican una mayor exposición al 

riesgo de tasa de interés. La duración es una medida de especial utilidad cuando 

se trata de administrar flujos de activos y pasivos, donde se busca mantener igual 

las medidas de ambas duraciones (Gestión de Activos y Pasivos GAP). 

Matemáticamente, la duración se puede entender como la pendiente de la 

tangente, es decir la primera derivada, de la función de valor del título. 
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Si la duración se refiere a la primera derivada de la función de valor del título, el 

indicador de Convexidad también tiene en cuenta la segunda derivada. En 

cambios muy amplios de la tasa de interés la función del valor del título adquiere 

cambios rápidos en su pendiente. Esta medición de riesgo es bastante útil ya que 

es fácil determinar el valor para los diferentes posibles valores del título. Sin 

embargo es ajustado en la medida en que se concentra en el riesgo de tasa de 

interés.11  

 

2.2.5. Análisis de Escenarios: 

Este tipo de análisis consiste en simular el desempeño del portafolio ante 

diferentes condiciones de los factores que determinan el riesgo. Se deben escoger 

los escenarios pesimistas y optimistas, estimar los flujos de caja que se darían en 

cada uno de los escenarios planteados y con base en los resultados, se estima el 

riesgo al que se está expuesto. Este método depende mucho de la capacidad para 

escoger los escenarios y proyectar los flujos. Sin embargo, la principal desventaja 

es que no se hace una estimación numérica real del riesgo pues para esto habría 

que asignar probabilidades a cada escenario, lo que lo convertiría en un método 

aún más subjetivo. Se utiliza generalmente para dar una estimación cualitativa de 

riesgo alto o bajo.  

 

                                                 
11 Para más información sobre Duración, ver Fabozzi (1996) 
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2.2.6. Valor en Riesgo (VaR): 

A pesar de los métodos de medición de riesgo existentes, los desastres 

financieros ocasionados por el aumento en las transacciones de derivados, 

obligaron a la industria financiera a centrarse en la necesidad de ejercer un mejor 

control sobre el riesgo del sector. En los 90 ś, las pérdidas por siniestros causados 

por la pobre gestión de riesgo venían en aumento y se presentaron casos 

reconocidos en el medio como por ejemplo la quiebra de Barings, desfalcos como 

el del condado de Orange en los Estados Unidos de América o la quiebra de 

Metallgesellschaft, ocasionando una creciente demanda por herramientas más 

precisas que limitaran dichas pérdidas. Estos casos se hicieron famosos porque 

las compañías implicadas perdieron más de 1 billón de dólares, aunque en 

empresas de menor escala también se presentaron pérdidas igualmente 

significativas. 

 

Esta necesidad dio origen a una medida de riesgo estándar llamada Valor en 

Riesgo (VaR) siendo la metodología Riskmetrics®, desarrollada por JP Morgan y 

Reuters, la más conocida en el mundo y la preferida en el sector privado. Esta 

metodología “ya se considera como un nivel de referencia (Benchmark) y un 

estándar en los mercados financieros, lo que permite comparar directamente la 

exposición de riesgo de mercado entre las diversas Instituciones”12 . Igualmente se 

convirtió en la herramienta más reconocida entre las entidades reguladoras al 

punto que estas, estimulan su aplicación.  
                                                 
12 Dowd, Kevin. Beyond Value at Risk. West Sussex, John Wiley & Sons Ltd, 1998 p.20 
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La tendencia general es realizar informes de riesgo financiero más transparentes 

basados en VaR, entendiendo por éste bien sea la metodología para estimar el 

riesgo, el procedimiento de estimación, o el valor resultante de este procedimiento. 

Según Jorion13, Valor en Riesgo es un método para cuantificar la exposición al 

riesgo de mercado, utilizando técnicas estadísticas tradicionales, que mide la 

pérdida que se podría sufrir en condiciones normales de mercado en un intervalo 

de tiempo y con un cierto nivel de probabilidad o de confianza. Es una medida 

estadística de riesgo utilizada frecuentemente por instituciones que desean medir 

los riesgos en portafolios de inversión. 

 

Así por ejemplo, si un inversionista tiene un portafolio de activos por un valor de 

$100 millones, podría establecer que el VaR diario de su portafolio es de $2,5 

millones con un 95% de nivel de confianza. En otras palabras, solamente un día 

de cada 20 días de operación del mercado (1/20=5%), en condiciones normales, la 

pérdida que ocurrirá puede ser igual o mayor a $2,5 millones. 

 

El VaR de un portafolio está definido como la máxima cantidad de dinero que se 

puede perder en un periodo de tiempo dado con una probabilidad determinada. Es 

la peor pérdida esperada en un horizonte de tiempo establecido con determinado 

intervalo de confianza. 

 
                                                 
13 Jorion, Philippe. Valor en Riesgo. Mexico, Limusa, 1999 p 37. 
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“El Banco Internacional de liquidaciones (BIS) ha recomendado definir 99% de 

nivel de confianza y un horizonte de 10 días para efectos de establecer reglas de 

capital a los intermediarios financieros. Sin embargo, JP Morgan, recomienda un 

95% de probabilidad en un horizonte de un día. (Riskmetrics: daily earnings at 

risk)”14. 

 

Linsmeier y Pearson por su parte, describen el concepto de Valor en Riesgo como 

“una medida estadística que resume las posib les pérdidas de un portafolio. De 

manera específica, el valor en riesgo es una medida de las pérdidas posibles 

debidas a movimientos “normales” del mercado. Pérdidas mayores al valor en 

riesgo se sufrirían sólo con una probabilidad específica pequeña. Dependiendo de 

los supuestos utilizados en su cálculo, el valor en riesgo agrega todos los riesgos 

a los que está expuesto el portafolio en un solo indicador numérico adecuado para 

su uso por los directores, para reporte a los entes reguladores o para revelar en 

reportes anuales..... Es una manera simple de describir las magnitudes de las 

pérdidas probables de un portafolio”.15 

 

El VaR se puede calcular a través del mínimo valor del portafolio W*: 

VaR  =  E (W)  –  W*  donde  W  =  (1 + R) Wo 

                                                 
14 Jorion, Philippe. Valor en Riesgo. Mexico, Limusa, 1999 p 43. 
 
15 Tomado de la presentación de Taller Didáctico de CRYSTAL BALL, Camilo Romero, Marzo 17 de 2005.  
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W es el valor del portafolio en el horizonte de tiempo establecido, mientras que W* 

es el mínimo valor del portafolio dado el intervalo de confianza. Wo es la inversión 

inicial y R es la tasa de retorno. 

 

O a través de la tasa de cierre R*: 

VaR  =  (R – R*) Wo  donde R es el valor esperado del retorno. 

 

Una de las características más importantes de VaR es que tiene en cuenta el 

cambio en el valor de los activos, así como también la variación del valor del 

portafolio debido a los cambios en las variables de mercado. El valor en riesgo es 

una medida estadística del riesgo de mercado, que no se limita a un solo tipo de 

activos o fuentes de riesgo ya que en principio, todos los activos del portafolio y 

todos los factores de riesgo involucrados en el mismo se tienen en cuenta.  

 

Igualmente este indicador tiene en cuenta las correlaciones entre los diferentes 

factores de riesgo, haciendo posible el mejoramiento de la cobertura del portafolio 

intercambiando riesgos. Es de uso frecuente en instituciones que necesitan medir 

el riesgo en portafolios altamente activos y mide de manera consistente el efecto 

de cubrimiento o ‘hedging’ en el riesgo total. En los últimos años se ha convertido 

en una herramienta relevante en la toma de decisiones con base en los reportes 

financieros, ya que su resultado permite decidir la conformidad de los accionistas 

frente al nivel de riesgo asumido y su proceso de cálculo permite ayudar a decidir 

en dónde realizar los ajustes necesarios antes de que una pérdida ocurra.  
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Este indicador resume en un solo número la exposición global al riesgo de 

mercado y la probabilidad de movimientos adversos en las variables financieras. 

Una de sus principales ventajas es que mide el riesgo en las mismas unidades 

que el resultado de la operación de la compañía ($).  VaR no se limita a mostrar la 

situación de la empresa en cuanto a riesgo en un momento determinado sino que 

es una herramienta clave en la planeación estratégica, que permite planear las 

inversiones y el cubrimiento de las mismas. 

 

Sin embargo, este modelo al igual que los demás modelos matemáticos y 

estadísticos, presenta una serie de limitaciones o desventajas que no pueden ser 

ignoradas. Se debe tener en cuenta que el modelo no es más que una simple 

herramienta estadística y por ende no es exacta; debe utilizarse teniendo en 

cuenta la posibilidad de error. Sus resultados son exactos sólo cuando las 

distribuciones de probabilidades involucradas se calculan con un número infinito 

de observaciones, lo cual no es posible en la práctica ya que la información 

disponible es limitada.  
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3. CÁLCULO DE VaR 

 

Como se dijo anteriormente, el cálculo de VaR tiene en cuenta el cambio en el 

valor del activo, así como también en las variables de mercado. Para estimar el 

cambio en el valor del activo, existen principalmente dos metodologías. La primera 

es la valoración parcial, que consiste en un método analítico que establece el 

cambio esperado en el valor del activo como función del cambio en las variables 

de mercado y de un factor de sensibilidad del activo a cambios en estas variables. 

La segunda metodología es la valoración total que se basa en simulaciones, en las 

cuales se utilizan datos históricos haciendo que este sea un método más preciso 

ya que tiene en cuenta un mayor número de escenarios.  

 

Por otro lado, el cambio en las variables de mercado también se deriva de varias 

aproximaciones. La primera corresponde a definir la media y la desviación 

estándar de la variable generadora de riesgo, características que hacen del VaR 

un método estadístico, para poder entonces inferir sobre los valores que tomaría la 

variable en el horizonte temporal que se está estudiando. También se puede 

calcular sobre la historia del portafolio, cuál ha sido su rendimiento medio y su 

volatilidad e inferir el comportamiento futuro del mismo. Para hacer estas 

inferencias es necesario recordar que las distribuciones de frecuencia de 

probabilidad, son funciones que relacionan los valores que puede tomar una 

variable aleatoria con la probabilidad de ocurrencia de cada valor.  
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El VaR es una medida que puede ser relativa, marginal o incremental. La primera 

mide el riesgo de un desempeño menor al de un ‘benchmark’ y es importante para 

entidades que administran portafolios colectivos, habiendo ofrecido un retorno que 

sigue un índice predeterminado. Es decir que si el rendimiento del índice fue de 

10% y el portafolio rindió 9%, se sub-desempeñó en 1%. Por otra parte, el VaR 

marginal indica cuánto es el riesgo adicional que una posición agrega o disminuye 

a un portafolio y el VaR incremental mide el cambio en el riesgo del portafolio por 

pequeños cambios en una o varias posiciones. 

 

Para calcular el VaR de un portafolio, se necesita una base de datos con la 

volatilidad y las correlaciones de todos los factores de riesgo que afectan dicho 

portafolio. En general todos los métodos funcionan en dos pasos: el primero es 

estimar la probabilidad conjunta de los diferentes factores de riesgo que afectan el 

valor del portafolio como por ejemplo las tasas de interés, los precios de las 

acciones, las tasas de cambio, etc.  

 

El segundo paso consiste en determinar la distribución de probabilidad de la 

rentabilidad del portafolio, basándose en la distribución conjunta que salió del 

primer paso y en la sensibilidad del portafolio a cada factor de riesgo involucrado 

en su composición actual. El VaR se puede calcular de la distribución de 

probabilidad resultante y de esta manera, reflejar la exposición actual al riesgo del 

portafolio. Como la distribución conjunta del primer paso tiene en cuenta las 
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correlaciones y volatilidades, el cálculo de VaR abarca los efectos de cobertura y 

diversificación. 

 

Existen varias metodologías para estimar el VaR, aunque tres de ellas son las más 

reconocidas. Estas son el VaR Paramétrico, el VaR Histórico y el VaR de Monte-

Carlo. Como veremos a continuación, todas estas metodologías tienen debilidades 

y fortalezas y su aplicación está estrechamente relacionada con el tipo de 

posiciones que tenga el portafolio que se está analizando.  (Ver Anexo A. 

Metodologías del VaR) 

 

3.1. ELECCIÓN DE PARÁMETROS: 

 

El valor en riesgo puede definirse para distintos horizontes de tiempo y distintos 

intervalos de confianza. Determinar el horizonte temporal depende de la volatilidad 

de los factores de riesgo involucrados en el portafolio y del tiempo requerido para 

hacer cambios en las posiciones. El tiempo a simular es simplemente lo que 

tomaría cerrar o cubrir dichas posiciones. Generalmente, los inversionistas 

realizan estimaciones diarias del VaR, pero revisan sus posiciones mensual y 

semanalmente.  

 

A diferencia de métodos anteriores como el ALM que se basa en la maduración de 

activos y pasivos, en este caso el tiempo de simulación es menor permitiendo que 

los resultados sean más precisos y que las ganancias o perdidas potenciales se 
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puedan prever en un tiempo mucho menor, evitando desastres como los 

mencionados anteriormente. 

 

Por otra parte, determinar el intervalo de confianza tiene que ver con la relación 

entre la severidad y la frecuencia de un siniestro. Cuando se usa un 95% por 

ejemplo, se dice que se estimaría la perdida máxima que aparecería un día de 

cada 20. Pérdidas mayores implican menor probabilidad de ocurrencia. Un mayor 

intervalo de confianza implica ser más conservador. 

 

3.2. VaR PARAMÉTRICO: 

 

Consiste en estimar el VaR a partir de parámetros que expliquen la exposición al 

riesgo. También se llama VaR lineal o Delta-Normal. Esta metodología se utiliza 

para portafolios simples y asume que la rentabilidad del portafolio se distribuye 

Normalmente y que depende linealmente de los factores de riesgo. Con estos 

supuestos, el VaR se puede calcular directamente de las volatilidades y 

correlaciones de los factores de riesgo involucrados. Es fácil y simple de calcular y 

no requiere series históricas largas, aunque se necesita tener una adecuada 

confianza respecto a la naturaleza de las distribuciones de frecuencia de los 

factores de riesgo, sus volatilidades y correlaciones.  

 

Este método es considerado adecuado para activos tradicionales de renta fija o 

variable y para derivados lineales. Para portafolios que cumplen los dos supuestos 
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(normalidad y linealidad), el resultado es exacto. Estos portafolios incluyen 

acciones, spots o forwards en moneda extranjera o commodities e instrumentos de 

deuda de corto plazo. Sin embargo puede ocasionar resultados erróneos si se 

aplica en portafolios que presentan convexidad y en estos casos se debe utilizar 

otra metodología, como es el caso de portafolios que incluyen opciones. No es un 

método preciso cuando se desconoce la distribución de probabilidades de los 

factores de riesgo y es bastante impreciso cuando se trabaja con derivados no 

lineales.  

 

Existe también el método Delta-Gamma, que es una mejora sobre el VaR  

Paramétrico. Este utiliza un supuesto cuadrático en la sensibilidad de los precios 

del portafolio, lo que hace que se pueda aplicar en portafolios con convexidades. 

Sin embargo se requieren matemáticas sofisticadas ya que el procedimiento 

consiste en ortogonalizar la matriz de covarianzas, para expresar la variable 

aleatoria en el valor futuro del portafolio como una suma de variables aleatorias 

Chi-cuadrado más una variable aleatoria Normal y una constante. Sin embargo 

todavía existen dudas sobre si el supuesto cuadrático es o no apropiado.  

 

3.2.1. Modelo Estándar: 

En diciembre de 2000, la Superintendencia Bancaria de Colombia emitió la 

Circular 088 correspondiente a los “Requisitos Mínimos de Administración de 

Riesgos”, que deben cumplir las entidades vigiladas para la realización de sus 

operaciones de tesorería. En dicha circular, la Superintendencia estableció los 
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lineamientos de un  modelo estándar, que es una aplicación del VaR paramétrico, 

en el cual se estima el impacto de la tasa en el peor escenario, a partir del 

concepto de duración.  Es decir que este modelo estima, el cambio en el valor del 

título como respuesta a cambios en la tasa de interés,  a partir de las duraciones 

de las posiciones individuales.  

 

En el caso de las acciones de alta y media bursatilidad, se aplica la volatilidad del 

Índice de Precios de la Bolsa de Colombia, calculada por la Superintendencia, 

mientras que para las acciones de baja o ninguna bursatilidad, se incluye un 

multiplicador (1,2) al IPBC.  Adicionalmente, la Superintendencia ha establecido 13 

factores de riesgo y ha estimado las correspondientes matrices de covarianzas y 

de correlaciones, al igual que las variaciones máximas probables para cada factor. 

(Ver Anexo B. Modelo Estándar de la Superintendencia Bancaria) 

 

3.3. VaR DE MONTE-CARLO: 

 

Es la única metodología que puede generar resultados precisos y consistentes 

para portafolios complejos, es decir con una convexidad significativa. Se basa en 

construir un histograma aleatorio de las posibles pérdidas o ganancias del 

portafolio en un horizonte específico, con base en la técnica de simulaciones de 

Monte-Carlo, que consiste en crear de manera artificial una muestra de la variable 

aleatoria a pronosticar. El cálculo de VaR se estima del diagrama resultante. Su 

precisión al igual que su complejidad radica en que provee la distribución de 
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frecuencia completa del valor del portafolio, permitiendo asumir diferentes formas 

de esta distribución.  

 

Es una técnica que resuelve muchos problemas y posibles inconsistencias en los 

resultados y a pesar de su complejidad es utilizado con gran frecuencia. Es por 

esto que se usa típicamente en escenarios en los que se deben calcular uno o 

más estadísticos de distribuciones de probabilidad. Al igual que el VaR 

Paramétrico, no requiere construir largas series de tiempo pero es difícil de 

implementar y llevaría mucho tiempo ejecutarlo, sin embargo, la mayoría de 

herramientas que se han desarrollado en los últimos años, utilizan este método 

para realizar sus cálculos. Generalmente, la precisión de las simulaciones 

observadas es proporcional a la raíz cuadrada del número de escenarios.  

 

3.4. VaR HISTÓRICO: 

 

El VaR Histórico es una simplificación de la metodología anterior que en lugar de 

generar escenarios aleatorios, estos escenarios salen directamente de los datos 

históricos del mercado. Para calcularlo se deben tener datos históricos de los 

factores de riesgo involucrados dependiendo del número de escenarios que se 

quieran.  

 

Por ejemplo, para calcular el VaR diario de un portafolio con 100 escenarios se 

deben tener los datos de los últimos 100 días y calcular la variación porcentual 
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diaria de cada factor, lo que produce 100 escenarios diarios para el conjunto de 

factores. En un segundo paso, se valora el portafolio de acuerdo con cada uno de 

estos escenarios, determinando para cada uno de éstos cuál sería la pérdida o 

ganancia del portafolio si dicho escenario ocurriera en el siguiente día. El tercer 

paso consiste en generar un histograma con los resultados, a partir del cual se 

puede estimar el VaR.  

 

Al igual que el VaR de Monte-Carlo, se puede utilizar para todo tipo de activos y 

provee la totalidad de las distribuciones sin hacer supuestos sobre su forma. Al 

tomar los escenarios del comportamiento del mercado, se dice que esta 

metodología refleja acertadamente la curtosis del mercado, es decir qué tan 

estrecha es su distribución de probabilidad. El número de escenarios depende de 

la disponibilidad de datos históricos lo que puede ocasionar un mayor error de 

convergencia.  

 

3.5. PRUEBAS DE ESTRÉS Y PRUEBAS HACIA ATRÁS: 

 

Las pruebas de estrés, más conocidas como ‘stress testing’, son una medida que 

tiene en cuenta un solo escenario. La metodología consiste en simular el 

desempeño del portafolio bajo uno escenario del mercado creado por el analista. 

Es por esto que se utiliza generalmente como suplemento o complemento de VaR, 

ya que parte de identificar los eventos poco frecuentes que podrían afectar el 

portafolio y que no son tenidas en cuenta por los métodos tradicionales. Una vez 
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identificados los eventos, se estima nuevamente el VaR. Generalmente se realizan 

simulaciones sobre efectos como una devaluación abrupta, una caída en los 

indicadores de las bolsas, etc. 

 

Por otra parte las pruebas hacia atrás o ‘back-testing’, consisten en comparar el 

comportamiento real con los pronósticos elaborados por los modelos. Esta es una 

metodología útil para determinar el riesgo del modelo, es decir que tan acertados 

son los resultados obtenidos, y de esa forma, permite ajustar las posiciones de 

riesgo. 
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4. DESARROLLO PRÁCTICO DEL MODELO 

 

Los múltiples estudios que se han realizado en los últimos años, indican que el 

VaR con simulaciones de Monte-Carlo es la alternativa más completa y por lo 

tanto la de mayor exactitud para calcular la exposición al riesgo financiero para 

cualquier portafolio, contando con las herramientas apropiadas para los 

dispendiosos cálculos matemáticos que esta metodología requiere. Es por esto 

que se construyó el modelo utilizando los principios del VaR y aprovechando las 

ventajas de la herramienta CRYSTAL BALL, aunque de igual forma se incluye  en 

el análisis de los resultados, los resultados de otras metodologías. 

 

Los reportes pueden variar de acuerdo con las necesidades del inversionista. El 

VaR se puede presentar en unidades monetarias ($) o en porcentaje (%). 

Igualmente se puede reportar el VaR de los diferentes subportafolios, es decir por 

instrumento, por sector o por moneda, según sea el caso, al igual que el VaR 

nominal individual y total, que incluye el efecto de la diversificación. Se pueden 

incluir los resultados de las pruebas de estrés y del análisis de escenarios. Las 

primeras, tienen en cuenta situaciones extremas reales que se hayan presentado, 

mientras que las segundas son escenarios creados por el inversionista.  

 

El procedimiento de cálculo parte del valor actual del portafolio, para luego definir 

el valor futuro en el horizonte de tiempo requerido, según la tasa de retorno del 
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portafolio. Igualmente se debe definir el nivel de confianza de acuerdo con el perfil 

del inversionista y establecer la tasa de retorno del portafolio en el peor de los  

casos. Esto es que si el intervalo de confianza escogido es de 95%, la tasa de 

retorno en el peor de los escenarios sería la correspondiente al 5% de las 

probabilidades. Por último, se calcula el valor del portafolio con la tasa de retorno 

encontrada anteriormente.  

 

4.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

4.1.1 Mercado:  

El mercado de capitales es una “herramienta” básica para el desarrollo económico 

de una sociedad, ya que mediante él, se hace la transición del ahorro a la 

inversión, este moviliza recursos principalmente de mediano y largo plazo, desde 

aquellos sectores que tienen dinero en exceso (ahorradores o inversionistas) hacia 

las actividades productivas (empresas, sector financiero, gobierno) mediante la 

compraventa de títulos valores”.16 Es decir que un mayor nivel de ahorro genera 

una mayor inversión, ya que los ahorradores buscan invertir sus excedentes de 

capital con el fin de generar una mayor riqueza, dando origen a nuevas industrias 

generadoras de ingresos, siendo este el principal objetivo del mercado de 

capitales. 

 

Diversos informes económicos como el del Banco Mundial en 2003, plantean que 

“la recuperación global podría perder fuerza rápidamente y que hay un riesgo 
                                                 
16 http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/fin/mktcapcol.htm  
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latente de que se presente una nueva desaceleración.”  De igual manera sostiene 

que “los inversionistas siguen cautelosos ante la debilidad y volatilidad de los 

mercados de valores, los escándalos corporativos y contables, las grandes deudas 

acumuladas en la época anterior al estallido de la burbuja de la nueva economía y 

las expectativas respecto a la obtención de menores rentabilidades”17. 

 

Es por esto que las inversiones en títulos de renta fija, tales como bonos y 

certificados de depósito a término fijo, donde los inversionistas aseguran sus 

fondos en papeles bien calificados y con un excelente respaldo, se destacan 

dentro del mercado de Capitales, y que “uno de los mercados que más 

participación y dinamismo ha adquirido en los últimos años en el Sistema 

Financiero Colombiano [sea] el de Deuda Publica”18. Actualmente, los 

inversionistas colombianos pueden intervenir en las subastas de los títulos 

emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, los cuales representan 

una buena alternativa de inversión debido a su atractiva rentabilidad, a su liquidez 

y al bajo riesgo que generan debido al respaldo que tienen del Gobierno Nacional. 

Adicionalmente, el gobierno ha realizado emisiones de títulos en moneda 

extranjera (Yankees), los cuales ofrecen un atractivo adicional al proteger la 

inversión de los efectos de la devaluación (en Dólares y/o en Euros), lo que los 

convierte en una excelente alternativa para diversificar los portafolios. 

 

                                                 
17 http://www.dinero.com:8080/larevista/172/TENDENCIAS.asp 
18 http://www.invercol.com/chanel.asp?chnl=8  
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Estas tendencias adquieren mayor validez, al realizar un análisis estadístico para 

algunas posiciones que pueden adquirir los inversionistas en el mercado 

colombiano, comparando el rendimiento esperado y la desviación o riesgo en el 

cual se incurriría en cada caso.   

 

Se analizaron títulos de deuda pública,  indicadores bursátiles y los commodities 

más representativos en el mercado colombiano, es decir el café y el petróleo. A 

partir de este análisis se puede ver cómo los títulos de deuda pública son los 

activos con menos riesgo, con una desviación menor al 0,5%, seguidos por 

algunos de los indicadores bursátiles más importantes como el S&P, el DOW 

JONES y el NIKKEI, que tienen desviaciones menores al 1,0%. Por otra parte, los 

precios de los commodities y las tasas de los bonos del tesoro americano 

presentan la mayor dispersión.  

 

En cuanto a los retornos diarios esperados, el comportamiento es similar. Tanto 

para los commodities como para los indicadores bursátiles se esperarían 

variaciones diarias negativas en sus precios, mientras los títulos de deuda pública 

y los bonos del tesoro americano, tienen valores esperados positivos para las 

variaciones diarias de sus tasas. Es por esto que de acuerdo con las recientes 

tendencias conservadoras de los inversionistas, los títulos de deuda pública serían 

la mejor opción de inversión, ya que además de presentar mejores resultados en 

los rendimientos, son los instrumentos más estables en cuanto a su dispersión. 

(Ver Anexo C. Análisis Estadístico de los Instrumentos).  
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4.1.2. Supuestos del Modelo: 

Para facilitar las condiciones de modelación para este proyecto, se supone que no 

se realizarán ventas en corto y no se contemplan riesgos de tasa de cambio 

adicionales a los rendimientos de los bonos. 

 

De acuerdo con el análisis realizado en el numeral anterior, los activos que se 

tomarán en cuenta serán bonos del Tesoro Colombiano, es decir los bonos de 

deuda pública. La mezcla del portafolio estará compuesta por más de veinte 

activos que proporcionan un alto nivel de diversificación, ya que empíricamente se 

ha comprobado que la reducción del riesgo empieza a ser marginal cuando se 

incluyen más activos dentro del portafolio. Como lo menciona en su libro “Un 

Paseo Aleatorio por Wall Street”, el profesor Burton Malkiel, ejecutivo del Chemical 

Bank, cuando el portafolio está cerca a los 20 activos diferentes de idéntico 

volumen y bien diversificados, el riesgo total se reduce en un 70% 

aproximadamente, mientras que el aumento adicional en el número de activos no 

produce ninguna reducción significativa del riesgo.19 

 

Por otra parte, se incluirán en la composición de los portafolios títulos de 

diferentes clases y con diferentes vencimientos. Los datos históricos se manejaron 

en una escala diaria con un total de 232 observaciones, que corresponden a una 

                                                 
19 Malkiel, Burton. Un paseo aleatorio por Wall Street pag 220 
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aproximación de los 20 días bursátiles mensuales en un rango de tiempo que va 

desde Abril de 2004 hasta Abril de 2005.   

 

4.1.3. Metodología de Creación de los Portafolios: 

Se obtuvieron las series históricas de las tasas de rendimiento (Efectivo Anual) 

para los diferentes bonos de deuda pública consultando la página de Internet 

www.infofinanciera.com.  Luego se seleccionaron aquellos títulos que cumplieron 

con el número de observaciones necesarias para el periodo de tiempo 

seleccionado. Con el objeto de determinar qué tan alejados se encuentran las 

observaciones de los rendimientos promedio de los títulos, se generó una matriz 

de Excesos de Rendimientos: ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ _

dimRedimRe xientonxienton  

Posteriormente se calcularon las medidas estadísticas de las muestras obtenidas, 

es decir la media y la desviación estándar de los rendimientos, así como la matriz 

de varianza y covarianza y los factores de correlación entre los diferentes activos.  

(Ver Anexo D. Estadísticas de los Activos). Se asignó un peso a cada uno de los 

activos aleatoriamente, generando las participaciones de cada título dentro de los 

portafolios. Igualmente, se calculó la media conjunta del portafolio 

( nniiip xxxx µµµµµ +++=∑= ...221 ), al igual que su desviación estándar ( 

[ ] [ ] [ ]BABABBAAP
COVWWWW ,

22222 ***2** ++= σσσ ). (Ver Anexo E. Posibles Portafolios 

Aleatorios) 
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4.1.4. Selección de  Portafolios: 

Las combinaciones generadas como posibles portafolios fueron graficadas y sobre 

esta gráfica se dibujaron la frontera eficiente y la línea de mercado de capitales . 

(Ver Anexo F. Gráfica de Frontera Eficiente). Sobre esta gráfica se eligieron para 

el análisis el portafolio más conservador, es decir el de menor riesgo, así como el 

portafolio que representaría el mayor retorno sobre el valor del portafolio, a pesar 

de tener una mayor exposición, ya que los títulos tenidos en cuenta son los menos 

riesgosos del mercado y el inversionista podría estar dispuesto a asumir una 

desviación mayor a cambio de una diferencia considerable en el retorno.  Sin 

embargo, la selección del portafolio es completamente subjetiva y depende por 

completo del perfil del inversionista, que es diferente en cada caso. 

 

4.2. HERRAMIENTA CRYSTAL BALL: 

 

Al calcular el VaR mediante simulaciones de Monte-Carlo, se genera la necesidad 

de emplear las herramientas apropiadas para cumplir con los dispendiosos y 

complejos cálculos que requiere esta metodología. CRYSTAL BALL es un 

programa que permite aplicar herramientas complejas en las hojas de cálculo de 

Excel, tales como cálculos estadísticos, simulaciones de Monte-Carlo, resolver 

cálculos de optimización y pronosticar series de tiempo, entre otros.   

 

El procedimiento específico para el cálculo de valor en riesgo, consiste en definir 

las variables aleatorias que servirán de supuestos para el modelo, las variables de 
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decisión y por último las variables a pronosticar (rendimiento del portafolio). Una 

vez definidas las variables de entrada del modelo, se generan las funciones de 

distribución de probabilidades que más se ajusten a las diferentes series de datos 

históricos involucradas. Igualmente se deben incluir las correlaciones de los 

activos.  Por último se deben correr las simulaciones y con la función de 

distribución resultante para el portafolio, se infiere el resultado del VaR. (Ver 

Anexo G. Funciones de Distribución de los Activos) 

 

Complementando las medidas estadísticas del portafolio se definen el nivel de 

confianza (95%), el número de pruebas que se correrán (1.000) y el valor actual 

del portafolio ($100.000).  

 

4.3. RESULTADOS: 

 

Para el análisis de los resultados se tomaron el portafolio de menor riesgo y el 

portafolio de mayor retorno.  En caso de que la única variable que el inversionista 

tuviera en cuenta fuera el menor riesgo, independientemente del rendimiento 

obtenido, el portafolio que más se ajustaría a su perfil le representaría un retorno 

diario esperado de 0,070%, asumiendo un riesgo de 0,129%. Por otra parte, el 

portafolio con mayor retorno implica asumir un 11,6% de mayor riesgo, mientras 

que el rendimiento esperado mejoraría un 38,6%. 

 



II.05(10).34 

 46

En cuanto a la composición, el portafolio de menor riesgo presenta una mayor 

concentración en los TES en dólares, mientras que el portafolio de mayor retorno 

tiene una composición un poco más diversificada.  Este mismo comportamiento se 

puede ver en cuanto a los plazos para el vencimiento de los títulos, que en el 

primer caso presenta una mayor concentración en los títulos a largo plazo, es 

decir con vencimientos posteriores al 2009. Este portafolio estaría concentrado 

casi  un 50% en TES en dólares de largo plazo. De la misma manera, el portafolio 

con mayor retorno presenta una concentración en los TES en dólares, aunque 

sólo en un 37%, haciendo que éste tenga una mayor diversificación con los TES 

tasa fija y en UVR. (Ver Anexo H. Composición de Portafolios a Analizar) 

 

Igualmente se tuvieron en cuenta los factores de correlación de cada uno de los 

títulos involucrados en los portafolios, que en su mayoría presentan correlaciones 

positivas. Esto no permite hacer cubrimientos de riesgo entre los activos 

involucrados, por el contrario los activos se apalancan entre sí y ya que 

individualmente tienen rendimientos diarios positivos, se puede esperar un mejor 

desempeño para los portafolios. Muy pocos títulos tienen correlaciones negativas 

aunque muy cercanas a 0, cuyo único efecto es diversificar el riesgo del portafolio. 

 

Se realizó la medición de riesgo bajo las diferentes metodologías, y aunque todas 

indican la valoración diaria del portafolio, únicamente el análisis estadístico y el 

cálculo de VaR incluyen la probabilidad de ocurrencia de dichos resultados. Esto 

ocasiona una alta dispersión en los resultados obtenidos y no permite la 



II.05(10).34 

 47

comparación de los mismos. Esta ventaja brinda un mayor nivel de confianza a los 

inversionistas, principalmente en el cálculo de VaR dónde la probabilidad es 

mucho mayor que en el análisis estadístico.  (Ver Anexo I. Resultados de las 

Diferentes Metodologías) 

 

El análisis de escenarios obedece a la simulación de diferentes comportamientos 

en los retornos diarios de las fuentes de riesgo, de acuerdo al desempeño 

histórico de cada una. Para el portafolio de menor riesgo, la situación optimista 

obedecería al mejor desempeño observado para los retornos diarios de los TES 

en dólares dentro del marco histórico tenido en cuenta, mientras lo pesimista 

obedecería al peor desempeño de los títulos a largo plazo, es decir con 

vencimientos posteriores a 2009.  Para el portafolio de mayor retorno esperado, el 

escenario pesimista es el mismo que para el portafolio menos riesgoso, sin 

embargo el escenario optimista corresponde al mejor desempeño de los títulos de 

corto plazo, es decir con vencimientos anteriores al 2006. (Ver Anexo J. Análisis 

Estadístico de Escenarios)  

 

Dentro de la metodología del VaR, el valor de los portafolios varía en más de un 

25% simplemente por el cambio de método, así que las simulaciones de Monte-

Carlo son las más recomendables debido a las bondades de ésta metodología 

frente a las otras. Así como analizar el valor del portafolio más probable y que 

obedece al 95% de confianza, también es importante analizar el escenario 

contrario, es decir lo que sucedería con el portafolio en el otro 5% de 
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probabilidades. Ambos portafolios presentarían una valoración positiva, aunque el 

portafolio de menor riesgo se valoraría un 16% más. En el peor de los casos, la 

pérdida obtenida por este mismo portafolio sería apenas un 5% menor. (Ver Anexo 

K. Informe de Resultados del VaR) 

 

Puede suceder también que el inversionista, tenga un portafolio concentrado en 

alguna clase de título, por lo cual se analizaron diferentes simulaciones que 

permiten analizar dicho comportamiento.  

 

Las correlaciones positivas entre los diferentes instrumentos, hacen que el riesgo 

incurrido tienda a aumentar con la concentración del portafolio. Sin embargo, en el 

caso de los TES Tasa Fija, el portafolio presentaría un menor riesgo, convirtiendo 

a estos títulos en la opción más atractiva para inversionistas absolutamente 

conservadores. Si por el contrario el inversionista está dispuesto a asumir un 

mayor riesgo, la mejor opción serían los portafolios concentrados en Euros, que 

ofrecerían el mayor rendimiento. 

 

Por otra parte, el portafolio con TES en dólares asume más del doble del riesgo 

que el portafolio de TES Tasa Fija, mientras que el retorno incrementa pero no en 

la misma proporción. Si el inversionista está dispuesto a asumir un 25% más de 

riesgo frente al portafolio en dólares, podría cambiar la posición a Euros, con un 

40% adicional en el rendimiento obtenido. 
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En cuanto a los portafolios simulados para los diferentes vencimientos, se puede 

observar cómo los portafolios concentrados en el largo plazo tienen un menor 

riesgo, pero igualmente representan un menor retorno para el inversionista.  En la 

medida en que mayor sea el plazo del vencimiento, el riesgo tiende a disminuir.  

 

Adicionalmente se observa como los portafolios concentrados en cada clase de 

título tienen un mejor desempeño que los portafolios originales tomados de la 

gráfica de la frontera eficiente, a excepción del portafolio concentrado en TES 

Tasa Fija. Por otra parte, los portafolios concentrados en títulos con vencimientos 

en el largo plazo, también presentan un desempeño menor que el de los 

portafolios analizados originalmente y en mayor proporción que los portafolios 

concentrados por cada clase de título. 

 

Frente a los portafolios concentrados en Euros o UVR, los concentrados en 

Dólares presentan un 27% más de retorno y un 2% de menor desempeño, caso 

contrario a lo que ocurre con los Tasa Fija que obtendrían un 42% de mejor 

resultado y un 80% de mayor pérdida, en caso de que esta ocurriera.   
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5. CONCLUSIONES 

 

 Cualquier inversionista debe realizar una gestión de riesgo apropiada que le 

permita identificar oportunamente los riesgos a los cuales está expuesto, con el 

fin de tomar mejores decisiones de inversión, más allá de analizar el retorno de 

las mismas. 

 

 La desaceleración de la economía y la volatilidad de los mercados, han 

obligado a los inversionistas a ser cautelosos. Actualmente el gobierno ofrece 

rentabilidades atractivas, buena liquidez, bajo riesgo y en algunos casos una 

protección adicional frente a efectos como la devaluación, mediante los títulos 

de deuda pública que son apropiados para perfiles con una gran aversión al 

riesgo. 

 

 Las metodologías anteriores al VaR implican cálculos dispendiosos que no 

siempre arrojan resultados exactos según los activos involucrados, o no tienen 

en cuenta la probabilidad de ocurrencia de los diferentes escenarios.  

 

 El VaR no sólo es indicado para cualquier tipo de activos sino que tiene en 

cuenta sus correlaciones y la variación del valor del portafolio debido a 

cambios en las variables de mercado, a la vez que brinda una mayor precisión 

al tener en cuenta un mayor número de escenarios. Actualmente es el 
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preferido por los inversionistas ya que sus resultados son fáciles de entender. 

Sin embargo su cálculo infiere el comportamiento futuro sujeto a datos del 

pasado,  cuando nada indica que el pasado se repetirá. Igualmente no siempre 

hay información histórica suficiente que permita identificar las distribuciones y 

las correlaciones entre los diferentes factores de riesgos.   

 

 Un horizonte de muy corto plazo para las simulaciones, hace que la 

metodología sea más precisa y permita un mejor tiempo de respuesta para 

corregir posiciones de inversión. El nivel de confianza es arbitrario y depende 

de la aversión al riesgo del inversionista, sin embargo se utiliza el 95%, que 

corresponde a la vida del mercado bursátil, es decir 20 días hábiles en un mes.  

 

 El VaR Paramétrico es preciso y sencillo para portafolios simples como 

aquellos con instrumentos de deuda pública de corto plazo, ya que asume que 

la rentabilidad del portafolio se distribuye Normalmente y que depende 

linealmente de los factores de riesgo.  

 

 El VaR Histórico es aplicable a cualquier tipo de portafolio sin incurrir en el 

supuesto de normalidad, pero asume que los riesgos del pasado son los 

mismos del presente y depende de la disponibilidad de datos.  

 

 El VaR de Monte-Carlo arroja resultados precisos y consistentes para todo tipo 

de portafolios, debido a que permite diferentes formas para las distribuciones 
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de probabilidad de los activos involucrados y el portafolio en su totalidad, pero 

requiere herramientas computacionales que faciliten su implementación. 

 

 No sólo se debe analizar el VaR calculado con el 95% de probabilidad de 

ocurrencia, sino también el VaR para la máxima pérdida probable, es decir el 

5% restante de las probabilidades. Esto le permite al inversionista fijar un rango 

con un límite inferior y superior que describe cuánto estaría dispuesto a perder 

en el peor de los casos y cuánto sería la máxima valoración de su portafolio.  

 

 Los resultados obtenidos mediante las diferentes metodologías son bastante 

dispersos dado que no siguen los mismos parámetros, por lo cual no se 

pueden hacer comparaciones entre sí. La única manera de comprobar cuál de 

ellos es el más acertado sería escoger a conciencia la metodología según las 

necesidades del inversionista y verificar los resultados mediante pruebas hacia 

atrás. 

 

 Las pruebas de estrés son importantes para analizar situaciones extremas, 

pero su subjetividad radica en la experiencia del analista, que es quien decide 

cuáles serán los escenarios a analizar. Son un buen complemento para 

identificar los eventos poco frecuentes, aunque no se tiene su probabilidad de 

ocurrencia.  
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 Las pruebas hacia atrás comparan el comportamiento real y los pronósticos, 

con el fin de medir el riesgo implícito en el diseño del modelo, el cual debe 

revisarse constantemente para obtener resultados más acertados. 

 

 Para portafolios netamente constituidos por títulos de deuda pública, lo más 

probable es obtener valoraciones positivas de los portafolios, cualquiera que 

sea la combinación de sus títulos, debido a que este ha sido su 

comportamiento histórico. Adicionalmente, los rendimientos esperados tienden 

a apalancarse debido a las correlaciones positivas entre estos instrumentos. El 

riesgo incurrido por el inversionista es menor en portafolios diversificados que 

en portafolios con concentraciones en sus diferentes clases de títulos. 

 

 Un inversionista con un portafolio diversificado, puede percibir una disminución  

significativa en el retorno de su portafolio, si se repitiera una caída en las tasas 

de los títulos en Dólares o con vencimientos en el largo plazo. Igualmente 

obtendría una valoración considerable si las tasas de los títulos con 

vencimientos en el corto plazo o en UVR incrementaran significativamente.  

 

 El rango que describe el perfil del inversionista no depende del plazo para el 

vencimiento de los títulos en los que tiene la inversión, sino de la clase de 

títulos en la que concentre su portafolio. El rango con mayor amplitud está 

dado por un portafolio concentrado en TES en Dólares, mientras que el rango 

más ajustado estaría en los TES Tasa Fija. 
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 Entre mayor riesgo-retorno asuma el inversionista, el valor máximo de su 

portafolio será menor y la máxima pérdida probable será mayor. 

 

 Un inversionista que busque disminuir la máxima pérdida probable de su 

portafolio debe incrementar la concentración de sus títulos de Tasa Fija, lo que 

generaría una disminución del riesgo incurrido y del retorno diario esperado 

para su portafolio. El mismo efecto ocurriría pero con un mayor impacto si la 

concentración se incrementa en títulos con vencimientos en el largo plazo. 

 

 Un inversionista interesado en incrementar el retorno diario esperado de su 

portafolio, sin importar el riesgo adicional en el que se incurra, deberá 

aumentar la concentración de los TES en Euros o aquellos con vencimientos 

en el corto plazo. A mayor plazo, el retorno tiende a disminuir. 

 

 Cualquiera que sea el perfil de riesgo-retorno del inversionista, debe tener en 

cuenta la importancia de realizar una adecuada gestión de riesgo. 
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7. ANEXOS 

ANEXO A. Metodologías del VaR 

 PARAM ÉTRICO MONTE-CARLO HISTÓRICO 

DESCRIPCIÓN 
Estima el Valor en Riesgo a través 
de ecuaciones que especif ican 
parámetros tales como la volatilidad, 
correlación, Delta, etc. 

Estima el Valor en Riesgo 
simulando escenarios 
generados de manera aleatoria 
a partir de los cuales se 
revalora el portafolio. 

Estima el Valor en Riesgo 
reviviendo la historia; toma los 
precios históricos y a partir de ellos 
revalora el portafolio. 

APLICACIÓN 
Es el adecuado para activos de 
renta f ija o variables y para 
derivados lineales. 

Apropiado para todo tipo de 
activos. Apropiado para todo tipo de activos. 

VENTAJAS 

Es de fácil y simple cálculo. No 
requiere series históricas largas. Se 
necesita tener una adecuada 
confianza respecto a la naturaleza 
de las distribuciones de Frecuencia 
de los Factores de Riesgo, sus 
volatilidades y correlaciones. 

Adecuado para todo tipo de 
activos. Provee la distribución 
de frecuencia completa del 
valor del portafolio. Permite 
asumir diferentes formas de 
esta distribución, ello implica 
un potencial para estimar 
"colas gordas". No requiere la 
construcción de largas series. 

Adecuado para todo tipo de 
instrumentos. Provee la totalidad de 
las distribuciones y no requiere 
hacer supuestos sobre la forma de 
la distribución. 
 
 

DESVENTAJAS 

No es preciso cuando se desconoce 
la distribución de probabilidades de 
los factores de riesgo y 
definitivamente es impreciso cuando 
se trabaja con derivados no lineales. 

Es intensivo en recursos 
computacionales. Debe 
acertarse en la forma de las 
distribuciones para efectos de 
capturar valores extremos. 

Requiere una signif icativa cantidad 
de información. Tiene dif icultades 
para estimaciones de largo plazo. 

 

FUENTE: RiskMetrics ® 
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ANEXO B. Modelo Estándar de la Superintendencia Bancaria (1 de 2) 

Código 
Factor Factor Periodo 

Estudio Fuente Procedimiento Variación 
10 días 

Variación 
1 año 

1 DTF 1984-2001 BR Montecarlo 56 200 

2 Tasa Repos 1999-2001 SB Montecarlo 200  

3 Tasa Interbancaria 1999-2001 SB Montecarlo 140  
4 Tasa Real 2000-2001 SB Montecarlo  13 

5 Libor 1998-2001 BR Lognormal 16 79 

6 Tasa Crédito 
Consumo 1999-2001 SB Montecarlo 200  

7 Money Market USD 1999-2001 Reuters Lognormal 60  

8 Tasa TES 1999-2001 SB Lognormal 100 200 

9 UVR 1993-2001 BR Montecarlo  3,9% 

10 TRM 1998-2001 SB Montecarlo 3,22%  

11 EURO 2000-2001 BR Lognormal 6,24%  

12 YEN 1998-2001 BR Lognormal 2,01%  

13 IBC 1994-2001 AB Lognormal 5% 8% 

 

FUENTE: RiskMetrics ® 
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ANEXO B. Modelo Estándar de la Superintendencia Bancaria (2 de 2) 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1.00 0.90 0.89 0.91 0.59 0.82 -0.19 -0.77 0.75 -0.38 0.18 -0.48 -0.14
2 0.90 1.00 0.68 0.88 -0.51 0.57 -0.35 -0.40 -0.20 -0.47 0.17 -0.48 -0.50
3 0.89 0.68 1.00 0.86 -0.18 0.32 0.00 -0.50 0.00 -0.50 -0.22 -0.14 -0.454
4 0.91 0.88 0.86 1.00 0.37 0.91 -0.17 -0.68 0.39 -0.56 -0.08 0.11 -0.53
5 0.59 -0.51 -0.18 0.37 1.00 -0.73 0.93 0.10 0.70 0.39 0.14 0.85 0.3162
6 0.82 0.57 0.32 0.91 -0.73 1.00 -0.55 -0.45 -0.39 -0.75 0.16 -0.81 -0.654
7 -0.19 -0.35 0.00 -0.17 0.93 -0.55 1.00 -0.10 0.78 0.16 0.06 0.81 0.07

8 -0.77 -0.40 -0.50 -0.68 0.10 -0.45 -0.10 1.00 0.10 0.50 0.11 0.19 0.7471
9 0.75 -0.20 0.00 0.39 0.70 -0.39 0.78 0.10 1.00 0.14 0.19 0.68 0.1068
10 -0.38 -0.47 -0.50 -0.56 0.39 -0.75 0.16 0.50 0.14 1.00 0.70 0.39 0.5139
11 0.18 0.17 -0.22 -0.08 0.14 0.16 0.06 0.11 0.19 0.70 1.00 -0.35 -0.232
12 -0.48 -0.48 -0.14 0.11 0.85 -0.81 0.81 0.19 0.68 0.39 -0.35 1.00 0.4511
13 -0.14 -0.50 -0.454 -0.53 0.3162 -0.654 0.07 0.7471 0.1068 0.5139 -0.232 0.4511 1

Factores de riesgo

Factores de riesgo



II.05(10).34 

 60

ANEXO C. Análisis Estadístico de los Instrumentos (1 de 2) 

Desviación o Riesgo

TF Abr -2012TF Feb-2010TF Ago-2008TF Nov-2007TF Mar-2007TF Jul-2006
UVR Feb-2015

UVR Ene-2012UVR Sep-2010

UVR Jul-2007UVR Ene-2007UVR Sep-2006

USD Jun-2006USD Feb-2007USD Abr-2008USD A br-2009USD Jul-2010US D Abr-2011
USD E ne-2012USD Ene-2013US D Feb-2016USD Feb-2020USD May-2024USD Feb-2027USD E ne-2033

EUR Ene-2008
EUR M ay-2011

Café

WTI

IGBC

Bovespa (Brasil)

NASDAQ
NIKKEI

DAX (Francfort)

CAC (Paris)

Bono 6 meses

Bono 2 años

Bono 5 años

Hang Seng (Hong Kong)
IBE X (Madrid)

FTSE (Londres)

S&P

Merval (Argentina)

IBC (Venezuela)

IGBVL (Lima)Mex bol

DOW JONES
IPSA (Chile)

EUR Oct-2005

Bono 10 años

Bono 30 años

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

0 10 20 30 40 50 60
 

   

Rendimiento Medio

TF Feb-2010

TF Nov-2007

UV R Jul-2007

UVR Ene-2007

UVR Sep-2006

USD Feb-2007USD Abr-2008

USD Abr -2009USD Jul-2010

USD A br-2011

USD Ene-2012USD Ene-2013
USD Feb-2016

USD Feb-2020USD May -2024US D Feb-2027
USD E ne-2033

EUR Ene-2008
EUR May-2011

Bono 6 meses

Bono 2 años

NASDAQ

CAC (Paris)
DAX (Francfort)

UVR Sep-2010
UVR Feb-2015

USD Jun-2006

UVR Ene-2012TF Abr- 2012

TF Ago-2008

TF M ar-2007
TF Jul-2006

NIKKEI

Bono 5 años

WTI

Bovespa (Brasil )

IGBCCafé

Hang Seng (Hong Kong)

IBE X (Madrid)
FTSE (Londres)

S& P

Merval (Argentina)

IBC (Venezuela)

IGBVL (Lima)
Mexbol

DOW JONES

IPSA (Chile)

EUR Oct- 2005

Bono 10 años
Bono 30 años

-0,40%

-0,30%

-0,20%

-0,10%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%
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ANEXO C. Análisis Estadístico de los Activos (2 de 2) 

 

T ITULO MEDIA DESV.
TF Abr-2012 0,06% 0,11%

TF Feb-2010 0,07% 0,15% TITULO MEDIA DESV.
TF Ago-2008 0,11% 0,13% Café -0,22% 1,89%
TF Nov-2007 0,11% 0,14% WTI -0,08% 2,61%
TF Mar-2007 0,14% 0,15% IGBC -0,22% 1,20%
TF Jul-2006 0,15% 0,14% Bovespa (Brasil) -0,14% 1,57%
UVR Feb-2015 0,00% 0,24% Mexbol -0,10% 0,92%
UVR Ene-2012 0,02% 0,33% IPSA (Chile) -0,13% 0,67%
UVR Sep-2010 0,02% 0,38% Merval (Argentina) -0,20% 1,74%
UVR Jul-2007 0,17% 0,56% IBC (Venezuela) -0,04% 1,06%
UVR Ene-2007 0,26% 0,62% IGBVL (Lima) -0,11% 0,81%
UVR Sep-2006 0,10% 0,65% DOW JONES -0,02% 0,66%
USD Jun-2006 -0,01% 0,43% NASDAQ -0,02% 1,02%
USD Feb-2007 0,02% 0,41% S&P -0,03% 0,65%
USD Abr-2008 0,02% 0,35% FTSE (Londres) -0,05% 0,56%
USD Abr-2009 0,06% 0,29% DAX (Francfor t) -0,07% 0,80%
USD Jul-2010 0,05% 0,28% IBEX (Madrid) -0,09% 0,66%
USD Abr-2011 0,01% 0,33% CAC (Paris) -0,09% 1,19%
USD Ene-2012 0,05% 0,24% NIKKEI -0,04% 0,90%
USD Ene-2013 0,05% 0,23% Hang Seng (Hong Kong) -0,04% 0,73%
USD Feb-2016 0,03% 0,16% Bono 6 meses -0,37% 3,33%
USD Feb-2020 0,06% 0,19% Bono 2 años -0,14% 2,81%
USD May-2024 0,06% 0,19% Bono 5 años 0,00% 2,08%
USD Feb-2027 0,06% 0,17% Bono 10 años 0,05% 1,45%
USD Ene-2033 0,05% 0,17% Bono 30 años 0,06% 1,52%
EUR Oct-2005 0,08% 0,55%
EUR Ene-2008 0,14% 0,37%
EUR May-2011 0,12% 0,22%

Bonos del Tesoro Colombiano - 
Títulos de Deuda Pública 

Commodities

Indices Bursátiles

Tesoro Americano
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ANEXO D. Estadísticas de los Activos (1 de 3) 

Matriz de Varianza y Covarianza 
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ANEXO D. Estadísticas de los Activos (2 de 3) 

Matriz de Correlaciones 
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ANEXO D. Estadísticas de los Activos (3 de 3) 

TF Abr-2012 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D38

 Extreme Value distribution with parameters:
Mode 0,112%
Scale 0,093%

TF Feb-2010 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D39

 Extreme Value distribution with parameters:
Mode 0,137%
Scale 0,118%

TF Ago-2008 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D40

 Logistic distribution with parameters:
Mean 0,109%
Scale 0,072%

TF Nov-2007 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D41

 Logistic distribution with parameters:
Mean 0,116%
Scale 0,077%

TF Mar-2007 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D42

 Logistic distribution with parameters:
Mean 0,146%
Scale 0,074%

TF Jul-2006 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D43

 Logistic distribution with parameters:
Mean 0,155%
Scale 0,073%

UVR Feb-2015 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D44

 Tr iangular distribution with parameters:
Minimum -0,627%
Likeliest 0,232%
Maximum 0,386%

UVR Ene-2012 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D45

 Tr iangular distribution with parameters:
Minimum -0,978%
Likeliest 0,351%
Maximum 0,542%

UVR Sep-2010 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D46

 Tr iangular distribution with parameters:
Minimum -0,946%
Likeliest 0,366%
Maximum 0,711%

UVR Jul-2007 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D47

 Weibull distribution with parameters:
Location -1,723%
Scale 2,093%
Shape 3,745342554

-0,448 % -0,261% -0,074% 0,112% 0,299%

TF Abr-2012

-0,573 % -0,336% -0,100% 0,137% 0,374%

TF Feb-2010

-0,324 % -0,108% 0,109% 0,325% 0,541%

TF Ago-2008

-0,349 % -0,116% 0,116% 0,349% 0,581%

TF Nov-2007

-0,297 % -0,076% 0,146% 0,368% 0,590%

TF Mar-2007

-0,283 % -0,064% 0,155% 0,373% 0,592%

TF Jul- 2006

-0,627 % -0,374% -0,120% 0,133% 0,386%

UVR Feb-2015

-0,978 % -0,598% -0,218% 0,162% 0,542%

UVR Ene-2012

-0,946 % -0,532% -0,118% 0,297% 0,711%

UVR Sep- 2010

-1,723 % -0,879% -0,035% 0,809% 1,653%

UVR Jul-2007
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UVR Ene-2007 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D48

 Logistic distr ibution with parameters:
Mean 0,254%
Scale 0,327%

UVR Sep-2006 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D49

 Triangular distr ibution with parameters:
Minim um -1,593%
Likeliest 0,760%
Maximum 1,271%

USD Jun-2006 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D50

 Logistic distr ibution with parameters:
Mean -0,012%
Scale 0,235%

USD Feb-2007 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D51

 Norm al distr ibution with parameters:
Mean 0,016%
Standard Dev. 0,407%

USD Abr-2008 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D52

 Logistic distr ibution with parameters:
Mean 0,024%
Scale 0,200%

USD Abr-2009 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D53

 Weibull distr ibution with parameters:
Location -1,991%
Scale 2,176%
Shape 8,548571064

USD Jul-2010 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D54

 Weibull distr ibution with parameters:
Location -2,266%
Scale 2,435%
Shape 10,07848659

USD Abr-2011 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D55

 Extreme Value distr ibut ion with parameters:
Mode 0,172%
Scale 0,319%

USD Ene-2012 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D56

 Weibull distr ibution with parameters:
Location -1,464%
Scale 1,613%
Shape 7,565839936

USD Ene-2013 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D57

 Norm al distr ibution with parameters:
Mean 0,050%
Standard Dev. 0,231%

-1,706% -0,7 26% 0,254% 1,234% 2,214%

UVR  Ene-2007

-1,593% -0,8 77% -0,161% 0,555% 1,271%

U VR Sep-2006

-1,422% -0,7 17% -0,012% 0,693% 1,398%

USD Jun-2006

-1,203% -0,5 94% 0,016% 0,626% 1,236%

USD  Feb-2007

-1,177% -0,5 77% 0,024% 0,625% 1,225%

USD  Abr-2008

-1,991% -1,3 21% -0,650% 0,021% 0,691%

USD  Abr-2009

-2,266% -1,5 39% -0,812% -0 ,085% 0,642%

USD Jul-2010

-1,744% -1,1 05% -0,466% 0,172% 0,811%

USD  Abr-2011

-1,464% -0,9 53% -0,442% 0,069% 0,579%

USD  Ene-2012

-0,644% -0,2 97% 0,050% 0,396% 0,743%

USD  Ene-2013

 



II.05(10).34 

 66

USD Feb-2016 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D58

 Logistic distribution with parameters:
Mean 0,038%
Scale 0,085%

USD Feb-2020 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D59

 Weibull distribution with parameters:
Location -1,875%
Scale 2,012%
Shape 12,31114264

USD May-2024 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D60

 Extreme Value distribution with parameters:
Mode 0,143%
Scale 0,155%

USD Feb-2027 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D61

 Extreme Value distribution with parameters:
Mode 0,140%
Scale 0,131%

USD Ene-2033 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D62

 Extreme Value distribution with parameters:
Mode 0,127%
Scale 0,146%

EUR Oct-2005 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D63

 Logistic distribution with parameters:
Mean 0,090%
Scale 0,274%

EUR Ene-2008 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D64

 Extreme Value distribution with parameters:
Mode 0,313%
Scale 0,318%

EUR May-2011 [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D65

 Extreme Value distribution with parameters:
Mode 0,227%
Scale 0,187%

-0,474% -0,218% 0,038% 0,294% 0,550%

USD Feb- 2016

-1,875% -1,293% -0,711% -0,129% 0,453%

USD Feb- 2020

-0,786% -0,477% -0,167% 0,143% 0,453%

USD May-2024

-0,647% -0,385% -0,122% 0,140% 0,402%

USD Feb- 2027

-0,748% -0,456% -0,164% 0,127% 0,419%

USD Ene- 2033

-1,556% -0,733% 0,090% 0,913% 1,735%

EUR Oct- 2005

-1,592% -0,957% -0,322% 0,313% 0,948%

EUR Ene-2008

-0,893% -0,520% -0,146% 0,227% 0,600%

EUR May-2011

 



II.05(10).34 

 67

ANEXO E. Posibles Portafolios Aleatorios 
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ANEXO F. Gráfica Frontera Eficiente 

Selección Optima de Portafolio - Frontera Eficiente
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ANEXO G. Composición de Portafolios a Analizar 

Portafolio Conservador Portafolio B
TF Abr-2012 4% 6%
TF Feb-2010 6% 4%
TF Ago-2008 1% 1%
TF Nov-2007 7% 1%
TF Mar-2007 2% 6%
TF Jul-2006 7% 7%

TES TF 27% 25%
UVR Feb-2015 2% 1%
UVR Ene-2012 5% 5%
UVR Sep-2010 4% 1%
UVR Jul-2007 1% 7%
UVR Ene-2007 1% 7%
UVR Sep-2006 2% 1%

TES UVR 15% 22%
USD Jun-2006 2% 0%
USD Feb-2007 2% 0%
USD Abr-2008 2% 3%
USD Abr-2009 0% 5%
USD Jul-2010 2% 1%
USD Abr-2011 5% 0%
USD Ene-2012 6% 2%
USD Ene-2013 1% 1%
USD Feb-2016 5% 4%
USD Feb-2020 8% 4%
USD May-2024 6% 5%
USD Feb-2027 7% 7%
USD Ene-2033 2% 5%

TES USD 48% 37%
EUR Oct-2005 2% 6%
EUR Ene-2008 6% 5%
EUR May-2011 2% 5%

TES EUR 10% 16%  
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ANEXO H. Resultados de las Diferentes Metodologías 

Rendimiento 
diario

Valor 
Portafolio Probabilidad Rendimiento 

diario
Valor 

Portafolio Probabilidad

Análisis 
Estasístico 0,070% 70,27$       50,0% 0,097% 96,94$        50,0%

A. Sensib ilidad   
Duración 0,024% 24,11$       ? 0,024% 23,04$        ?

A. Sensib ilidad   
Punto Básico 0,01% adicional -51,57$      ? 0,01% adicional -44,49$       ?

A. Escenario 
Optimista 0,266% 266,40$     ? 0,295% 295,19$      ?

A. Escenario 
Pesimista -0,378% -377,81$    ? -0,277% -277,26$     ?

VaR Paramétrico

VaR Histórico 0,242% 242,34$     95,0% 0,290% 290,45$      95,0%

VaR Montecarlo 0,156% 155,53$     95,0% 0,215% 215,03$      95,0%

Conservador Portafolio B

 
 

 

ANEXO I. Simulación de Escenarios para VaR 

Comp. Rendimiento 
diario Riesgo VaR VaR Relativo 

(Conservador)
VaR Relativo   
(Portafolio B)

TES TF 100,0% 0,254% 0,122% 253,94$          -0,064% -0,123%
TES UVR 100,0% 0,599% 0,346% 598,68$          0,281% 0,222%
TES USD 100,0% 0,438% 0,268% 437,55$          0,120% 0,061%
TES EUR 100,0% 0,605% 0,336% 604,51$          0,287% 0,228%
CP (05-06) 100,0% 0,556% 0,309% 556,42$          0,239% 0,179%
MP (07-08) 100,0% 0,506% 0,252% 505,50$          0,188% 0,129%
LP (09-13) 70,0% 0,270% 0,164% 270,49$          -0,047% -0,106%

>LP (>2013) 91,0% 0,235% 0,149% 234,63$          -0,083% -0,142%  
 

VaR (95%) VaR (5%)
317,46$           -235,33$     
376,98$           -247,10$     
253,94$           -92,57$       
598,68$           -475,71$     
437,55$           -465,43$     
604,51$           -482,58$     
556,42$           -394,53$     
505,50$           -278,85$     
270,49$           -213,07$     
234,63$           -192,83$     

TES UVR

LP (09-13)
>LP (>2013)

TES USD
TES EUR
CP (05-06)
MP (07-08)

Conservador
Portafolio B

TES TF
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ANEXO J. Análisis Estadístico de Escenarios 
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ANEXO K. Informe de Resultados del VaR 

Portafolio Menor Riesgo Mayor 
Retorno

Rendimiento 
Esperado 0,070% 0,097%
Utilidad 

Esperada 70,27$         96,94$        

VaR (95%) 0,317% 0,377%

Valor Portafolio 317,46$       376,98$      

VaR (5%) -0,235% -0,247%
Máx. Pérdida 

Probable -235,33$      -247,10$      

 

Portafolio de Menor Riesgo 

Crystal Ball Report
Simulation started on 2/6/05 at 5:23:31

Simulation stopped on 2/6/05 at 5:23:37

Forecast:  Menor [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D67

Summary:
Display Range is from -0,394% to 0,493% 
Entire Range is from -0,646% to 0,493% 
After 1.000 Trials, the Std. Error of the Mean is 0,005%

Statistics: Value
Trials 1000
Mean 0,067%
Median 0,082%
Mode ---
Standard Deviation 0,174%
Variance 0,000%
Skewness -0,55
Kurtosis 3,36
Coef f. of Variability 2,60
Range Minimum -0,646%
Range Maximum 0,493%
Range Width 1,138%
Mean Std. Error 0,005%  

                      



II.05(10).34 

 73

Frequency Chart

,000

,009

,017

,026

,034

0

8,5

17

25,5

34

-0,394% -0,172% 0,049% 0,271% 0,493%

1.000 Trials    987 Displayed

Forecast: Conservador

 

Percentile Value
0% -0,646%
5% -0,235%

10% -0,171%
15% -0,117%
20% -0,080%
25% -0,038%
30% -0,005%
35% 0,015%
40% 0,037%
45% 0,061%
50% 0,082%
55% 0,102%
60% 0,123%
65% 0,149%
70% 0,170%
75% 0,197%
80% 0,216%
85% 0,240%
90% 0,269%
95% 0,317%

100% 0,493%  
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Portafolio de Mayor Retorno Riesgo 

Crystal Ball Report
Simulation started on 2/6/05 at 5:23:31

Simulation stopped on 2/6/05 at 5:23:37

Forecast:  Mayor [Modelo 2(CB).xls]VaR max - Cell:  D67

Summary:
Display Range is from -0,400% to 0,600% 
Entire Range is from -0,576% to 0,573% 
After 1.000 Trials, the Std. Error of the Mean is 0,006%

Statistics: Value
Trials 1000
Mean 0,094%
Median 0,106%
Mode ---
Standard Deviation 0,186%
Variance 0,000%
Skewness -0,50
Kurtosis 3,42
Coef f. of Variability 1,98
Range Minimum -0,576%
Range Maximum 0,573%
Range Width 1,149%
Mean Std. Error 0,006%  

 

Frequency Chart

,000

,007

,015

,022

,029

0

7,25

14,5

21,75

29

-0,400% -0,150% 0,100% 0,350% 0,600%

1.000 Trials    990 Displayed

Forecast: Mayor
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Percentile Value
0% -0,576%
5% -0,247%

10% -0,144%
15% -0,088%
20% -0,052%
25% -0,015%
30% 0,017%
35% 0,036%
40% 0,064%
45% 0,081%
50% 0,106%
55% 0,134%
60% 0,155%
65% 0,176%
70% 0,197%
75% 0,220%
80% 0,244%
85% 0,275%
90% 0,317%
95% 0,377%

100% 0,573%  

 

 

 


