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1.  MOTIVACIÓN E INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1  MOTIVACIÓN 
 
 
Las últimas tres décadas del siglo pasado fueron testigos del surgimiento de unos 
de los mercados más controversiales existentes en el mundo financiero: los 
mercados de derivados. Estos mercados abrieron nuevas posibilidades para los 
inversionistas, tanto en el campo del cubrimiento de riesgo como en el de la 
especulación, puesto que pusieron al alcance de la mano oportunidades que hasta 
entonces solo estaban disponibles para un grupo muy selecto de jugadores. 
 
 
De acuerdo con algunos analistas, esta situación ha generado un problema por 
cuanto el gran progreso que se ha producido en el campo de la informática ha 
permitido que un enorme número de personas, incluidas aquellas sin mayores 
conocimientos en el área financiera, tengan acceso a los mercados. Esto, 
combinado con el auge en los mercados de derivados, ha ocasionado que 
“personas de veintiséis años con computadores creen bombas de hidrógeno 
financieras”, según afirmó Felix Rohatyn, especialista en Wall Street.1 Por otra 
parte, los detractores de los derivados encuentran respaldo en los grandes 
desastres de Barings y Metallgesellschaft, entre otros, para argumentar que los 
nuevos mercados introducen riesgos indebidos dentro del ámbito de las finanzas. 
 
 
Es necesario anotar que existen otros grupos, la mayoría de los cuales surgió en 
respuesta a los descalabros anteriormente mencionados, entre los que se cuentan 
el “Group of Thirty” (G-30), un grupo consultor compuesto por banqueros de 
primera línea, académicos y financieros de los principales países industriales, con 
una visión totalmente diferente. El G-30 afirmó en un reporte publicado en 1993 
que los derivados contribuyen notoriamente al desarrollo de la economía y que no 
crean riesgos mayores que los ya presentes en los mercados financieros.2 
 
 
Por otra parte, al llevar a cabo un análisis detallado acerca del comportamiento de 
los demás mercados se hace evidente que las pérdidas en las que estos últimos 
incurren son, en muchos casos, considerablemente superiores a aquellas 
relacionadas con derivados financieros. En el caso particular de los bonos del 
tesoro de Estados Unidos, en 1994 los inversionistas perdieron $230 mil millones 
                                                 
1 JORION, Philippe. Value at Risk. p. 31. 
2 Ibid. p. 43. 
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de dólares debido a fluctuaciones en las tasas de interés, a pesar de tener su 
dinero depositado en activos considerados libres de riesgo. 
 
 
Sin embargo, los desastres relacionados con derivados financieros de principios 
de la década de los noventa generaron un nuevo entendimiento acerca de la 
necesidad de tener mayores controles en el área de manejo de riesgo, puesto que 
el factor determinante que permitió que situaciones potencialmente peligrosas se 
convirtieran en descalabros impactantes, que condujeron incluso a la quiebra de 
instituciones tan prestigiosas como Barings, fue la ausencia de mecanismos de 
evaluación y control en ese campo.  
  
 
Tabla 1. Pérdidas atribuibles a los derivados financieros entre 1993 y 1999. 
 

Corporación Fecha Instrumento Pérdida 
(US$ MM) 

Orange County, CA Dic. 1994 Repos Reversibles 1.810 
Showa Shell Sekiyu, Japón Feb. 1993 Forwards de Divisas 1.580 
Kashima Oil, Japón Abr. 1994 Forwards de Divisas 1.450 
Metallgesellschaft, Alemania Ene. 1994 Futuros de Petróleo 1.340 
Barings, Reino Unido Feb. 1995 Futuros de Índices Accionarios 1.330 
Ashanti, Ghana Oct. 1999 “Exóticas” en Oro 570 
Yakult Onza, Japón Mar. 1998 Derivados de Índices Accionarios 523 
Codelco, Chile Ene. 1994 Futuros de Cobre 200 
Procter & Gamble, E.U.A. Abr. 1994 Swaps Diferenciales 157 
NatWest, Reino Unido Feb. 1997 Swaptions 127 

 
Fuente: JORION, Philippe. Value at Risk.    
 
 
En la actualidad, el manejo del riesgo se ha convertido en un área muy importante 
dentro del mundo financiero. Los mecanismos actuales, como la metodología de 
Valor en Riesgo (VAR), buscan brindarle a los inversionistas la oportunidad de 
determinar con claridad qué tan grande es el riesgo que asumen al realizar algún 
movimiento dentro del mercado, pero su utilidad va mucho más allá. Los avances 
que se han producido en el campo del manejo de riesgo durante los últimos años 
han logrado convertir estas herramientas, diseñadas en principio como 
mecanismos de control de riesgo, en potentes aliados en la tarea de manejar 
activamente tanto el riesgo operacional como el crediticio. El manejo de estos 
conceptos es fundamental en el mundo financiero actual y será, con toda 
seguridad, el punto de partida hacia un mejor manejo de los riesgos involucrados 
en el ámbito de las finanzas en los próximos años, al igual que el origen de los 
avances y desarrollos futuros en lo que concierne a la evaluación de riesgo. 
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Colombia no es ajena a la evidente necesidad de desarrollar herramientas de 
control de riesgo. Las metodologías de medición y control apenas están 
empezando a ser tenidas en cuenta y hace falta un gran esfuerzo en el ámbito 
institucional para lograr avances importantes en ese campo. Desde el año de 
1996, con la Resolución 001, la Superintendencia Bancaria ha venido trabajando 
para regular formalmente la medición, control y gestión de riesgos financieros. La 
regulación se complementó con la publicación de la Circular Externa 88 de 2000 
y, posteriormente, con la Circular Externa 42 de 2001, cuyo fin es establecer los 
requerimientos mínimos para la medición y evaluación de riesgos de mercado 
dentro de las instituciones. Sin embargo, los avances en este campo aún son 
limitados y es necesario dedicar más recursos al “desarrollo de una cultura de 
riesgos que contribuya a aumentar la eficiencia y solidez del sector financiero 
colombiano.”3  
 
 
El cálculo y reporte del Valor en Riesgo es uno de los temas centrales dentro de 
las circulares en cuestión, las cuales especifican, en línea con los planteamientos 
expuestos en el acuerdo de Basilea, que las instituciones que se encuentren en 
la obligación de reportar su VAR pueden hacerlo de acuerdo con el modelo 
estándar creado por la Superintendencia, o con un modelo propio que debe ser 
validado por la misma. Dicho modelo entró en vigencia a partir del primer 
semestre de 2004 para las instituciones bancarias y en enero de 2005 para los 
fondos de pensiones y fiduciarias. Sin embargo, este modelo tiene graves 
deficiencias con respecto a lo que se considera actualmente como mejores 
prácticas del mercado, lo cual limita considerablemente la utilidad del mismo en 
términos de la posible gestión del riesgo. 
 
 
Dentro del proceso de consolidación de la mencionada “cultura de riesgos”, el 
desarrollo de modelos propios tiene una gran ventaja sobre la implementación 
del modelo estándar porque obliga a las entidades a realizar un análisis más 
profundo del mercado y las variables que afectan el valor de los activos que 
componen sus portafolios, además de darle herramientas a los agentes 
financieros para alcanzar un mejor entendimiento del concepto de riesgo 
financiero. Sin embargo, el desarrollo a gran escala de este tipo de modelos aún 
se encuentra en un estado incipiente y la gran mayoría de agentes no tienen el 
entrenamiento suficiente para darle a las herramientas un uso práctico que 
permita tomar decisiones más acertadas en términos de riesgo. En ese sentido, 
el estudio de la metodología de Valor en Riesgo y su aplicación al mercado 
colombiano adquiere una gran importancia porque su análisis y posterior 
implementación, proporciona una visión amplia del riesgo dentro del mercado 
nacional y amplía la capacidad de los agentes para responder a los desafíos que 
se plantean a diario en el mundo de las finanzas. 
                                                 
3 SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA, Circular Externa 42 de 2001. p. 1. 
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1.2  INTRODUCCIÓN 
 
 
El concepto de Valor en Riesgo o VAR, por sus siglas en inglés, hizo su aparición 
pública por primera vez en julio de 1993, en un reporte publicado por el G-30. El 
término VAR fue acuñado por Till Guldimann cuando era el jefe del área de 
Investigación Global en J.P. Morgan. A partir de ese momento, y debido en gran 
medida a los desastres financieros mencionados anteriormente, empezó a ganar 
un gran número de adeptos en el mundo financiero, hasta convertirse en la 
herramienta más usada en el campo de la medición de riesgo en la actualidad. 
 
 
Tabla 2. Aparición de métodos analíticos de manejo de riesgo. 
  

Año Método 
1938 Duración 
1952 Análisis de media y varianza de Markowitz 
1963 Modelo de valoración de activos de Sharpe 
1966 Modelos de múltiples factores 
1973 Modelo de valoración de opciones de Black y Scholes, “Griegas” 
1979 Modelo binomial de valoración de opciones 
1983 RAROC, retorno sobre capital ajustado por riesgo 
1986 Límites sobre la exposición por grupos de duración 
1988 Activos ponderados por riesgo para bancos, Límites sobre “Griegas” 
1992 Pruebas de estrés 
1993 Valor en riesgo (VAR) 
1994 RiskMetrics 
1997 CreditMetrics, CreditRisk + 
1998- Integración del riesgo crediticio y  el riesgo de mercado 
2000- Manejo de riesgo integrado a nivel empresarial 

 

Fuente: JORION, Philippe. Value at Risk.    
 
 
El nuevo método logró afianzarse porque, a diferencia de muchos otros 
procedimientos analíticos de evaluación y valoración, tiene la capacidad de incluir 
dentro de su análisis tanto el riesgo crediticio como el riesgo de mercado, lo cual 
provee la posibilidad de manejar el riesgo integralmente. Desde una perspectiva 
institucional, concentrar el esfuerzo hacia el control y reducción de un tipo de 
riesgo específico puede acarrear consecuencias muy negativas, porque hace que 
la institución se aleje de los riesgos financieros con métodos claros de medición, 
moviéndose hacia otros tipos de riesgo cuya medición puede ser mucho más 
complicada, creando la falsa ilusión de haber disminuido su exposición global al 
riesgo. Por esa razón, los sistemas de análisis de riesgo basados en el VAR han 
ido ganando terreno entre las instituciones, porque permiten administrar el riesgo a 
cabalidad a lo largo y ancho de la empresa. 



 13

Cabe anotar que el uso del buen juicio y el estudio detallado de los mercados por 
parte de seres humanos es indispensable para lograr obtener el máximo provecho 
posible de las herramientas que se tienen a la mano en la actualidad. Como 
alguna vez dijo Till Guldimann, “RiskMetrics no es un sustituto para la buena 
administración, la experiencia y el buen juicio. Es una caja de herramientas, no 
una caja negra”.4 Es necesario que los analistas estén permanentemente atentos 
al comportamiento del mercado y a la fidelidad con la cual los modelos 
implementados para describirlos se ajustan a la realidad financiera, para poder 
reaccionar eficazmente ante los problemas potenciales que pudiesen surgir debido 
a cambios inesperados cuya ocurrencia no se encuentre contemplada dentro de 
los modelos. 
 
 
El objetivo de este trabajo consiste en desarrollar un modelo para la aplicación de 
la metodología de Valor en Riesgo, orientada al riesgo de mercado, a la realidad 
del mercado colombiano, teniendo en cuenta la normatividad que regula la 
valoración de títulos valores y el comportamiento de las variables que inciden 
sobre el valor de los mismos, al igual que las necesidades de las instituciones 
financieras que en él operan. Dicho modelo, tiene como objetivo entregar 
información acertada y oportuna, dentro de un marco de flexibilidad que permita 
adaptarlo con facilidad a los cambios y modificaciones que puedan aparecer con el 
paso del tiempo. Adicionalmente, se pretende lograr que los datos arrojados por el 
modelo sean útiles con miras a la gestión y administración del riesgo y, finalmente, 
que la funcionalidad del mismo no se encuentre restringida a una fecha particular, 
sino que sea posible realizar cálculos y obtener información proveniente de 
diferentes instantes en el tiempo. Con este propósito en mente, inicialmente se 
desarrollarán los conceptos de retorno y riesgo financiero, mediante la explicación 
de las herramientas instrumentales en su medición. Posteriormente, se realizará 
una explicación formal acerca del VAR y algunas de sus aplicaciones más 
importantes y más tarde se procederá a definir las metodologías de cálculo 
correspondientes, para finalmente concluir con el desarrollo del modelo y las 
conclusiones que pueden ser extraídas del mismo. 

                                                 
4 JORION. Op. cit. p. 9. 
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2.  RIESGOS FINANCIEROS 
 
 
En la actualidad, dentro del lenguaje común, la palabra riesgo se asocia a 
situaciones que involucran peligro de sufrir daños o pérdidas. Sin embargo, la 
teoría financiera define el riesgo como la dispersión de resultados inesperados 
debido a movimientos en las variables financieras. Por lo tanto, tanto las 
desviaciones negativas como las positivas deben ser consideradas como fuentes 
de riesgo. A pesar de esto, en línea con la concepción habitual de la palabra 
riesgo, muchos inversionistas no prestan suficiente atención a los retornos 
excepcionales en sus inversiones, mientras estos vayan en la dirección deseada, 
e ignoran el hecho de que cualquier movimiento, bueno o malo, que se encuentre 
fuera de lo normal refleja altos niveles de riesgo financiero.5 Desastres financieros 
tan sonados como la quiebra de Barings podrían haberse evitado si ese punto no 
se hubiera pasado por alto.  
 
 
Por lo tanto, es importante distinguir los conceptos de riesgo que se manejan en la 
actualidad, es decir, hacer énfasis en que el riesgo, como se utilizaría dentro de una 
conversación casual solo involucra lo que podría considerarse como movimientos 
negativos, mientras que el riesgo financiero mide la incertidumbre existente con 
respecto a los resultados de una inversión, ocasionada a su vez por los 
movimientos inesperados de las diferentes variables financieras, a través de un 
esquema probabilístico que define esta incertidumbre como la dispersión de los 
retornos de la inversión al rededor de su media. Por esa razón, el riesgo financiero 
refleja cualquier movimiento, positivo o negativo, en el desempeño de una inversión. 
 
 
Dicho esto, es necesario determinar cuáles son y cómo se miden los diferentes tipos 
de riesgos que enfrentan los agentes financieros, tanto individuos como instituciones, 
dentro de los mercados actuales, para alcanzar un entendimiento más claro acerca 
del funcionamiento de los mecanismos de evaluación y medición de riesgo, con el fin 
de ponerlos en práctica de la manera más eficiente posible, para poder obtener el 
mayor provecho posible de las alternativas que éstos proporcionan. 
 
 
2.1  RIESGO CREDITICIO 
 
 
El riesgo crediticio se origina debido a la posibilidad de que las contrapartes 
sean incapaces o no estén dispuestas a cumplir con sus obligaciones 
                                                 
5 Ibid. p. 81.  
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contractuales y se mide como el costo de cubrir todos los flujos de caja si la 
contraparte falla. En el caso de un préstamo directo, es equivalente al riesgo de 
que el prestatario no pague, pague tarde o que sus pagos no se realicen de 
manera acorde con los términos estipulados dentro de un acuerdo crediticio, de 
manera que los ingresos sean insuficientes para compensar los recursos 
invertidos por el prestamista. Por otra parte, en el caso de activos financieros, 
equivale al riesgo de incumplimiento o quiebra, lo cual genera retornos que no 
logran cubrir la inversión inicial del agente financiero. En general, el riesgo 
crediticio es la pérdida potencial que puede ocurrir si sucede un evento 
crediticio, es decir, cuando se produce un cambio en la capacidad de la  
contraparte para cumplir sus obligaciones.6 
 
 
Hay un componente adicional que hace parte del riesgo crediticio conocido como 
el riesgo soberano, el cual se debe a la imposición, por parte de los diferentes 
países, de controles al comercio exterior que imposibilitan el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de las contrapartes. 
 
 
Otro tipo particular de riesgo crediticio es el riesgo de cierre, el cual encierra el 
riesgo ocasionado por la posibilidad de que una de las contrapartes incumpla sus 
obligaciones una vez se hayan realizado los pagos correspondientes por parte de 
la otra. El día del cierre este riesgo equivale al monto total de los pagos 
esperados, mientras que en el tiempo previo es la diferencia neta entre los pagos 
que deben realizar las contrapartes. 
 
 
El riesgo crediticio se puede controlar fijando límites crediticios para 
exposiciones reales y potenciales, al igual que con técnicas de depuración de 
créditos tales como requerimientos de colaterales y llamadas a margen. Este 
tipo de riesgo es de particular importancia para las instituciones financieras y, 
debido a que estas tienen la responsabilidad de asumir sus deudas, el enfoque 
principal en torno al riesgo crediticio se da sobre los activos del balance general 
de la empresa.  
  
 
2.2  RIESGO DE MERCADO 
 
 
El riesgo de mercado proviene de la volatilidad de los precios de mercado y puede 
tomar dos formas particulares. Estas dos formas se conocen como riesgo 
absoluto, medido en unidades monetarias, que mide el riesgo como la volatilidad 
de los retornos totales, y riesgo relativo, el cual se mide en referencia a un índice 
                                                 
6 SANTOMERO, BABBEL, Financial Markets Instruments and Institutions. p. 595. 
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previamente establecido, que mide la desviación con respecto al índice 
mencionado. 
 
 
El riesgo de mercado se puede dividir entre riesgos direccionales, los cuales 
incluyen aquellas exposiciones debidas a la dirección de los movimientos de las 
variables financieras, tales como precios de acciones, tasas de interés y tasas de 
cambio, y riesgos no direccionales, que incluyen exposiciones no lineales y 
exposiciones a posiciones cubiertas por riesgo o a volatilidades. 
 
 
La exposición a los riesgos direccionales se mide mediante aproximaciones 
lineales tales como beta, para la exposición a los movimientos de los precios 
accionarios, duración, para la exposición a tasas de interés de los instrumentos 
de renta fija, y delta, para la exposición de las opciones al cambio en el precio del 
activo subyacente.  
 
 

 Beta (β ): Es equivalente al cociente entre la covarianza existente entre el 
retorno del activo en cuestión y el retorno del mercado, y la varianza del 
retorno del mercado.   
                             

2)(
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M

iM

M
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El riesgo de un activo individual equivale a la suma del riesgo sistemático y 
el riesgo específico del mismo. El riesgo específico no está correlacionado 
con el mercado y por lo tanto, al aumentar el número de activos en un 
portafolio esta porción del riesgo se va reduciendo. En esas condiciones, 
beta es la medida más importante del riesgo individual de los activos porque 
permite calcular el riesgo sistemático, es decir, aquel riesgo que no puede 
reducirse mediante la diversificación del portafolio. La relación entre el  
riesgo individual del activo y los riesgos sistemático y específico se presenta 
a continuación: 
 
 

)var(222
iMii εσβσ +=  

 
 

En la ecuación anterior, 22
Mi σβ  es igual al riesgo sistemático y )var( iε es igual 

al riesgo específico o diversificable. Con el fin de ilustrar la relación existente 
entre los dos tipos de riesgos de un activo individual se presenta la siguiente 
gráfica. 
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Gráfica 1. Riesgo sistemático y no sistemático. 
   

   
 

Fuente: LUENBERGER. Investment Science 
 
 
Los activos sin riesgo no sistemático, es decir aquellos activos cuyo riesgo está 
determinado completamente por beta, caen sobre la línea de mercado, 
mientras que aquellos que sí tienen ese tipo de riesgo se encuentran ubicados 
a una distancia horizontal de la misma. Esa distancia es equivalente a la 
magnitud del riesgo no sistemático del activo.  
 
 
En el caso de un portafolio de acciones, el beta total, es decir el del portafolio, 
se calcula como el promedio de los betas individuales ponderados por su 
porcentaje de participación en el portafolio. Por lo tanto, la manera de calcular 
el beta de un portafolio es la siguiente:  
 
 

i

n

i
ip w ββ ∑

=

=
1

.  

 
 

 Duración (D): Es el promedio ponderado de los tiempos en los que se 
reciben pagos gracias a un instrumento financiero de renta fija, donde los 
factores de ponderación son los valores presentes de los flujos de caja 
individuales. También puede describirse como el promedio de las 
maduraciones de todos los pagos individuales que otorga el instrumento.7  

                                                 
7 LUENBERGER, David G. Investment Science. p. 57. 
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El precio de un bono (P), con pagos ci, en el tiempo ti, donde el rendimiento del 
bono (y) y el precio del mismo son compuestos continuos, es: 

 
∑
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La duración (D) del bono es entonces: 
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Cuando todos los pagos de cupón de un bono son idénticos, el caso más 
común en el mercado de renta fija, existe una alternativa más simple para el 
cálculo de la duración conocida como la duración de Macaulay. La duración de 
Macaulay, nombrada así en honor a Frederick Macaulay en 1938, para un 
bono con una tasa de cupón igual a c por período, rendimiento igual a y por 
período, m períodos de pago por año y exactamente n períodos restantes, se 
puede calcular de la siguiente manera: 

 
myymc

ycny
my

y
D n +−+

−++
−

+
=
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Sin embargo, la duración de Macaulay solo es exacta cuando el interés se 
calcula de manera continua. De lo contrario, es necesario realizar una ajuste 
en el cálculo que conduce a una nueva medida conocida como duración 
modificada, la cual mide la sensibilidad del precio de un bono ante cambios en 
la tasa de interés. Si el precio de un bono es P, y la tasa de interés es y, la 
duración modificada del bono es 

 
y
PP

DM ∆
∆

−=
/

,    o para mayor rigurosidad matemática,    
yd
Pd

P
DM

1
−=  

 
es decir el negativo de la primera derivada del precio con respecto a la tasa de 
interés, dividido por el precio. También se puede interpretar como el negativo 
de la división de la pendiente de la curva precio vs. tasa de interés, por el 
precio o inversión inicial del bono. 
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Gráfica 2. Precio vs. Rendimiento. 
   

 
Fuente Santomero y Babbel. Financial Markets Instruments and Institutions. 
 
 
La gráfica muestra la pendiente de la curva mencionada, descrita por la 
siguiente fórmula:  

 
 

yd
Pd

Pendiente =  

 
Es evidente que al dividir la pendiente por el precio del bono, y multiplicar el 
resultado por –1, se obtiene la duración modificada, la cual es ampliamente 
aceptada en la actualidad. Usando una aproximación, se puede encontrar el 
cambio en el precio del bono debido a pequeños cambios en la tasa. El cambio 
en el precio del bono equivale a: 

 
yPDP M ∆−≈∆ , 

 
con lo cual se obtiene una medida de la sensibilidad del precio del bono a los 
movimientos en la tasa. En general, este concepto brinda una idea simplificada 
del riesgo de mercado que afecta a los instrumentos de renta fija.  
 
 
Por último, es importante agregar que la duración de un portafolio de 
instrumentos de renta fija es igual al promedio ponderado de las duraciones de 
cada uno de los instrumentos en cuestión, donde los factores de ponderación 
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son los porcentajes del total del portafolio que corresponden a cada uno de los 
bonos. Esto se cumple tanto en los casos en los que el rendimiento de todos 
los bonos en el portafolio es el mismo, como en aquellos en los que varía de 
bono en bono, aunque en este último caso, es necesario escoger un 
rendimiento global, habitualmente el promedio ponderado de los rendimientos 
de los bonos individuales. 
 
 
 Delta (∆): Es la razón de cambio del precio de un derivado con respecto a 

cambios en el precio del activo subyacente. En el caso de las opciones cobra 
particular relevancia y puede definirse como el número de unidades del activo 
subyacente que se debe tener por cada opción vendida, para crear un 
cubrimiento libre de riesgo.8 Vale la pena anotar, en referencia al cubrimiento, 
que las opciones call tienen deltas positivos, mientras que las opciones put 
tienen deltas negativos.  
 
 
El cubrimiento libre de riesgo debe ajustarse dinámicamente conforme pasa el 
tiempo, porque delta varía a lo largo del mismo. Por lo tanto, el portafolio debe 
ser balanceado cambiando las ponderaciones que lo componen para mantener 
la neutralidad, es decir, para mantener el portafolio en un estado delta neutral. 
El método que se utiliza para balancear el portafolio se basa en una medida 
conocida como gamma, que será expuesta más adelante. 
 
 
Gráfica 3. Representación gráfica de delta. 
 
   

 
Fuente: HULL.  Introduction to Futures and Options Markets. 
 

                                                 
8 HULL, John C., Introduction to Futures and Options Markets. p. 243. 
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La gráfica muestra la relación entre la curva precio – derivado vs. precio – 
activo, la cual tiene pendiente delta (∆). En términos matemáticos, si el precio 
del derivado es igual a f (S, t), donde S es el precio del activo subyacente: 
 

( )
S

tSf
δ

δ ,
=∆  

 
La ecuación demuestra que delta equivale a la derivada del precio del derivado 
con respecto al precio de su activo subyacente. Para una opción Call, delta se 
puede calcular, a partir de la fórmula de Black y Scholes, como: 

 
)( 1dN=∆  

 
donde )(xN  es la distribución normal estándar acumulativa. 
 
 
El delta de un portafolio de opciones sobre un activo particular es igual al 
promedio ponderado de los deltas individuales. Los factores de ponderación 
equivalen a los pesos porcentuales de las opciones individuales dentro del 
portafolio. 
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Por su parte, las exposiciones de segundo orden se miden usando 
convexidad, cuando los movimientos se relacionan con tasas de interés, y 
gamma, cuando hay opciones involucradas. El riesgo base aparece cuando se 
producen movimientos que no habían sido anticipados en los precios relativos 
de los activos en una posición cubierta por riesgo, y el riesgo de volatilidad 
mide la exposición a los cambios en la volatilidad, ya sea ésta real o prevista. 

 
 

 Convexidad (C): Mide la curvatura relativa de la curva precio – 
rendimiento en un punto dado o, en términos más sencillos, el cambio en la 
duración debido al cambio en las tasas de interés. En términos matemáticos la 
convexidad (C) se define como: 
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Suponiendo que hay m cupones y períodos por año la convexidad equivale a: 
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Aunque las medidas basadas en la duración dan una buena idea de los cambios 
en los precios de los bonos ante cambios en las tasas de interés, no logran 
capturar algunos de los movimientos en los precios, en especial cuando el 
movimiento en las tasas de interés es grande. Para poder integrar esos 
movimientos indetectables, debido a sus características cuadráticas, se utiliza una 
medida conocida como ganancia por convexidad (GFC por sus siglas en inglés). 
 
 
Gráfica 4. Ganancias por convexidad. 

 

 
 
Fuente: SANTOMERO Y BABBEL. Financial Markets Instruments and Institutions. 
 
 
Las regiones grises de la gráfica representan los movimientos que no son 
detectables usando aproximaciones lineales basadas en la duración. A medida 
que los movimientos en las tasas son mayores el GFC aumenta, sin importar la 
dirección del cambio. Al comparar la curva convexa que delimita la región gris 
de la gráfica con la recta cuya pendiente es la duración, se ve con claridad que, 
sin importar si las tasas suben o bajan, el dueño del bono se encuentra en una 
mejor posición que la que tendría si no hubiera convexidad.9 Este efecto se ve 
reflejado en la mejoría que se produce en la aproximación  a la curva precio – 
rendimiento al implementar el efecto de la convexidad, puesto que involucra un 
término cuadrático, de manera que se obtiene el siguiente resultado: 

                                                 
9 SANTOMERO. Op. cit. p. 153. 
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2)(
2
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yPDP M ∆+∆−≈∆     10 

 
donde el último sumando equivale a la ganancia por convexidad, la cual 
contiene el componente cuadrático que se mencionó anteriormente. 
 
 
 Gamma (Γ): Mide la tasa de cambio del delta de un portafolio de opciones 

con respecto al precio del activo subyacente.  
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Si esta medida es pequeña el delta del portafolio es poco sensible a los 
movimientos en el precio del activo subyacente y no será necesario hacer 
ajustes frecuentes para que el portafolio siga siendo delta-neutral. Por el 
contrario, si gamma es grande, es muy riesgoso no modificar el portafolio 
permanentemente porque los cambios en el precio del activo pueden conducir 
a movimientos desastrosos en el valor del portafolio.  
 
 
Gráfica 5. Error de cobertura generado por la curvatura (Gamma). 

 
Fuente: HULL.  Introduction to Futures and Options Markets. 
 
 
La gráfica anterior ilustra como, cuando el precio del activo se mueve de S a 
S’, el cubrimiento por delta asume que el precio de una opción call se mueve 
de C a C’, cuando en realidad, por efecto de la curvatura, se mueve hasta C’’. 
Esa situación genera un error en el cubrimiento y la magnitud de ese error está 

                                                 
10 LUENBERGER. Op. cit. p. 66. 
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determinada por el grado de curvatura de la relación entre el precio de la 
opción y el de la acción, medida por gamma.11 
 
 
Así como la inclusión de la convexidad produce una mejoría en la aproximación 
a la curva precio – beneficio obtenida con la duración modificada, la inclusión 
de gamma en la aproximación a la curva de precio del derivado también 
produce beneficios considerables en el resultado de la misma porque tiene en 
cuenta los componentes no lineales que se encuentran involucrados dentro de 
la curva. Por lo tanto, la nueva aproximación toma la siguiente forma:  
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donde  theta (Θ mide el cambio del precio del derivado (f) en el tiempo. 

 
 

Hay tres tipos básicos de riesgos de mercado que generalmente se denominan 
riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio y riesgo accionario. El 
riesgo de tasa de interés de un título equivale a la dispersión en el precio de 
dicho instrumento debida a los movimientos en las tasas de interés y se mide 
mediante la implementación de medidas como la duración y la convexidad, 
descritas anteriormente. Análogamente, el riesgo de tipo de cambio es la 
dispersión en el valor de un portafolio en divisas extranjeras debido a los 
movimientos en la tasa de cambio prevaleciente. Por último, el riesgo 
accionario equivale a la dispersión de los retornos del precio de una acción, 
medida a través de la volatilidad o desviación estándar de los mismos durante 
un período de tiempo particular. 

  
 
2.3  RIESGO DE LIQUIDEZ 
 
 
Existen dos tipos de riesgos de liquidez conocidos como riesgo de liquidez - 
mercado / producto y riesgo de flujo de caja. El riesgo de liquidez mercado / 
producto aparece cuando una transacción no se puede llevar a cabo a los precios 
de mercado prevalecientes, debido al tamaño de la posición con respecto al 
tamaño de los intercambios normales. Este riesgo varía entre categorías de 
activos y también cambia a lo largo del tiempo como función de las condiciones de 

                                                 
11 HULL. Op. cit. p. 321.  
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mercado.12 Cuando los activos tienen mercados profundos este riesgo es 
habitualmente pequeño, porque la mayoría de posiciones, sin importar su tamaño, 
son fácilmente liquidables sin producir distorsiones en las condiciones 
prevalecientes. Sin embargo, en el caso de los mercados que no cumplen esas 
características, como algunos derivados exóticos que no se transan en las bolsas, 
cualquier transacción afectará los precios rápidamente.  
 
 
Los mercados en desarrollo, dentro de los cuales se cuenta el mercado 
colombiano, son víctimas habituales de este tipo de riesgo debido a su reducido 
tamaño, porque la liquidación de posiciones grandes se hace difícil, principalmente 
por la escasez de agentes financieros con la capacidad para actuar como 
contrapartes. Por otra parte, en este tipo de mercados es común que un reducido 
número de instituciones posea un porcentaje muy alto del mercado. Esta situación 
genera un alto riesgo de liquidez para dichas instituciones, pues sus posiciones 
son demasiado grandes para ser absorbidas por el mercado sin generar un fuerte 
movimiento en los precios.  
 
 
Un ejemplo concreto en el caso colombiano se relaciona con los fondos de 
pensiones y sus posiciones en el mercado de deuda privada. Este mercado se 
caracteriza por su baja liquidez y debido al tamaño de los fondos, los cuales son 
considerados los inversionistas institucionales más grandes del país, sus 
posiciones sobre las emisiones de deuda privada son tan importantes, que 
cualquier movimiento relativamente significativo que éstos realicen tiene un efecto 
casi inmediato sobre las tasas de mercado, lo cual los obliga a liquidar sus 
posiciones con cautela. Adicionalmente, se producen casos en los que 
simplemente puede tomarles varias semanas lograr vender los títulos 
correspondientes, debido a la escasa o incluso inexistente demanda por los 
mismos.  
 
 
El riesgo de liquidez - mercado se puede manejar poniendo límites sobre el 
tamaño de las posiciones en mercados poco profundos, de manera que no se 
pueda acumular inversiones cuya liquidación genere graves traumatismos, y a 
través de la diversificación de las inversiones dentro del portafolio. 
 
 
El riesgo de flujo de caja, a veces llamado riesgo de solvencia o insolvencia, se 
relaciona con la incapacidad para cumplir las obligaciones de pago asociadas a una 
posición, lo cual podría conducir a la liquidación temprana de la misma, lo cual 
transforma una pérdida de carácter nominal en una pérdida real en el momento de la 
                                                 
12 JORION. Op. cit. p. 17. 
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liquidación. Este riesgo se manifiesta con particular importancia en portafolios 
apalancados y enfrentados a llamadas a margen por parte del prestamista o acreedor.  
 
 
Los dos tipos de riesgo de liquidez actúan en combinación si el portafolio contiene 
activos ilíquidos que deben ser vendidos a un precio que se encuentra muy por 
debajo del precio justo de mercado, con el fin de liquidar una posición cuyas 
obligaciones financieras no pueden ser solventadas. 
 
 
De hecho, si las reservas de efectivo son insuficientes se puede llegar a una 
situación en la que debido a pérdidas en el valor de mercado del portafolio, resulte 
necesario efectuar pagos en efectivo para cubrir las llamadas a margen, lo cual, 
en ausencia de fondos, obliga a vender las posiciones del portafolio a precios muy 
bajos, causando así una pérdida aún mayor. Este ciclo de pérdidas que conducen 
a llamadas a margen, generando así mayores pérdidas, se conoce como la 
“espiral de la muerte”.13  
 
 
El riesgo de flujo de caja se puede controlar con una planeación adecuada de los 
flujos de caja, hacia el interior y el exterior de la institución, para determinar los 
momentos críticos en los cuales se podría generar problemas de insolvencia, una 
diversificación profunda de manera que el riesgo de liquidez no se encuentre 
concentrado en un pequeño número de inversiones, y el análisis permanente de 
las posibles fuentes de nuevos recursos en caso de presentarse una escasez de 
efectivo crítica. 
 
 
2.3  RIESGO OPERACIONAL 
 
 
El riesgo operacional está relacionado con el funcionamiento de una institución. El 
componente principal del riesgo operacional es la posibilidad de que ocurran 
fallas, humanas o técnicas, que pongan a la compañía en dificultades para 
continuar funcionando normalmente. Las fallas mencionadas pueden ir desde una 
falla en la red de computadores hasta el fraude por parte de algún miembro de la 
compañía. Los problemas en el manejo de la información y las dificultades en el 
procesamiento de las transacciones son fuentes habituales de problemas 
operacionales en una institución.  
 
 
El riesgo operacional aumenta a medida que las transacciones se hacen más 
complejas, como en el caso de algunos derivados exóticos, lo cual le añade 
                                                 
13 Ibid. p. 18. 
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dificultad al proceso de valoración de las posiciones y por ende hace más difícil 
registrar los datos con exactitud. Esta situación también puede conducir a un tipo 
de riesgo conocido como riesgo de modelo, que consiste en la posibilidad de 
cometer errores en la valoración de las posiciones debido a la utilización de un 
modelo errado. Este riesgo va de la mano del aumento en la complejidad de las 
transacciones, puesto que ese aumento hace necesario implementar modelos 
que, debido a su propia complejidad, deben realizar un gran número de 
aproximaciones que, en algunos casos, podrían conducir a errores. Además, el 
aumento en el número de parámetros que deben ser estimados para implementar 
el modelo incrementa la posibilidad de insertar errores en los resultados. No hay 
que olvidar que también existe la posibilidad de que el modelo mismo sea una 
interpretación incorrecta de los procesos que pretende replicar. El riesgo de 
modelo se puede cubrir realizando pruebas independientes usando datos de 
mercado, en la medida de lo posible, y, en general, es necesario tener un profundo 
conocimiento acerca del modelo para poder evaluarlo. 
 
 
El riesgo operacional se puede controlar creando sistemas de control dual, lo cual 
facilita la detección de errores, separando claramente las funciones y realizando 
fuertes controles internos. En la actualidad se están realizando grandes avances 
en metodologías que involucran indicadores de gestión para cuantificar los riesgos 
operacionales. 
 
 
2.4  RIESGO LEGAL 
 
 
El riesgo legal  o jurídico mide el riesgo de enfrentarse a un contrato que no está 
permitida por la ley o no está bien documentado, de manera que no puede ser 
llevado a buen término. Este tipo de riesgo se relaciona fundamentalmente con el 
riesgo crediticio porque, en muchos casos, las contrapartes que resultan 
perdiendo dinero en acuerdos crediticios buscan métodos legales que les permitan 
invalidarlos.14 Sin embargo, este no es el único escenario en el que se presenta, 
pues también puede aparecer como resultado de demandas de los accionistas de 
una compañía, en contra de la misma, cuando ésta pierde grandes cantidades de 
dinero, afectando el patrimonio de los primeros.  
 
 
El riesgo legal puede ser controlado mediante el estudio detallado de cualquier 
contrato en el que la empresa vaya a embarcarse, antes de tomar acciones 
definitivas, para poder asegurar que los acuerdos se pueden ejecutar sin 
dificultades. Por lo tanto, es necesario contar con un departamento legal 
desarrollado que esté en capacidad de resolver ese tipo de cuestiones. 
                                                 
14 Ibid. p. 20. 
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La industria financiera está trabajando en la actualidad para reducir el riesgo legal 
mediante la implementación de contratos estandarizados. El lenguaje en el cual se 
encuentran escritos dichos contratos se ha estudiado a profundidad, con el fin de 
lograr que el espacio para que se produzcan errores en la interpretación del 
mismo sea mínimo. Por supuesto, a pesar de los esfuerzos realizados, es 
imposible garantizar que no seguirá habiendo problemas en la interpretación de 
los diferentes contratos por parte de las diversas contrapartes que los suscribirán, 
dado que el factor humano seguirá teniendo un rol preponderante en este campo. 
Sin embargo, la estandarización hará más costoso el incumplimiento unilateral de 
los contratos. 
 
 
En la actualidad, los especialistas en el campo de la gestión de riesgos dedican 
buena parte de sus esfuerzos al desarrollo de herramientas que permitan 
cuantificar el riesgo global de una institución. Si bien se han producido grandes 
avances en los campos del riesgo de mercado, de crédito y de liquidez, este 
capítulo ilustra brevemente las dificultades inherentes al proceso de cuantificación 
del riesgo, particularmente en campos en los cuales la evaluación adquiere un 
carácter más cualitativo que cuantitativo, como es el caso del riesgo crediticio y el 
riesgo operacional. Sin embargo, en el caso del riesgo de mercado, el eje central 
de este trabajo, las últimas décadas han sido bastante prolíficas en cuanto al 
desarrollo de herramientas de medición y, entre ellas, la metodología del Valor en 
Riesgo juega un papel preponderante.  
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3. DEFINICIÓN Y APLICACIONES DEL VAR 
 
 
3.1  DEFINICIÓN DEL VAR 
 
 
El Valor en Riesgo es un método para calcular el riesgo que utiliza técnicas 
estadísticas habitualmente utilizadas en otras áreas del conocimiento. Para dar 
una definición rigurosa, el VAR mide la máxima pérdida esperada en un horizonte 
de tiempo determinado, con un nivel de confianza dado, bajo condiciones de 
mercado normales.15 Esto es equivalente a encontrar el peor retorno probable 
sobre una inversión, ya sea ésta un activo individual o un portafolio. El resultado 
obtenido con el cálculo del Valor en Riesgo responde una pregunta concreta: 
¿Cuánto es lo máximo que se puede perder sobre una inversión, con una 
probabilidad equivalente a x%, en un horizonte de tiempo determinado igual a T? 
 
 
El resultado final del VAR es un número único que resume la exposición del 
portafolio a los riesgos de mercado, al igual que la probabilidad de un movimiento 
adverso, y su mayor bondad radica en que está dado en unidades monetarias, lo 
cual lo convierte en un dato de fácil transmisión e interpretación para los 
inversionistas, incluso aquellos poco versados en temas estadísticos o financieros. 
Una vez obtenida la información provista por el VAR, los inversionistas pueden 
determinar si se sienten cómodos con ese nivel de riesgo.  Si ese no es el caso, 
se puede recurrir al método utilizado para calcular el VAR para determinar el límite 
superior de riesgo que los inversionistas en cuestión consideran aceptable. 
 
 
A diferencia de los métodos tradicionales de evaluación de riesgos de mercado, el 
método VAR involucra en su análisis una visión integral de los riesgos que afectan 
el valor del portafolio, que toma en cuenta las correlaciones entre activos y las 
exposiciones actuales a cada uno de los riesgos. Esta metodología es aplicable a 
todos los instrumentos financieros y no está restringida solamente a los riesgos de 
mercado, pues puede ser ampliada para involucrar otros tipos de riesgos 
financieros, tales como el riesgo crediticio, el cual fue descrito en el numeral 2.1. 
 
 
3.2  USOS PRINCIPALES DEL VAR 
 
 
De acuerdo con Philippe Jorion, la metodología VAR es la culminación de una 
tendencia hacia la administración centralizada del riesgo, cuyo surgimiento se 
                                                 
15 Ibid. p. 108. 
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debe principalmente a la aparición de nuevas fuentes de riesgo y a una mayor 
volatilidad en los nuevos productos financieros.16  
 
 
Los orígenes de este impulso hacia la integración en la administración de riesgos 
pueden trazarse a la aparición de derivados OTC (Over the Counter), por ejemplo 
los swaps. Con el tiempo, estos derivados, que un principio se conservaban hasta 
encontrar una transacción que los cancelara, recibieron el enfoque propio de un 
activo en un portafolio. Lo anterior implica que esos derivados se separaban en los 
flujos de caja que los componían y estos últimos se agregaban a otras posiciones 
dentro del portafolio. Fue éste el proceso que condujo con el tiempo al cálculo del 
Valor en Riesgo de los portafolios y a un manejo centralizado del riesgo. 
 
 
La metodología de Valor en Riesgo puede ser aplicada por cualquier institución en 
presencia de riesgos financieros. En la actualidad, la evolución en la ingeniería 
financiera ha permitido que esta metodología se implemente de manera práctica y 
eficiente en el análisis de riesgo de un gran número de instituciones expuestas a 
múltiples fuentes de riesgo, desde instituciones financieras hasta administradores 
de portafolios y corporaciones no financieras. 
 
 
Cuando el VAR hizo su aparición pública en 1994 su propósito principal era 
convertirse en una herramienta para reportar riesgos financieros. Para la mayoría 
de usuarios era una herramienta pasiva, cuya utilidad principal radicaba en la 
posibilidad de reportar la información concerniente a los riesgos financieros de una 
institución a los propietarios, de una manera práctica y sencilla, evitando así 
recurrir a complicados términos técnicos, con lo cual la información se hacía de 
fácil acceso para una gran gama de inversionistas. 
 
 
Con el tiempo, las instituciones han aprendido a utilizar el VAR como una 
herramienta para el control del riesgo. Por ejemplo, la existencia de estos sistemas 
permite establecer límites en las posiciones que toman los corredores, 
complementados por límites de VAR que tengan en cuenta el riesgo cambiante de 
los diferentes instrumentos. A un nivel global dentro de la compañía, el VAR 
permite supervisar la exposición total al riesgo, teniendo en cuenta la 
diversificación entre unidades de negocio. Esta aplicación del VAR constituye un 
gran adelanto con respecto al reporte pasivo de riesgo, aunque continúa teniendo 
una naturaleza defensiva. 
 
 
Recientemente el VAR se ha empezado a utilizar para administrar los riesgos 
financieros activamente dentro de las diferentes instituciones. Este proceso 
                                                 
16 Ibid. p. 363. 
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comienza por establecer medidas para evaluar los retornos con respecto a los 
riesgos asumidos para generarlos, con medidas de desempeño ajustadas 
(ponderadas) por riesgo o RAPM, por sus siglas en inglés (Risk Adjusted 
Performance Measures). Con las herramientas proporcionadas por el VAR las 
instituciones pueden decidir como intercambiar riesgo por retorno, al igual que 
distribuir el capital económico en función de los riesgos por unidad de negocio. 
Adicionalmente, los corredores pueden ser evaluados con respecto a su 
rendimiento, de acuerdo con el nivel de riesgo que asumen para generarlo y las 
herramientas también permiten dar una idea clara del impacto de una transacción 
sobre el riesgo agregado del portafolio. De esta manera, grandes pérdidas 
potenciales debidas a la creación de posiciones altamente riesgosas con el ánimo 
de generar grandes ganancias, pueden ser descubiertas con el tiempo suficiente 
para evitarlas.  Entre las instituciones más avanzadas los sistemas VAR se están 
utilizando para identificar áreas en las que éstas tienen ventajas competitivas o 
aquellas que añaden valor a la compañía, una vez se realiza el ajuste por riesgo. 
 
 
Como resultado de las posibilidades que el uso del VAR le abre a los agentes 
financieros para manejar su exposición al riesgo, esta metodología está siendo 
adoptada masivamente por todo tipo de instituciones con el fin de medir, controlar 
y administrar el nivel de riesgo que enfrentan. 
 
 
Tabla 3. Evolución de las aplicaciones del VAR. 
 
 

 
 

Pasiva 
 
 
 

Defensiva 
 
 

 
Activa 

 
 

   
 
 
 
 
Fuente: JORION, Philippe. Value at Risk. 

Reportar Riesgos 
• Accionistas 
• Directivas  
• Entes Regulatorios  

Controlar Riesgos 
• Fijar límites de riesgo 

(globales y por unidad) 

Administrar Riesgos 
• Evaluación de desempeño 
• Distribución de capital 
• Decisiones estratégicas 
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3.3  CONDICIONES QUE HACEN NECESARIO EL USO DEL VAR 
 
 
La implementación de un sistema global de administración de riesgo no es una 
tarea sencilla debido a una gran cantidad de razones. En primer lugar, es 
necesario tener sistemas integrados de valoración de portafolios, software y 
almacenamiento de datos. Cuando los portafolios son de un tamaño considerable 
estos sistemas pueden tener costos prohibitivos para algunas compañías. 
Además, al implementar un sistema global de administración de riesgos se hace 
necesario contratar personal experto para poder aprovechar las posibilidades que 
brindan las herramientas del sistema, lo cual implica una alta inversión en personal 
altamente capacitado. Por las razones descritas anteriormente, es vital determinar 
que factores determinan la necesidad de implementar estos sistemas. 
 
 
 Diversidad de Riesgos: Las instituciones que  se encuentran expuestas a una 

gran diversidad de riesgos financieros necesitan un sistema que integre las 
diferentes exposiciones, teniendo en cuenta las volatilidades y las correlaciones 
entre los retornos de los diferentes factores que afectan el valor de su portafolio. 
Por el contrario, aquellas instituciones cuya exposición al riesgo se deba a un solo 
factor no necesitarían un sistema tan complejo y podrían depender de medidas 
simples como la duración de su portafolio. 
 
 
 Posiciones Propias: Aquellas instituciones que poseen posiciones propias 

pueden beneficiarse ampliamente con un sistema global de administración de 
riesgos, en especial si se enfrentan a un alto apalancamiento. Por su parte, las 
instituciones que sirven fundamentalmente como intermediarios, por ejemplo las 
firmas comisionistas que solo trabajan para clientes sin llevar posiciones propias 
de la firma, no tienen la necesidad de poseer uno de estos sistemas. 
 
 
 Complejidad de los Instrumentos: La presencia de instrumentos financieros 

complejos dentro de un portafolio hace vital la implementación de mecanismos de 
administración de riesgos, puesto que los instrumentos mencionados suelen ser 
considerablemente más riesgosos que los convencionales y generalmente se 
encuentran expuestos a diversas fuentes de riesgo. Dentro de este grupo 
generalmente se encuentran las opciones exóticas, los derivados sobre índices y 
los swaps, entre otros.  
 
 
3.4  ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 
 
Como se mencionó anteriormente, el valor en riesgo puede ser utilizado para 
administrar los riesgos financieros. Desde 1952, con la aparición de la teoría de 
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Harry Markowitz, ha sido claro que la esencia de la administración financiera se 
basa en el intercambio de riesgo por retorno. Sin embargo, antes de la aparición 
del VAR las instituciones seguían analizando sus líneas de negocio con base en 
indicadores financieros que no toman en cuenta los riesgos que enfrentan las 
diferentes líneas para generar las rentabilidades correspondientes. En la 
actualidad, la existencia del VAR permite evaluar las diferentes actividades de una 
institución de acuerdo con el riesgo que las mismas enfrentan, de manera que se 
tiene una manera clara de determinar que actividades son eficientes y cuales se 
encontrarían por debajo de una frontera eficiente teórica, determinada por el 
riesgo y el retorno de las actividades de la firma. 
 
 
Una de las aplicaciones más importantes del VAR en la administración de riesgos 
es la determinación del capital económico necesario para cubrir las posibles 
pérdidas generadas por una actividad financiera. Cuando solo se tienen en cuenta 
los riesgos de mercado el capital económico requerido es idéntico al VAR. 
 
 
La anterior aproximación al VAR también permite establecer el nivel de confianza 
requerido para calcular el mismo. Dependiendo de la calificación crediticia que se 
desee obtener se fija un nivel de confianza equivalente a la probabilidad de no 
poder cumplir con las obligaciones financieras propias, que a la vez es igual a la 
probabilidad de percibir pérdidas superiores al VAR. La tabla que aparece a 
continuación muestra el nivel de cubrimiento de capital necesario para acceder a 
una calificación determinada, de acuerdo con los estándares de la agencia 
calificadora Moody’s. Cada una de las calificaciones se encuentra asociada a una 
probabilidad de incumplimiento dentro de la tabla.  
 
 
Tabla 4. Desviaciones y probabilidad de incumplimiento correspondiente.  
 

Calificación Moody’s Probabilidad de 
Incumplimiento 

Desviaciones 
(Normal) 

Aaa 0.01% 3.72 
Aa1 0.02% 3.54 
Aa2 0.02% 3.54 
Aa3 0.03% 3.43 
A1 0.05% 3.29 
A2 0.06% 3.24 
A3 0.07% 3.19 

Baa1 0.13% 3.01 
Baa2 0.16% 2.95 
Baa3 0.70% 2.46 

 
Fuente: JORION, Philippe. Value at Risk. 



 34

La utilización del VAR como medida del capital económico brinda la posibilidad de 
crear medidas de desempeño ajustadas por riesgo, lo cual permite comparar 
diferentes unidades de negocio, corredores de bolsa o portafolios de inversiones, 
que generen grandes ingresos con bajos requerimientos de capital. En general, las 
medidas de desempeño ajustadas por riesgo, RAPM, consisten en indicadores 
que ponderan la rentabilidad generada por una inversión sobre el riesgo incurrido 
para producirla. De esta manera se obtiene una serie de medidas que permite 
evaluar cuanto renta el capital sometido a riesgo dentro de una inversión y cual es 
la forma más eficiente de utilizar el mismo. 
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4.  DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS FUNDAMENTALES 
 
 
4.1  DEFINICIÓN Y CÁLCULO DE RETORNOS 
 
 
De acuerdo con la definición expuesta en el numeral 3.1 el VAR es igual al peor 
retorno probable en un horizonte de tiempo dado, lo cual hace imprescindible 
definir el retorno de un activo.  
 
 
El cambio absoluto en el precio de un activo equivale, como su nombre lo indica, a 
la diferencia entre el precio final e inicial de un activo en un período dado.  

 
1−−= ttt PPD  

 
Los retornos por su parte, pueden ser definidos en términos aritméticos o 
geométricos. Los retornos aritméticos (relativos) equivalen al cociente de la 
diferencia entre el precio del activo al final del período y su precio inicial, sobre el 
precio inicial.  
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Por otra parte, los retornos geométricos (logarítmicos) son iguales al logaritmo 
natural del cociente del precio final sobre el inicial. 
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En la práctica, es poco recomendable trabajar con cambios absolutos en precio 
puesto que éstos no miden el cambio con respecto al precio actual, lo cual genera 
una impresión errónea con respecto al comportamiento de los precios del activo, 
particularmente con relación a la variabilidad de los mismos.  
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Tabla 5. Evolución de la TRM durante agosto de 2003. 
 

Fecha TRM Cambio Absoluto 
(COP) Retorno Aritmético Retorno Geométrico 

01-Ago-03 2879.60 -0.80 -0.0278% -0.0278% 
04-Ago-03 2886.87 7.27 0.2525% 0.2521% 
05-Ago-03 2894.58 7.71 0.2671% 0.2667% 
06-Ago-03 2901.09 6.51 0.2249% 0.2247% 
08-Ago-03 2887.05 -14.04 -0.4840% -0.4851% 
11-Ago-03 2875.18 -11.87 -0.4111% -0.4120% 
12-Ago-03 2873.51 -1.67 -0.0581% -0.0581% 
13-Ago-03 2868.50 -5.01 -0.1744% -0.1745% 
14-Ago-03 2870.67 2.17 0.0756% 0.0756% 
15-Ago-03 2864.81 -5.86 -0.2041% -0.2043% 
19-Ago-03 2861.34 -3.47 -0.1211% -0.1212% 
20-Ago-03 2869.29 7.95 0.2778% 0.2775% 
21-Ago-03 2861.63 -7.66 -0.2670% -0.2673% 
22-Ago-03 2853.56 -8.07 -0.2820% -0.2824% 
25-Ago-03 2841.25 -12.31 -0.4314% -0.4323% 
26-Ago-03 2843.66 2.41 0.0848% 0.0848% 
27-Ago-03 2848.86 5.20 0.1829% 0.1827% 
28-Ago-03 2850.89 2.03 0.0713% 0.0712% 
29-Ago-03 2846.26 -4.63 -0.1624% -0.1625% 

 
Información tomada de Bloomberg. 

 
 

Gráfica 6. Cambios Absolutos, retornos aritméticos y geométricos en la TRM. 
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En la tabla 5 se observa que todas las series de cambios en los precios tienen el 
mismo signo para cada uno de los días, como es de esperarse. Sin embargo, los 
cambios absolutos y los retornos, tanto aritméticos como geométricos, difieren 
considerablemente, aunque poseen una tendencia marcadamente similar, 
mientras que los segundos son muy parecidos en cada fecha. Esta propiedad 
debe mantenerse en presencia de cambios moderados en los precios. La gráfica 
seis complementa los resultados presentados en la tabla y se hace evidente la 
coincidencia entre las series de retornos aritméticos y geométricos. 
 
 
Dentro del análisis del Valor en Riesgo generalmente se utilizan los retornos 
geométricos en lugar de los aritméticos debido a que los primeros tienen 
considerables ventajas sobre los segundos, tanto a nivel financiero como 
matemático. En primer lugar, en presencia de retornos geométricos positivos y 
negativos, la distribución de precios nunca podría asumir un valor negativo porque 
el valor de la función logaritmo natural tiende a menos infinito cuando el precio 
final tiende a cero. Por lo tanto, no importa qué tan negativo sea el retorno en un 
período dado, el precio correspondiente nunca podría ser negativo. Sin embargo, 
en presencia de retornos aritméticos, bajo los mismo supuestos, la distribución de 
precios sí podría asumir valores negativos, porque un retorno negativo superior al 
100% generaría un precio negativo, lo cual no tiene ningún sentido a nivel 
financiero. Cuando los retornos se distribuyen normalmente, el comportamiento 
descrito se ve reflejado en los siguientes gráficos. 
 
 
Gráfica 7. Comportamiento de los retornos geométricos y aritméticos. 
 
 

 
 
 
Adicionalmente, los retornos geométricos pueden extenderse con facilidad a 
múltiples períodos, mientras que la descomposición de los retornos aritméticos es 
considerablemente más compleja. 



 38

∑

∑

=

=

=

+=

++=

+=

n

t
t

n

n

t
tn

r
P
P

rPP

rrPP
rPP

10

1
0

1202

101

ln

lnln

lnln
lnln

M  

 
 
La ecuación anterior muestra como el retorno geométrico entre dos períodos no 
consecutivos es igual a la suma de los retornos individuales de cada período 
incluido en el intervalo. Esta afirmación no se cumple en el caso de los retornos 
aritméticos, donde la descomposición no es aditiva. Esta situación convierte a los 
retornos geométricos en herramientas más favorables que sus contrapartes 
aritméticas en el campo del desarrollo de modelos de dinámica de activos, dado 
que los procedimientos matemáticos necesarios para trabajar con los primeros se 
facilitan debido a la característica aditiva de los mismos al considerar varios 
períodos, como se demostrará en el capítulo 6. 
 
 
En el caso de un portafolio el retorno se calcula como el promedio ponderado de 
los retornos individuales de cada uno de los activos que lo componen, donde los 
factores de ponderación son equivalentes a las fracciones del valor total del 
portafolio que le corresponden a los activos individuales. 
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En la ecuación anterior rp es igual al retorno del portafolio global, mientras que ri  y  
wi son el retorno y el factor de ponderación del activo i respectivamente. 
 
 
4.1.1  RETORNOS EN INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA. Hasta ahora se ha 
tratado con instrumentos atados a precios y los retornos que generan los mismos. 
Sin embargo, cuando se trabaja con instrumentos de renta fija hay que enfrentar 
activos cuyos valores están atados al comportamiento de tasas de interés, por lo 
cual es necesario tomar en cuenta algunas diferencias fundamentales. En primer 
lugar, dado que el impacto de un cambio en la tasa de interés sobre el valor de un 
bono no es lineal, se debe adoptar una aproximación diferente a la usada 
previamente.  
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Con frecuencia, los instrumentos de renta fija son negociados con base en su tasa 
y para cada una de estas tasas hay un precio equivalente. En el caso de un bono 
cero cupón17, es decir, un bono que no paga cupones a lo largo de su vigencia, la 
tasa (yt) y el precio (Pt) se relacionan mediante la siguiente ecuación: 
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donde N equivale al tiempo hasta el vencimiento del bono en cuestión.  
 
 
Esta equivalencia entre el precio y la tasa de los bonos cero cupón, proporciona 
un método directo para realizar el cálculo del retorno basado en precios con base 
en los cambios de tasa. De acuerdo con la definición del retorno logarítmico, el 
retorno del precio en el período t se puede obtener siguiendo los pasos que se 
presentan a continuación, para el caso continuo. 
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En este caso, el retorno en el período t es una función del inverso aditivo del 
cambio absoluto en la tasa de interés, multiplicado por una constante de 
proporcionalidad equivalente al tiempo de vigencia del bono. Es evidente que a 
medida que este tiempo aumenta, la magnitud del retorno es mayor, de manera 
consistente con la teoría financiera, según la cual un cambio en la tasa de interés 
tiene un mayor impacto sobre el valor de un bono con mayor duración que otro. 
 
  
Los retornos discretos se obtienen de manera análoga, teniendo en cuenta la 
diferencia en la fórmula del precio. 
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17 En el capítulo cinco se presenta una descripción más completa de los bonos cero-cupón. 
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Esta versión del retorno también se ve afectado por la longitud del bono en 
cuestión y, de la misma manera que los retornos continuos, aumenta en magnitud 
a medida que aumenta la vigencia de éste. 
 
 
4.2  DEFINICIÓN DE VOLATILIDADES, COVARIANZAS Y CORRELACIONES 
 
 
La volatilidad de los retornos es el segundo concepto fundamental dentro del 
análisis del Valor en Riesgo, porque es la medida central del riesgo que involucra 
la inversión en un activo particular. Sin embargo, a pesar de su importancia, su 
cálculo es relativamente simple, pues es equivalente a la desviación estándar de 
la serie de retornos del activo en cuestión. 
 
 

( )
1

1

−

−
=

∑
=

n

rr
n

i
i

σ  

 
 

En la ecuación anterior σ  equivale a la desviación estándar de la serie. 
 
 
Por otra parte, el cálculo de la volatilidad de un portafolio de activos es 
considerablemente más complicado porque involucra la relación entre el 
comportamiento de cada activo con los el comportamiento de los demás. Esto 
hace necesario incorporar una medida estadística que permita evaluar dichas 
relaciones, es decir la covarianza.  
 
 
Al igual que la varianza, que mide la dispersión de una serie de datos, la 
covarianza es una medida de la variabilidad conjunta de dos series pareadas, de 
manera que mide la asociación entre los valores de las series y sus respectivas 
volatilidades. Por ejemplo, la covarianza de dos series de retornos x y y se calcula 
de la siguiente manera: 
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Por su parte, el coeficiente de correlación mide la asociación lineal estandarizada 
entre dos series, de acuerdo con sus dispersiones correspondientes, y se calcula 
como el cociente de la covarianza de las series dividida por el producto de la 
desviación estándar de cada una de las mismas.18 
 
 
Para determinar la volatilidad de un portafolio es necesario generar una matriz en 
la cual se almacene las varianzas y las covarianzas de los activos que lo 
componen, conocida como matriz varianza-covarianza. Una vez establecida la 
matriz, ésta debe ser pre-multiplicada por el vector transpuesto de posiciones y 
post-multiplicada por el mismo vector sin transponer. El resultado del 
procedimiento descrito equivale a la varianza del portafolio, de manera que al 
calcular su raíz cuadrada se obtiene la volatilidad del mismo. 
 
 

xxp Σ= 'σ  
 
 
En donde: 
 
 

σp  es la desviación estándar del portafolio. 

x  es el vector de posiciones  

Σ   es la matriz varianza-covarianza 
 
 
4.3  SELECCIÓN DE FACTORES CUANTITATIVOS 
 
 
Con el fin de realizar el cálculo del Valor en Riesgo es necesario determinar dos 
parámetros fundamentales que generan cierta polémica entre los analistas. Estos 
dos parámetros son el nivel de confianza y horizonte de tiempo del cálculo. La 
escogencia del nivel de confianza genera opiniones muy diversas debido a las 
distintas orientaciones que se le dan a los resultados del cálculo. Sin embargo, el 
método más difundido para la determinación de ese parámetro es el que se 
expuso en el numeral 3.3, es decir, fijar el nivel de confianza de acuerdo con una 
determinada calificación de solvencia a la que se desea acceder.  
 
 
Por otra parte, es necesario considerar los costos analíticos que generan los 
diferentes niveles de confianza posibles. Si bien un nivel de confianza más alto 
                                                 
18 CANAVOS, George C. Probabilidad y Estadística. p. 192.  
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genera un VAR más elevado, también convierte el proceso de revisión y control 
del modelo mismo en una tarea considerablemente más costosa, en términos de 
tiempo particularmente, porque el seguimiento que se le debe hacer al modelo 
para tener una muestra significativa que permita hacer pruebas de bondad 
estadística aumenta considerablemente a medida que aumenta el nivel de 
confianza, lo cual genera una probabilidad mayor de aceptar modelos incorrectos, 
con altos niveles de confianza, puesto que se hace muy difícil descubrir las fallas 
presentes dentro de los mismos.  
 
 
Sin embargo, mientras que las instituciones que utilizan el VAR fundamentalmente 
como una herramienta informativa tienen bastante libertad con respecto a la 
determinación del parámetro en cuestión, en los casos en los cuales el VAR es 
utilizado para determinar el capital económico de una institución es importante 
hacer el cálculo con un nivel de confianza alto, de manera que se garantice que el 
resultado arrojado será superado en pocos casos, lo cual le brinda mayor solidez 
al cálculo del capital económico. Por lo tanto, el nivel de confianza seleccionado 
para realizar el cálculo del VAR debe ser el resultado de una mezcla razonable de 
precisión estadística y bondad financiera, la cual depende directamente del uso 
que se le dé a éste dentro de la institución. 
 
 
En los casos en los cuales se escoge un nivel de confianza muy alto es vital tener 
en cuenta que los modelos para el cálculo del VAR tienden a perder precisión más 
allá de un nivel de confianza del 95%, debido a las características propias de la 
metodología, pues se trabaja con valores que se encuentran ubicados en los 
extremos de la distribución. Por lo tanto, en estos casos, las pruebas de estrés 
adquieren un nivel preponderante por encima del análisis estadístico. En palabras 
de Dennis Weatherstone, antiguo presidente de J.P. Morgan, “El VAR me brinda 
una confianza del 95%. Les pago buenos salarios a mis analistas de riesgo para 
que vigilen el 5% sobrante.”19 
 
 
Por su parte, la selección del horizonte de tiempo del cálculo responde a 
consideraciones relacionadas con el comportamiento de los mercados financieros 
en la actualidad. La dinámica del mercado, una de las principales motivaciones 
para el desarrollo de los métodos de gestión de riesgos, ha convertido el 
conocimiento de los riesgos involucrados en las inversiones financieras en una 
necesidad básica para la buena gestión. Dada la rapidez con la cual se mueven 
las diferentes variables dentro del mercado hoy en día, es vital calcular el VAR 
diariamente, con el fin de poder hacer frente a cualquier contingencia presentada 
por un posible movimiento adverso en las primeras.  
 
                                                 
19 RISKMETRICS GROUP. Risk Management: A Practical Guide, p. 10. 
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Adicionalmente, el cálculo diario posee varias ventajas considerables sobre los 
cálculos realizados con horizontes de tiempo más prolongados. Por una parte, el 
hecho de registrar cambios diarios en los valores de las variables involucradas en 
el análisis proporciona muestras de datos más amplias, lo cual garantiza una 
mayor solidez estadística en el cálculo. Además, se minimiza el impacto negativo 
de considerar los portafolios como inversiones estáticas en el tiempo durante el 
período de análisis, desde la perspectiva de las pruebas de bondad de ajuste de 
los modelos (backtesting), dado que los portafolios cambian permanentemente 
durante los horarios de transacción de los mercados financieros.20  
 
 
La selección de los parámetros mencionados es, en gran medida, un proceso que 
debe ajustarse a las necesidades particulares de las instituciones que calculan el 
VAR, aunque hay algunos lineamientos básicos que éstas deberían respetar, los 
cuales se relacionan con el objetivo que se persigue al realizar el cálculo 
(información, determinación del capital económico, etc.).  
 
 

                                                 
20 El funcionamiento correcto de estas pruebas es vital para poder realizar una gestión adecuada 
de los riesgos del portafolio. 
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5.  DESCOMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO 
 
 
De acuerdo con la definición presentada en el numeral 3.1, el Valor en Riesgo mide 
la máxima pérdida esperada en un horizonte de tiempo determinado, con un nivel 
de confianza dado, bajo condiciones de mercado normales. En el capítulo anterior 
se mostró el proceso que se debe seguir para determinar los parámetros necesarios 
para el cálculo (varianzas, covarianzas, nivel de confianza y horizonte de tiempo). 
Una vez establecidas las bases estadísticas necesarias para realizar el cálculo se 
puede seguir adelante con el procedimiento que conduce al resultado final. 
 
 
5.1  VALORACIÓN 
 
 
El primer paso que se debe dar para realizar el cálculo del valor en riesgo es la 
valoración del portafolio que se encuentra bajo análisis. En la actualidad, el 
aumento en el tamaño de los portafolios que manejan algunas instituciones ha 
hecho que este proceso se convierta en una tarea bastante ardua. 
Adicionalmente, la presencia de múltiples tipos de derivados financieros, cuya 
complejidad crece permanentemente, incorpora toda una serie de dificultadas 
dentro del proceso. En el caso colombiano en particular, los fondos de pensiones 
manejan portafolios que llegan a los mil títulos y se espera que aumente la oferta 
de derivados en el mercado nacional, aunque éste sigue siendo incipiente. Sin 
embargo, a la par con el aumento en la cantidad de títulos contenidos en los 
portafolios, las herramientas informáticas y computacionales han realizado 
progresos asombrosos, los cuales han permitido que la valoración se realice de 
manera eficiente gracias al desarrollo de numerosos programas que llevan a cabo 
esa labor. El costo en el que se debe incurrir para acceder a uno de estos 
programas varía dependiendo de las características del mismo pero, en general, 
es posible encontrar uno que se ajuste tanto a las necesidades de la institución 
como a su presupuesto. Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente, estos 
sistemas deben ser monitoreados permanentemente, con el fin de garantizar que 
los modelos de valoración se comportan adecuadamente, de manera que 
cualquier falla pueda ser corregida con celeridad sin generar mayores 
traumatismos dentro de las operaciones de la institución.   
 
 
5.2  FACTORES DE RIESGO 
 
 
El valor de los diferentes instrumentos financieros se ve afectado por un número 
creciente de variables a medida que el mercado aumenta en tamaño y 
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complejidad. Esta situación, en conjunto con la aparición de instrumentos mucho 
más complejos durante los últimos años, ha hecho de la gestión de riesgos una 
tarea considerablemente más compleja que lo que solía ser hace dos décadas. En 
esas circunstancias, los factores de riesgo adquieren una gran importancia dentro 
del ámbito del riesgo financiero. 
 
 
Los factores de riesgo, las bases fundamentales de la evaluación del riesgo de 
mercado, son variables financieras cuyos cambios afectan el valor de un 
portafolio. Esas variables  se dividen en precios y tasas de mercado, y el efecto 
que generan sobre los instrumentos que afectan difiere considerablemente. En 
general, el impacto de los precios sobre el valor de los instrumentos es de carácter 
lineal, porque un cambio en el precio de una unidad de un activo genera un 
cambio directamente proporcional en el valor de la posición, con una constante de 
proporcionalidad equivalente al número de unidades del activo que compone la 
posición. Por otra parte, el efecto que genera un cambio en una tasa de interés 
sobre la posición sujeta a ésta contiene un componente lineal inversamente 
proporcional al cambio, el cual se mide con base en la duración, y un componente 
cuadrático, medido con base en la convexidad.   
 
 
Debido a la complejidad de los instrumentos financieros existentes hoy en día, la 
determinación de los factores de riesgo que afectan a un portafolio determinado 
puede ser muy compleja, en especial en presencia de derivados exóticos y algunas 
otras inversiones de índole similar. Es indispensable realizar un análisis exhaustivo 
que permita encontrar estas variables primarias que afectan el valor del portafolio, 
con el fin de generar un modelo de adecuado para evaluar los diferentes tipos de 
riesgo que enfrenta, sin excluir elementos que puedan ser determinantes. Una vez 
hecho esto, se debe proceder con el cálculo del impacto que tiene cada una de 
estas variables financieras sobre el valor del portafolio bajo análisis.  
 
 
5.3  IDENTIFICACIÓN DE EXPOSICIONES  
 
 
La determinación de las exposiciones de un portafolio a los diferentes factores de 
riesgo que lo afectan es vital para el cálculo del valor en riesgo. Los métodos con 
los cuales se lleva a cabo este proceso dependen del tipo de inversiones 
contenidas dentro del portafolio y se encuentran orientados a convertirlas en flujos 
de caja individuales que posteriormente pueden ser agregados a lo largo y ancho 
del portafolio, de manera que resulte más simple determinar el riesgo global, al 
igual que el riesgo generado por cada factor individual. La descomposición de una 
posición en términos de sus flujos de caja se conoce como mapeo (mapping).21 
                                                 
21 MORGAN/REUTERS, J.P. RiskMetrics Technical Document. p. 107. 
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5.3.1  Instrumentos de renta fija. El tratamiento que reciben los instrumentos de 
renta fija es uno de los más intrincados, debido a las complejidades ocasionadas 
por la distribución de los pagos generados por éstos a lo largo del tiempo. Esta 
distribución temporal crea una situación en la cual los factores que determinan el 
riesgo de dichos instrumentos son las tasas de interés correspondientes a la curva 
asociada a ellos. Por lo tanto, para modelar un instrumento de renta fija, es 
necesario establecer un método que permita asociar los pagos generados por éste 
a los factores de riesgo apropiados.  
 
 
5.3.1.1  TÉCNICAS DE MAPEO. Las técnicas de mapeo son métodos que permiten 
modelar los instrumentos de renta fija de manera que puedan ser asociados a 
una serie de factores de riesgo predeterminados, con el fin de facilitar la  
determinación del riesgo de dichos instrumentos. En la actualidad, se manejan 
fundamentalmente tres métodos diferentes, conocidos como mapeo de 
duración, mapeo de principal y mapeo de flujo de caja.  
 
 
5.3.1.1.1  Mapeo de principal. El mapeo de principal, como su nombre lo 
indica, describe los instrumentos de renta fija en términos de los momentos en 
los cuales ocurren los pagos de principal. Este método tiene una serie 
considerable de problemas que parten del supuesto de la realización de todos 
los pagos a las tasas de mercado actuales. Esto genera grandes distorsiones 
en el análisis, particularmente en presencia de tasas de interés volátiles e 
instrumentos con plazos extensos. Por otra parte, el método también exagera el 
riesgo de las posiciones porque no tiene en cuenta los flujos de caja generados 
a lo largo de la vida de los instrumentos debido a los pagos de cupón, con su 
respectivo efecto diversificador, y, por lo tanto, sobreestima el riesgo del 
portafolio a nivel global. Este método aún es ampliamente utili zado por los 
bancos comerciales, los cuales lo usan para cuantificar el riesgo de tasa de 
interés, en términos de la posibilidad de que los activos acumulados alcancen 
su madurez antes que las deudas, y se le utili za fundamentalmente cuando los 
riesgos y las ganancias son evaluados sobre una base contable. Los mapas de 
principal no preservan el riesgo del portafolio y, por lo tanto, en conjunto con las 
razones expuestas al comienzo de este numeral, resultan ser un método poco 
recomendable para el cálculo del VAR, dado que su única ventaja radica en su 
simplicidad, pues no requieren demasiada experiencia a nivel financiero o 
estadístico. 
 
 
5.3.1.1.2  Mapeo de duración. El primero de los métodos mencionados está 
basado en el concepto de la duración. De acuerdo con la definición presentada 
en el numeral 2.2, la duración de un instrumento de renta fija equivale al 
promedio de las maduraciones de todos los pagos individuales que éste otorga. 
El mapeo de duración consiste en convertir todos los flujos individuales, 
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generados por los pagos de cupón y principal, en un único flujo asociado al 
tiempo equivalente a la duración de Macaulay del instrumento. El flujo único es 
equivalente al valor presente neto del instrumento calculado a precios de 
mercado. 
 
 
El mayor problema con este tipo de mapeo se basa en el hecho de que 
trabaja con la duración, por lo cual funciona bajo el  supuesto de la existencia 
de una relación lineal entre los cambios de precio y los cambios de tasa, lo 
cual no se cumple debido al componente cuadrático involucrado en la relación 
precio-tasa, de acuerdo con lo expuesto en el capítulo 2 . Adicionalmente, el  
correcto funcionamiento del método exige que los movimientos en las tasas 
de interés sean paralelos. Los cambios paralelos en las curvas de interés 
implican que si se produce un cambio en la tasa de interés asociada a un 
plazo dado, para cada plazo a lo largo de la curva las tasas de interés 
asociadas sufren un cambio de la misma magnitud, de manera que la nueva 
curva se ubica en una posición paralela a la original. De acuerdo con esto, las 
tasas de interés a lo largo de toda la curva deben estar perfectamente 
correlacionadas para cumplir con el supuesto de movimientos paralelos, pero 
ese no es el caso en general.22  
 
 
Gráfica 8. Curvas cero – Cupón de TES UVR. 
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Fuente: Bolsa de Valores de Colombia (www.bv c.com.co) 
                                                 
22 JORION. Op. cit. p. 264. 
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La gráfica anterior ilustra la porción larga de seis curvas cero cupón de Tes UVR, 
extraídas del período comprendido entre agosto y septiembre de 2003. En ella se 
hace evidente que las curvas se intersecan frecuentemente entre el quinto y el 
décimo año, con lo cual se derrumba la idea de movimientos paralelos en las 
curvas. 
 
 
El supuesto de movimientos paralelos también genera problemas en el mapeo de 
duración porque, si bien el método funciona correctamente cuando los 
movimientos en las curvas de interés son paralelos, cuando las curvas no se 
mueven paralelamente las bondades del mismo disminuyen considerablemente 
puesto que, al asumir que las correlaciones entre plazos son idénticas, se ignoran 
los efectos de la diversificación y, por ende, se exagera el riesgo de las 
posiciones. Sin embargo, a pesar de que este tipo de mapeo no es idóneo, aún es 
ampliamente utilizado en el campo de la administración de riesgo en relación con 
las inversiones de renta fija. 
 
 
5.3.1.1.3  Mapeo de flujo de caja. Antes de describir el proceso a seguir para 
llevar a cabo el mapeo de flujo de caja de un instrumento de renta fija, es 
importante introducir el concepto de los bonos cero-cupón, mencionado 
brevemente en el capítulo cuatro. Este tipo de inversiones adquirió gran 
popularidad en los años ochenta y la característica que los distingue de los bonos 
comunes es el hecho de que no realizan pagos periódicos de intereses. En lugar 
de pagar intereses, los bonos se venden a precios inferiores a su valor nominal y 
en el momento de su vencimiento pagan este valor, de manera que los tenedores 
efectivamente reciben una recompensa por su inversión. Paradójicamente, los 
bonos cero cupón solo aparecieron en Colombia durante el 2004, con la emisión 
de títulos de tesorería a tasa fija que se venden a descuento, con un plazo de 
noventa días. 
 
 
También es importante aclarar en este punto el concepto de aditividad del valor. 
De acuerdo con esta premisa, el valor de cualquier instrumento financiero cuyo 
valor pueda ser representado como una combinación lineal de instrumentos de 
pago único, es equivalente a la misma combinación lineal de los valores de cada 
uno de los últimos, es decir, que el valor total de ese tipo de instrumentos es igual 
a la suma de sus partes.23 En el caso de un instrumento de renta fija, este 
concepto permite representar la serie de flujos de caja del instrumento, 
equivalente a la serie de pagos generada por sus cupones y su principal, como un 
conjunto de bonos cero-cupón.  

                                                 
23 SANTOMERO. Op. cit. p. 97. 
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En líneas generales, el mapeo de flujo de caja consiste en separar un instrumento 
de renta fija en sus flujos componentes y, posteriormente, con la ayuda del 
concepto de aditividad del valor, convertir esta serie de flujos en una nueva serie 
de bonos cero-cupón conveniente. El hecho de que la serie original de flujos 
posea vencimientos que dependen de las características del instrumento hace 
imperativa la conversión mencionada, pues, de otra manera, las complicaciones 
logísticas y computacionales derivadas de la necesidad de calcular volatilidades 
para un número muy elevado de plazos harían que el proceso fuera simplemente 
impracticable. Por lo tanto, el primer paso para la construcción del mapa es 
escoger una serie de vértices genéricos para los cuales se calcula la volatilidad, 
con base en las tasas provenientes de la curva cero-cupón.24 Los vértices deben 
abarcar el rango completo de posibles vencimientos existentes dentro del tipo de 
instrumentos con los cuales se esté tratando, de manera que cualquier flujo pueda 
ser descrito por ellos adecuadamente.  
 
 
Después de establecer la serie de vértices, se toma cada flujo individual 
proveniente de la serie de flujos inicial y se asigna una fracción del mismo a cada 
uno de sus dos vértices adyacentes, inferior y superior.25 La asignación se debe 
realizar teniendo en cuenta que se debe mantener el valor de mercado del flujo -es 
decir, que la suma del valor de los flujos resultantes debe ser igual al valor del flujo 
original-; mantener el riesgo de mercado -de manera que el riesgo conjunto de los 
flujos resultantes sea idéntico al riesgo inicial- y preservar el sentido de los flujos -
de tal forma que ambos flujos vayan en la dirección del original (positiva o 
negativa)-.26 Finalmente, se deben totalizar las fracciones asignadas a cada uno 
de los vértices para obtener el mapa final de bonos cero-cupón, con lo cual 
termina el proceso de mapeo. 
 
 
A continuación se presenta el procedimiento requerido para realizar la asignación 
de flujos a los vértices seleccionados, de acuerdo con los lineamientos planteados 
por RiskMetrics. En primer lugar, se toma cada flujo individual y se calcula su valor 
presente27, tras lo cual se determina la desviación estándar de sus retornos, σt, 
con base en una combinación lineal de las desviaciones estándar de sus vértices 
inferior y superior, σt- y σt+ respectivamente, que se rige por la siguiente ecuación: 
 

( ) +− −+= ttt aa σσσ 1  

                                                 
24 La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) calcula diariamente curvas cero-cupón para los Tes 
Fijos y los Tes UVR. Las tasas provenientes de estas curvas son implementadas en la valoración 
diaria de los títulos correspondientes. 
25 Si el flujo coincide con algún vértice será asignado a éste en su totalidad. 
26 MORGAN/REUTERS. Op. Cit. p. 118. 
27 RiskMetrics calcula el valor presente del flujo al descontarlo con base en una tasa ponderada, la 
cual se calcula con una fórmula análoga a la que se utiliza para calcular el riesgo ponderado del 
plazo en el cual ocurre el flujo.  
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Los factores de ponderación a y 1-a son equivalentes a las distancias entre el flujo 
individual y sus vértices adyacentes, divididas por la distancia entre vértices. Es 
importante anotar que el mayor de estos dos factores debe ser asignado al vértice 
más cercano. 
 
 
Después de establecer las desviaciones estándar mencionadas, se puede 
proceder a calcular los factores de asignación correspondientes a cada uno de los 
vértices. La segunda condición fundamental en el desarrollo del mapeo de flujo de 
caja es la conservación del nivel de riesgo, al convertir el flujo original en un 
portafolio distribuido entre sus dos vértices adyacentes. Por lo tanto, para 
encontrar los factores de asignación, en línea con la condición mencionada, es 
necesario equiparar la varianza de los retornos del flujo en cuestión, con la 
varianza ponderada de los retornos de los vértices adyacentes. Teniendo en 
cuenta que el retorno ponderado es equivalente a una combinación lineal de los 
retornos de los vértices, cuyos factores de ponderación son iguales a los 
coeficientes de asignación, se debe seguir el siguiente proceso.   
 
 

( ) +− −+= ttt rrr αα 1  
 

( )( )+− −+= ttt rrVarianzarVarianza αα 1)(  
 

( ) ( ) 22
,

222 112 ++−+−− −+−+= ttttttt σασσραασασ  
 
 

En donde: 
 
 
σt   es la desviación estándar del retorno ponderado 

σt-  es la desviación estándar del retorno del vértice inferior  

σt+  es la desviación estándar del retorno del vértice superior 

ρt-,t+  es el coeficiente de correlación entre los retornos de los vértices  

α  y 1-α  son los factores de ponderación 
 
 
Para resolver esta ecuación en términos de α, es conveniente convertirla a la 
forma cuadrática, simplificando sus coeficientes. 
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Con estas transformaciones, la ecuación resultante puede ser escrita en la forma 
cuadrática básica, 02 =++ cba αα , y se puede resolver de manera trivial. Una vez 
resuelta la ecuación se debe escoger la raíz adecuada como valor de α, es decir, 
aquella que se apegue a la tercera condición del mapeo de flujo de caja. Esta condición 
determina que el sentido de los flujos resultantes sobre los vértices debe ser igual al 
sentido del flujo original. Por lo tanto, α tiene que asumir un valor entre cero y uno 
para que ambos flujos tengan el mismo signo. Finalmente, llega el momento de 
distribuir el flujo en los vértices correspondientes, de manera que se asigna el 
producto de α multiplicado por el valor presente del flujo original al vértice inferior y 
la porción sobrante al vértice superior. El proceso completo debe ser repetido tantas 
veces como flujos tenga el instrumento y, por último, se totaliza el monto resultante 
en cada uno de los vértices, con lo cual se termina el proceso de mapeo. 
 
 
Las ventajas que presenta este tipo de mapeo sobre las demás alternativas son 
considerables. En primer lugar, el mapeo de flujo de caja no se basa en el 
supuesto de movimientos paralelos en las curvas de interés, el cual, como ya se 
explicó anteriormente, genera problemas porque conduce a sobreestimar el riesgo 
de los instrumentos de renta fija. Por otra parte, este tipo de mapeo resulta mucho 
más práctico que los otros porque, al convertir todos los instrumentos en una serie 
de flujos de caja correspondiente a una serie de vértices previamente 
determinados,28 limita el tamaño del modelo y disminuye el número de 
volatilidades necesarias, por lo cual reduce la cantidad de información 
indispensable para llevar a cabo el proceso de cálculo del Valor en Riesgo. Por el 
contrario, en el mapeo de duración, aplicable solamente a los instrumentos de 
renta fija, los instrumentos se convierten en un único flujo asociado a la duración 
de Macaulay, lo cual implica que sería necesario calcular volatilidades para cada 
plazo en el cual se cumpla la duración de algún instrumento. Por lo tanto, este 
mapeo convierte el cálculo del VAR, para portafolios de gran tamaño, en un 
proceso supremamente engorroso y complicado, mientras que el mapeo de flujo 
de caja permite realizar el cálculo de una manera práctica y consistente para el 
mismo tipo de portafolios. Adicionalmente, la cantidad de información que debe 
ser actualizada diariamente es menor en el mapeo de flujo de caja, puesto que 
solamente es necesario actualizar la información de los vértices, los cuales se 
mantienen fijos a lo largo del tiempo. 

                                                 
28 El mapeo de flujo de caja no se encuentra restringido a los instrumentos de renta fija. Por el 
contrario es aplicable a todos los instrumentos que se hallan en el portafolio. 
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Gráfica 9. Mapeo de Flujo de Caja. 
 

 
 
Los valores se presentan en unidades UVR. 

 
 

La gráfica anterior, ilustra, de manera simplificada, el proceso de mapeo de un Tes 
UVR, con cuatro pagos de interés restantes, realizado el 25 de septiembre de 
2003. El diagrama muestra claramente las tres fases del proceso de mapeo. En 
primer lugar se calcula el valor presente de los cuatro flujos generados por el 
bono. Luego se realiza la asignación de las fracciones a los cinco vértices 
involucrados y, finalmente, se procede a totalizar las fracciones resultantes sobre 
cada uno ellos, con lo cual se obtiene el mapa de flujos definitivo. 
 
 
5.3.1.2  Notas de tasa flotante (FRN). Las notas de tasa flotante son instrumentos 
cuyos cupones varían con respecto a una tasa de interés de referencia. El valor 
presente del pago de cupón i (i>0) es equivalente a la siguiente ecuación: 
 
 

iiiiii TRTRTR
ii PePeePfV −−− −== −− 11
,1         29 

 
 

Donde m equivale al número de períodos de pago de intereses durante un año.  

                                                 
29 MINA, Jorge; YI XIAO, Jerry. Risk Management: A Practical Guide, RiskMetrics Group. p. 47. 
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Al realizar la sumatoria de los valores presentes de todos los cupones pagados 
por el instrumento se obtiene el siguiente resultado, teniendo en cuenta que el 
primer pago es conocido. 
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Los términos adicionales a la sumatoria en el lado derecho de las ecuaciones se 
producen porque tanto el primer pago como el último son conocidos, puesto que la 
tasa de descuento inicial es conocida, al igual que el valor del principal que será 
recibido al finalizar el plazo de la nota. 
 
 
De acuerdo con la ecuación final, el valor de una nota de tasa flotante sólo se ve 
influenciado por la tasa cero cupón que determina el siguiente pago que será 
generado por el instrumento. Por lo tanto, inmediatamente después de la 
realización de un pago la nota funciona como una nota de tasa flotante recién 
emitida, la cual se comporta a su vez como el flujo de caja de un bono cero cupón 
con vencimiento en el siguiente período.  

 
 

5.3.1.3  Acuerdos de tasa futura (FRA). Un acuerdo de tasa futura, conocido 
como FRA por sus siglas en inglés, es un contrato mediante el cual dos partes 
acuerdan que una cierta tasa de interés será aplicada a un principal dado, durante 
un cierto período de tiempo futuro. Por lo tanto, un acuerdo en el cual se 
determina que se recibirá una tasa de interés Rf sobre un principal P, durante el 
período comprendido entre T1 y T2, equivale a un flujo saliente igual a –P, 

generado en T1, y un flujo entrante equivalente a 
( )12 TTfR

Pe
−

. Por ende, el valor de 
este acuerdo se puede determinar siguiendo la ecuación que se presenta a 
continuación, en la cual los flujos han sido traídos a valor presente. 
 
 

( )
112212 TRTRTTfR

PeePeV −−−
−=  

 
 

Donde R1 y R2 son las tasas cero-cupón en los tiempos T1 y T2 respectivamente. 
 
 
En la gran mayoría de los casos los flujos se producirán en momentos que no 
coincidirán con los vértices, por lo cual, al igual que en el caso de los flujos 
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generados por los bonos simples, deberán ser distribuidos entre sus vértices 
adyacentes mediante el mapeo de flujo de caja. De esta manera, los flujos 
generados por una acuerdo de tasa futura se convierten en flujos generados por 
bonos cero cupón al final de los períodos T1 y T2. 
 
 
5.3.1.4  Swaps de tasa de interés. Los swaps de tasa de interés son contratos 
que permiten intercambiar flujos atados a una tasa flotante por flujos atados a una 
tasa fija y viceversa. De hecho, estos contratos son tratados como un portafolio 
compuesto por una posición larga (corta) en un instrumento de renta fija, 
representado por un bono simple, y una posición corta (larga) en una nota de tasa 
flotante (FRN).  Por lo tanto, los flujos de caja de un swap equivalen a los flujos 
generados por estos instrumentos, cuyos signos se ven determinados por el tipo 
de posición, corta o larga, de cada uno de ellos. 
 
 
Hay un tipo de swap más complicado que el descrito anteriormente, conocido como 
forward swap. Este tipo de contrato funciona como un swap, pero su inicio se 
encuentra desplazado un determinado número de períodos. El manejo de los flujos 
es prácticamente idéntico al de un swap simple, aunque, debido a que la nota de 
tasa flotante correspondiente no tiene flujos fijos, el flujo flotante es igual a: 

 
 

kkTRPe −  
 
 

donde k es el período futuro en el cual se da inicio al intercambio. 
 
 
5.3.2  Instrumentos en moneda extranjera. Las tasas de cambio son factores de 
riesgo primarios cuyo impacto sobre las posiciones expuestas a ellas es lineal. Por 
lo tanto, el cambio en el valor de las posiciones expuestas es directamente 
proporcional al cambio en las tasas, con una constante de proporcionalidad 
equivalente al número de unidades de la divisa en cuestión. Encontrar la 
exposición del portafolio a estos factores de riesgo es una labor trivial. 
Simplemente, se suma el valor de todos los activos denominados en la moneda 
dada y se obtiene el valor de la exposición al precio de la misma. Sin embargo, no 
todos los instrumentos financieros en divisas son tan simples. 
 
 
5.3.2.1  Forwards de divisas. Las divisas pueden ser consideradas como activos 
de inversión con un dividendo porcentual conocido, debido a que ofrecen la 
posibilidad de ganar intereses de acuerdo con la tasa libre de riesgo prevaleciente 
en su país de origen. Por lo tanto, los contratos forward de divisas pueden ser 
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tratados de la misma forma que un contrato forward sobre activos con dividendos 
porcentuales conocidos.30  
 
 
La tasa forward, F, puede encontrarse fácilmente considerando una estrategia que 

consiste en comprar 
Tfr

e
−

unidades de una divisa, a la tasa de cambio 
prevaleciente en el mercado, e invertirlas a la tasa libre de riesgo del país de 
origen (rf), durante un tiempo T, y adoptar una posición corta en un contrato 
forward para vender la divisa en ese mismo momento. Al final del período la 
inversión inicial se habrá convertido en una unidad de la divisa y  ésta será 
vendida por un monto F, de acuerdo con los términos del contrato. Esta estrategia 

equivale a un flujo negativo inicial igual a 
Tfr

Se
−

 y un flujo positivo final igual a F. 
Dado que el valor presente de los dos flujos debe ser idéntico, si S es la tasa de 
cambio y r es la tasa libre de riesgo local, se tiene que: 
 
 

( )Tfrr

rTTfr

SeF

FeSe
−

−−

=

=  

 
 
Ahora bien, el valor de un contrato forward se encuentra dado por la fórmula, en la 
cual K es igual a la tasa pactada (strike): 

 
 

( ) rTeKFf −−=  
 
 
Por lo tanto, el valor de un contrato forward de divisas es igual a: 
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La última ecuación revela que el valor de un contrato forward de divisas se 
encuentra sujeto a tres factores de riesgo diferentes, a saber, la tasa de cambio y 
las tasas libres de riesgo local y extranjera. Para identificar las exposiciones a 
cada uno de los factores es necesario encontrar las derivadas parciales de la 
ecuación de valoración de contratos forward, con el fin de encontrar el cambio en 
el valor con respecto a los cambios en los factores. 

 
 

                                                 
30 HULL. Op. cit. p. 57. 
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Por conveniencia, se puede convertir la ecuación anterior, en términos de las tasas de 
interés, en una ecuación en términos de los precios de bonos cero cupón adecuados, 

usando las igualdades rTTfr
f ePyeP −−

== . Al realizar los reemplazos 
correspondientes se obtiene una ecuación en términos de los precios.31 
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Finalmente, esta ecuación demuestra que una posición larga en un contrato 
forward para adquirir una unidad de divisa extranjera se puede descomponer en 
tres flujos de caja, correspondientes a una posición positiva en la divisa, 

equivalente a 
TfrSe

−
, otra posición idéntica en una inversión de renta fija extranjera 

y una posición negativa en una inversión de renta fija local, con un valor rTKe − . En 
el caso de una posición corta los flujos tendrían el signo contrario. 
 
 
5.3.2.2  Swaps de divisas. Los swaps de divisas son contratos establecidos entre 
dos partes, mediante los cuales estas se comprometen a intercambiar los pagos 
de capital e intereses de un préstamo en una moneda dada, por los pagos de 
capital e intereses de un préstamo aproximadamente equivalente en una moneda 
diferente.32  
 
 
Hay dos formas diferentes para determinar el valor de un swap de divisas. En 
primer lugar, el swap puede ser representado como una posición larga en un bono 
en una de las dos divisas y otra posición corta en un bono denominado en la divisa 
contraria, dependiendo de qué lado del swap se encuentra el inversionista. Por 
ejemplo, en un acuerdo swap para intercambiar deuda en moneda local por deuda 
en moneda extranjera, la posición del inversionista que busca recibir moneda local 
equivale a una posición larga en un bono en moneda extranjera y una corta en un 
bono en moneda local. Lo anterior sugiere que los swaps están sujetos a los 

                                                 
31 JORION. Op. cit. p. 277. 
32 HULL. Op. cit. p. 155. 
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factores de riesgo asociados a la estructura de intereses de los mercados locales 
y del país extranjero, al igual que a la tasa de cambio. 
 
 
La otra alternativa, probablemente la más difundida, consiste en representar el 
swap como un portafolio de forwards de divisas, dado que el intercambio de las 
mismas en cada fecha estipulada equivale a uno de estos contratos. Por lo tanto, 
cada intercambio de divisas correspondiente al swap puede ser manejado de 
acuerdo con el procedimiento descrito en el numeral anterior. 
 
 
5.3.3  Commodities. Los commodities se pueden dividir en dos grandes grupos, a 
saber, commodities de consumo, entre los cuales se cuentan productos agrícolas 
y energéticos entre otros, y commodities de inversión, como los metales preciosos. 
El valor de una posición en un commodity determinado es directamente 
proporcional al precio del mismo, por lo cual se hace evidente que el factor de 
riesgo fundamental en este caso es ese precio, lo cual facilita la determinación de 
la exposición. Si bien este proceso inicial es sencillo, nuevamente, como en el 
caso de las inversiones en moneda extranjera, los derivados sobre commodities 
presentan un reto mayor. 
 
 
5.3.3.1  Forwards de commodities. Debido a que la mayoría de commodities no 
generan un flujo de ingresos monetarios y están destinados al consumo, lo cual 
crea un beneficio llamado rendimiento de conveniencia.33 Este rendimiento es una 
variable financiera independiente, altamente volátil, lo cual lo convierte en un 
factor de riesgo en sí mismo. Por lo tanto, la variable que determina el riesgo de 
un contrato es el precio forward correspondiente al commodity en cuestión. Para 
determinar la exposición a las fluctuaciones del precio forward es necesario 
diferenciar la ecuación de valoración de un contrato forward, ( ) rTeKFf −−= , con 
respecto a F. 
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De acuerdo con la ecuación anterior, la exposición al precio de un contrato forward 
sobre una unidad de un commodity es igual al valor presente neto del precio 
forward del activo, rTFe − . 

                                                 
33 JORION. Op. cit. p. 278. 
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5.3.4 Acciones. Una posición en acciones puede expresarse como un flujo 
presente, cuyo valor equivale al producto del número de acciones que compone la 
posición por el precio de las mismas. Por lo tanto, el factor de riesgo al cuál se 
encuentran sujetas las acciones es el precio de las mismas, de manera que el 
manejo de estos instrumentos es bastante simple. No obstante, en presencia de 
portafolios accionarios de gran tamaño la correcta determinación de la matriz 
varianza-covarianza, el paso central en el proceso del cálculo del riesgo, adquiere 
un alto nivel de dificultad, pues la posibilidad de medir incorrectamente algunas de 
las covarianzas entre activos aumenta considerablemente. 
 
 
Uno de los modelos más simples creados con el fin de eliminar este problema se 
conoce como el modelo diagonal. Este modelo consiste en descomponer la 
varianza del portafolio en sus componentes sistemáticos y específico, de acuerdo 
con la explicación dada en el numeral 2.2. Por lo tanto, la varianza del portafolio 
puede expresarse de la siguiente manera: 
 
 

( ) xDxxxxx emP '''' 22 +=Σ= σββσ  
 
 
En donde: 
 

σp
2
  es la varianza del portafolio. 

σm
2

  es la varianza del mercado. 

x  es el vector de posiciones.  

β  es el vector de betas de los activos. 

 De es la matriz cuya diagonal contiene las varianzas específicas. 
 

 
Este modelo reduce el número de parámetros que debe ser estimado para 
determinar la matriz varianza-covarianza, de un portafolio compuesto por n 

activos, de 
( )

2
1+nn

 a  12 +n , pues sólo es necesario estimar n parámetros 

correspondientes a los betas, n correspondientes a las varianzas de y la varianza 
de mercado, σm

2. 
 
 
El modelo diagonal puede simplificarse aún más si se ignora el riesgo específico 
proveniente de cada activo, con base en que el aporte de este tipo de riesgo al 
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riesgo global del portafolio tiende a cero a medida que aumenta el número de 
activos. El modelo resultante se conoce como modelo beta y requiere la 
estimación de 1+n  parámetros. Finalmente, el modelo más sencillo consiste en 
reemplazar las posiciones en acciones por posiciones idénticas sobre un índice 
que imite el comportamiento del mercado, como el Índice General de la Bolsa de 
Valores de Colombia (IGBC) en el caso colombiano. 
  
 
5.3.5  Opciones.  Las opciones son derivados que le dan a su dueño el derecho a 
comprar o vender un activo a un precio determinado. Aquellas que dan el derecho 
a comprar se conocen como opciones call y sus contrapartes que dan el derecho a 
vender se conocen como opciones put. A su vez, las opciones call y put se pueden 
dividir en europeas y americanas. La diferencia entre las opciones europeas y 
americanas consiste en que las primeras solo pueden ser ejercidas al momento 
del vencimiento, mientras que las segundas pueden ser ejercidas en cualquier 
momento entre su emisión y su vencimiento. 
 
 
En la actualidad, existen diversas metodologías que permiten calcular el valor de 
una opción, entre las que se cuentan los árboles binomiales y la simulación de 
Monte Carlo. Sin embargo, el método más práctico para encontrar el valor de los 
flujos de caja generados por una opción es aplicar el modelo de Black & Scholes 
para opciones europeas. Este modelo funciona bajo los supuestos de un mercado 
de capitales perfecto y movimiento browniano geométrico en el precio del activo 
subyacente. De acuerdo con el modelo, el precio de una opción call sobre un 
activo que no paga dividendos equivale a: 

 
( ) ( )210 dNKedNSc rT−−=  

 
En el caso de una opción put, en idénticas condiciones, el precio es igual a: 

 
( ) ( )102 dNSdNKep rT −−−= −  

 
En donde: 
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Tdd σ−= 12  
 
 

 S0 es el precio del activo subyacente en el tiempo 0. 

 X es el precio de ejercicio de la opción. 

 r es la tasa libre de riesgo.  

 σ es la volatilidad del precio del activo subyacente. 

 T es el tiempo hasta el vencimiento de la opción. 

 N(x) es la función acumulativa de distribución de una variable normal 
estándar.34 

 
 
De acuerdo con la aproximación presentada por Jorion,35 a partir del modelo de 
Black & Scholes, una posición larga en una opción equivale a una posición larga 
en ∆ unidades del activo subyacente y una posición corta en un bono cero cupón 
por un monto igual a ∆S – c, donde ∆ es la derivada parcial del precio de la opción 
con respecto al precio del activo subyacente. Esta aproximación permite identificar 
las exposiciones lineales de una opción para movimientos pequeños en los 
precios del activo. 

                                                 
34 HULL, John C., Options, Futures and Other Derivatives. p. 250. 
35 JORION, Op. Cit. p. 286. 
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6.  CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO 
 
 
De acuerdo con la definición presentada en el capítulo tres, el Valor en Riesgo mide la 
máxima pérdida esperada en un horizonte de tiempo determinado, con un nivel de 
confianza dado, bajo condiciones de mercado normales. Dado que el VAR se 
encuentra directamente asociado a una probabilidad, la medición se lleva a cabo 
extrayendo las cifras del mismo a partir de distribuciones probabilísticas. Si el valor 
inicial de un portafolio es igual a X0 y el retorno es igual a R, con una media y una 
varianza iguales a µ y σ2 respectivamente, el valor del portafolio al final del horizonte de 
tiempo es ( )RXX += 10 . Como se mencionó anteriormente, calcular el VAR de un 
portafolio equivale a encontrar el peor retorno probable para el mismo, de acuerdo con 
la selección de parámetros cuantitativos. Por lo tanto, para obtener el VAR es necesario 
encontrar el valor del retorno correspondiente al nivel de confianza establecido (RC), de 
manera que se pueda determinar el menor valor probable del portafolio, 

( )CC RXX += 10 . El Valor en Riesgo puede entonces calcularse como la diferencia 
entre el valor inicial o el valor esperado del portafolio y el menor valor probable del 
mismo, cuyos resultados son el VAR absoluto o relativo respectivamente. 
 
 
Ahora bien, el menor valor probable del portafolio puede obtenerse a partir de la 
función de distribución de probabilidad del valor del portafolio al final del horizonte 
de tiempo del cálculo. Si el nivel de confianza es igual a c, la siguiente ecuación 
debe cumplirse para cualquier distribución: 
 

( ) ( )c

X

XXPcdxxf
C

≤=−=∫
∞−

1  

 
De acuerdo con la ecuación anterior, el valor Xc es el cuantil 1-c de la distribución, 
es decir, el valor para el cual la probabilidad de encontrar valores más altos dentro 
de la distribución es igual a c. Sin embargo, la función de distribución de valores 
del portafolio generalmente debe ser estimada a partir de las distribuciones de los 
retornos de los activos subyacentes, lo cual puede llevarse a cabo con base en 
diferentes metodologías. 
 
 
6.1  DINÁMICA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
 
 
Los precios de los diferentes activos financieros son considerados, en el ámbito de 
la gestión de riesgos, variables aleatorias continuas. Por lo tanto, es necesario 
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establecer un modelo que permita determinar el comportamiento de los mismos, 
de manera que su valor pueda ser pronosticado en cualquier momento futuro. Con 
este fin, se han desarrollado diversos métodos para modelar la dinámica de los 
activos, cuya complejidad varía considerablemente dependiendo de la aplicación 
dentro de la cual son implementados.  
 
 
En primer lugar aparecen los modelos de tiempo discreto, los cuales se 
encuentran basados en el supuesto de que los precios solo pueden cambiar en 
determinados momentos del tiempo y se mantienen constantes entre los mismos. 
El modelo de tiempo discreto más significativo es el modelo multiplicativo, el cual 
se basa en el supuesto de una distribución lognormal en los precios. Este modelo 
supone que el cambio en el precio de un activo a lo largo de diferentes períodos 
se debe a una serie de variables aleatorias mutuamente independientes, la cual 
impacta sobre el valor del activo de la siguiente manera: 
 
 

)()()1( tStutS =+  
 
 
donde S(t) es el precio del activo en el instante t, y u(t) es el cambio relativo en el 
precio en entre los períodos t y t+1. Al tomar el logaritmo natural de los dos lados 
de la ecuación anterior se obtiene el siguiente resultado: 
 
 

)(ln)(
)(ln)(ln)1(ln

tutr
tutStS

=
+=+

 

 
 
El modelo asume que el logaritmo natural de los cambios relativos se distribuye 
normalmente, por lo cual, las variables u(t) tienen una distribución log-normal. 
Ahora bien, dado que los cambios en los precios se deben a variables cuyos 
logaritmos se encuentran distribuidos normalmente, se puede concluir que los 
precios, en sí mismos, son variables aleatorias log-normales. Esta conclusión 
parte del hecho de que el precio de un activo, tras varios períodos, es equivalente 
a la siguiente expresión: 
 
 

)0()0()3()2()1()( SununununS K−−−=  
 
  
Nuevamente, tomando el logaritmo natural en los dos lados de la igualdad se obtiene: 
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Como ya se mencionó, las variables de tipo r(i) se distribuyen normalmente, por lo 
cual, la suma de estas variables también es normal, condición que prueba la 
distribución log-normal de los precios.36 
 
 
En el mundo financiero de la actualidad, es útil pensar en los precios de los activos 
como variables aleatorias cuyo valor cambia de manera continua a lo largo del 
tiempo. El modelo multiplicativo discreto puede ser ampliado para trabajar con 
variables continuas, mediante la introducción de un concepto adicional, conocido 
como proceso de Wiener. Los procesos de Wiener son procesos estocásticos 
markovianos con media de cambio igual a cero y una varianza igual a uno. Estos 
procesos han sido utilizados en el campo de la física para modelar el movimiento 
de una partícula sujeta a numerosos golpes intermoleculares y, debido a esa 
aplicación, también se les conoce como movimiento Browniano.37 Una variable z 
sigue un proceso de Wiener si cumple las siguientes dos propiedades: 
 
 
 dtdz ε= , donde ε es un número aleatorio proveniente de una distribución 

normal estándar. 
 
 
 Los valores de z∆  para dos períodos de tiempo diferentes son independientes. 

 
 
Ahora bien, mientras que un proceso de Wiener supone que carece de tendencia, 
lo cual implica que el valor esperado de z en cualquier momento futuro es igual al 
valor actual, hay un tipo de procesos de Wiener que contiene un término que 
involucra la tendencia, conocido como proceso generalizado de Wiener. Un 
proceso generalizado de Wiener para una variable x es equivalente a la siguiente 
ecuación: 
 
 

dtbadtbdzadttdx ε+=+=)(  
 
 
En la ecuación anterior a y b son constantes y z es un proceso de Wiener 
estándar. Por lo tanto, un proceso generalizado de Wiener es la suma de un 
componente determinístico, el cual depende del tiempo, y un componente 
aleatorio, regido por un proceso de Wiener, que por definición depende de la raíz 
cuadrada del tiempo. Estos procesos poseen una gran ventaja puesto que tienen 
una solución analítica que puede ser hallada mediante la integración de los dos 
lados de la ecuación. 
                                                 
36 LUENBERGER. Op. cit. p. 301. 
37 HULL, John C. Introduction to Futures and Options Markets. p. 220. 



 64

)()0()( tbzatxtx ++=  
 
 
La versión continua del modelo multiplicativo discreto puede ser representada por 
la siguiente ecuación: 
 
 

dzdttSd σν +=)(ln  
 
 
La ecuación anterior es un proceso generalizado de Wiener, puesto que ν y σ son 
constantes y z es un proceso de Wiener estándar. Por lo tanto, su solución, de 
acuerdo con lo expuesto previamente, equivale a: 
 
 

)()0(ln)(ln tztStS σν ++= 38 
 
 
6.2  ESTIMACIÓN DE LA MATRIZ DE COVARIANZAS 
 
 
La estimación de las varianzas y las covarianzas de los diferentes activos que 
componen un portafolio es un paso central en el cálculo del Valor en Riesgo. Esta 
información se puede almacenar en una matriz de covarianzas, cuya diagonal 
contendrá las varianzas de los diferentes activos. Existen varias opciones para 
estimar la matriz de covarianzas con base en la información histórica 
correspondiente a los factores de riesgo. En la actualidad, la mayor parte de los 
modelos desarrollados con este propósito se basan en el supuesto de 
heteroscedasticidad de los retornos. Esto implica que la varianza de los retornos 
varía a lo largo del tiempo, como lo demuestran diversas investigaciones 
realizadas en torno a esta cuestión. Con base en este supuesto, los datos que 
deben ser tenidos en cuenta para realizar la estimación de la matriz de 
covarianzas no pueden ser estáticos. Por el contrario, es necesario actualizar la 
estimación  con base en la información más reciente, de modo tal que sea posible 
involucrar en el modelo el impacto de los cambios en la varianza de los retornos a 
lo largo del tiempo.  
 
 
El desarrollo de la ingeniería financiera ha ocasionado la proliferación de modelos 
orientados a la estimación de varianzas y covarianzas, y hay diversos modelos 
que consideran el fenómeno de la heteroscedasticidad de los retornos al estimar 
matrices de covarianzas. El modelo más simple que se encuentra dentro de este 
grupo es el de promedios móviles simples o SMA por sus siglas en inglés (Simple 
Moving Averages). Este modelo utiliza una ventana móvil de tiempo, cuyo tamaño 
                                                 
38 LUENBERGER. Op. cit. p. 308. 
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es fijo, la cual es desplazada cada vez que aparece información nueva. Por lo 
tanto, si se supone una ventana que contiene n observaciones la matriz de 
covarianzas estimada para el período siguiente es el resultado de la aplicación de 
las siguientes fórmulas: 
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La estimación mediante promedios móviles simples sufre de una deficiencia que 
debe ser mencionada, debida al hecho de que asigna pesos idénticos a todos los 
datos incluidos dentro del análisis, lo cual, de acuerdo con un número 
considerable de analistas, no refleja la realidad del mercado con exactitud porque 
en general los datos más recientes contienen información más valiosa con 
respecto a la volatilidad del mismo. Sin embargo, la simplicidad del método lo 
convierte en una herramienta práctica y de uso muy extendido dentro del campo 
del análisis de riesgo y el cálculo del VAR. 
  
 
En tiempos más recientes se han desarrollado modelos más complejos para suplir 
las deficiencias de modelos más básicos como el de promedios móviles simples. 
Aquellos que han adquirido más importancia en los últimos años se derivan del 
modelo condicional heteroscedástico autoregresivo, conocido como ARCH por sus 
siglas en inglés (Autoregressive conditional heteroskedastic), desarrollado por 
Engle en 1982. Desde entonces se han desarrollado diversas extensiones entre 
las cuales se cuentan el modelo ARCH generalizado (GARCH), GARCH integrado 
(IGARCH) y GARCH exponencial, entre otros.39 Los modelos GARCH han 
demostrado a través de numerosas pruebas que proporcionan mejores resultados 
en la estimación de varianzas que los promedios móviles simples, particularmente 
para horizontes de tiempo cortos, como un día o una semana. Sin embargo, no 
están exentos de problemas. En primer lugar no son lineales, lo cual implica que 
se deben realizar optimizaciones numéricas para poder estimar los tres 
parámetros correspondientes al modelo. Este proceso es computacionalmente 
intenso y requiere la presencia de personal altamente especializado que pueda 
monitorear los resultados y, en caso de ser necesario, solucionar los problemas 
potenciales que pudiesen presentarse. Adicionalmente, aparecen muchas 
dificultades cuando se intenta implementar estos modelos en un ámbito 
multivariado, porque el número de parámetros que debe ser estimado crece 
exponencialmente con el número de series involucradas en el análisis, de manera 
que si el número mencionado es alto, como suele ser el caso al modelar 
portafolios de inversión, trabajar con un modelo GARCH se convierte en una tarea 
                                                 
39 MORGAN/REUTERS. Op. cit. p. 88. 
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supremamente complicada. Este hecho puede verse claramente, si se tiene en 
cuenta que al trabajar con una sola serie de tiempo es necesario estimar tres 
parámetros, mientras que al trabajar con dos series es necesario estimar nueve y 
así sucesivamente. Dado que las covarianzas son elementos centrales para el 
cálculo del Valor en Riesgo, no es muy recomendable trabajar con un modelo 
GARCH debido a las dificultades que presenta para la estimación de las mismas, 
a menos que se cuente con un sistema computacional suficientemente sofisticado. 
 
 
Un método diferente que también otorga pesos más altos a los datos más 
recientes es el modelo de promedios móviles ponderados exponencialmente, 
conocido como EWMA por sus siglas en inglés. Este modelo, aplicado en 
RiskMetrics, simplifica la estimación de varianzas y covarianzas porque reduce el 
número de parámetros que debe ser determinado con el fin de realizar el proceso. 
De acuerdo con este modelo, la varianza estimada para el período t + 1 es el 
promedio ponderado de la varianza del período anterior y el retorno del mismo 
período elevado al cuadrado. El pronóstico de la varianza se obtiene mediante la 
siguiente ecuación: 
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En la ecuación anterior, λ y 1- λ son los factores de ponderación. El parámetro � 
es conocido como el factor de descomposición de la serie y tiene un valor inferior 
a uno. El modelo EWMA asigna pesos más altos a la información más reciente, lo 
cual es fácilmente comprobable al remplazar 2

1−tσ  recursivamente en la ecuación 
anterior. Este hecho facilita tanto el cálculo de varianzas y covarianzas como el 
almacenamiento de información, pues solo se necesitan las estimaciones del día 
anterior, en las cuales se encuentra contenida toda la información previa. Por otra 
parte, el modelo también permite estimar las covarianzas siguiendo una ecuación 
análoga a la recientemente presentada: 
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El modelo de promedios móviles ponderados exponencialmente genera una 
mejoría considerable con respecto al modelo de promedios móviles simples 
porque, al otorgar un peso superior a la información más reciente, reacciona al 
impacto de un retorno de gran magnitud sobre la volatilidad de la serie con mayor 
rapidez y, adicionalmente, permite que la volatilidad disminuya exponencialmente 
a medida que el peso del retorno mencionado disminuye a lo largo del tiempo. 
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Esto resulta ventajoso frente al modelo simple porque en éste último el impacto de 
un retorno grande se ve reflejado con mayor lentitud y el efecto del mismo no 
desaparece hasta que sale de la ventana de tiempo utilizada para calcular la 
volatilidad.40 La velocidad con la que se producen los dos fenómenos está 
inversamente relacionada al tamaño de dicha ventana.  
 
 
Gráfica 10. Retornos logarítmicos para GBP/DEM y VAR estimado 

 
  

Fuente: MORGAN/REUTERS, J. P. RiskMetrics Technical Document. 

                                                 
40 Ibid. P. 78. 
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La gráfica anterior muestra precisamente cómo reacciona el VAR estimado 
dependiendo del método de estimación usado para la volatilidad. El método 
exponencial permite incorporar de manera casi inmediata el impacto del retorno 
altamente negativo (r < - 4%) que se produjo a finales de agosto de 1992, cuando 
la libra esterlina abandonó la unión monetaria europea, lo cual es evidente si se 
observa que el VAR estimado alcanzó su valor máximo casi instantáneamente. 
Además, el valor de las estimaciones empezó a caer poco tiempo después, de 
manera consistente con el hecho de que la tasa de cambio se estabilizó durante el 
final del año. En cambio, la estimación del VAR que se obtuvo con el método de 
promedios móviles simples aumentó lentamente y no alcanzó el máximo hasta el 
año siguiente, cuando la tasa de cambio ya era estable.  
 
 
El modelo exponencial es bastante sencillo porque, como ya se explicó, es 
recursivo y además solo requiere la estimación de un parámetro, λ que puede 
obtenerse mediante la maximización de la función de verosimilitud. Sin embargo, 
cuando se trabaja con un número considerable de series esta labor resulta 
demasiado costosa a nivel operacional al intentar estimar un factor de 
descomposición para cada serie. Además abre la puerta a toda una serie de 
problemas generados al realizar la optimización.41 RiskMetrics, por su parte, trabaja 
con un solo factor de descomposición, equivalente a 0.94 para la volatilidad diaria, 
para todas sus series, cuyo número supera las 480, lo cual permite aplicar el 
modelo sin grandes complicaciones. Por esta razón, el modelo aplicado por 
RiskMetrics para la estimación de matrices de covarianza se ha afianzado a lo largo 
de los años como un estándar en el campo de la gestión de riesgos. 
 
 
6.3  METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULO DEL VAR 
 
 
En la actualidad existen tres metodologías reconocidas para realizar el cálculo del 
Valor en Riesgo, las cuales son usadas comúnmente de acuerdo con las 
necesidades y limitaciones propias de los inversionistas que las implementan. 
Cada una de ellas presenta una serie de virtudes y defectos que inclinan la 
balanza a favor o en contra de las mismas, dependiendo de las características de 
los portafolios que deben evaluar. A continuación se presenta una descripción de 
cada una de ellas. 
 
 
6.3.1  Delta – normal. La metodología Delta – Normal, en ocasiones conocida 
como el método de la matriz de covarianza, permite calcular el VAR de manera 
analítica, porque proporciona un resultado que se deriva de soluciones cerradas.  
El nombre Delta – Normal se debe, en primera instancia, al método de valoración 
                                                 
41 En algunas situaciones los diferentes valores de λ pueden generar coeficientes de correlación 
superiores a uno. 
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en el cual se basa la metodología, pues ésta solo considera las primeras 
derivadas parciales del valor del portafolio con respecto al precio de sus activos 
componentes, a las cuales se les llama en ocasiones deltas.42 Adicionalmente, 
este método, al igual que la mayoría de modelos de valoración local, es decir, 
aquellos modelos que valoran el portafolio en el momento inicial, se basan en el 
supuesto de normalidad en los retornos de los factores de riesgo. Este supuesto 
es particularmente conveniente debido a que la suma de variables aleatorias 
normales es a su vez una variable aleatoria normal, de manera que el portafolio se 
ajusta a esta distribución.43 
 
 
En primera instancia, este método requiere la información histórica relevante 
para el portafolio en cuestión. Cuando se trabaja con un portafolio simple, es 
posible tomar la información necesaria para cada activo particular. Sin embargo, 
esta labor no es práctica porque, a medida que los portafolios crecen y los 
activos que los componen se hacen más complejos, el número de series de 
tiempo que se debe almacenar se hace excesivamente grande, lo cual convierte 
el almacenamiento de información en una tarea considerablemente engorrosa. 
Por lo tanto, como se mencionó en el capítulo 5, la forma más práctica de 
trabajar con un portafolio complejo consiste en determinar los factores de riesgo 
que afectan el valor del mismo, de manera que sea posible limitar la cantidad de 
información necesaria para el cálculo. En este caso, el número de series de 
tiempo necesarias equivale al número de factores de riesgo que afectan el 
portafolio y, si la selección de los últimos se realiza de manera exhaustiva, ese 
número debe mantenerse prácticamente constante, a no ser que se presenten 
cambios radicales en la composición del portafolio, de manera que el 
almacenamiento y actualización de la información se puede llevar a cabo sin 
mayores dificultades.  
 
 
Después de determinar los factores de riesgo del portafolio y de obtener la 
información correspondiente a cada uno de ellos, se debe estimar la matriz de 
covarianzas (Σ) de acuerdo con el modelo escogido para este fin (SMA, EWMA, 
etc.). Una vez estimada la matriz es necesario proceder a descomponer los 
activos que integran el portafolio en sus exposiciones lineales a los factores, de 
acuerdo con los diferentes mecanismos de descomposición descritos en el 
capítulo 5. Posteriormente, se debe totalizar los valores correspondientes a cada 
factor, obteniendo así el vector definitivo de exposiciones lineales a los factores de 
riesgo (xv ). Este proceso es el eje central de la metodología Delta-Normal. Es 
importante aclarar que las exposiciones deben expresarse en función de la 
moneda con respecto a la cual se desee calcular el VAR.  

                                                 
42 Es importante anotar que en este contexto el término delta no hace alusión al concepto 
relacionado con los derivados financieros, el cual fue expuesto en detalle en el capítulo 2. 
43 JORION. Op. cit. p. 206. 
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El procedimiento posterior es simplemente una operación de álgebra matricial y 
consiste en premultiplicar la matriz de varianzas y covarianzas por el vector 
transpuesto de exposiciones lineales y multiplicar el resultado por el vector 
mencionado. Al calcular la raíz cuadrada del número resultante y, finalmente, 
multiplicar ésta por el valor asociado al nivel de confianza deseado se obtiene el 
Valor en Riesgo del portafolio, también conocido como VAR diversificado porque 
tiene en cuenta los efectos producidos por la correlación entre factores. A 
continuación se presenta la ecuación que permite obtener el VAR siguiendo el 
método Delta-Normal. 
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El VAR Delta-Normal es una herramienta muy poderosa por varias razones. En 
primer lugar, su simplicidad lo convierte en un método accesible incluso para 
sistemas computacionales no muy sofisticados. Además, proporciona información 
adicional acerca del riesgo del portafolio, más allá del número individual obtenido 
al final del proceso descrito en el párrafo anterior. Esta información incluye el Valor 
en Riesgo por componente, marginal, incremental, individual y no diversificado. El 
VAR individual es equivalente al VAR de un solo componente analizado de 
manera independiente, de manera que se ignoran los beneficios por efecto de la 
diversificación. La suma de los VAR’s individuales de todos los componentes da 
como resultado el VAR no diversificado del portafolio. 
  
 
El Valor en Riesgo marginal (∆VAR) mide el cambio en el VAR diversificado del 
portafolio al aumentar la exposición a un componente (factor de riesgo) en una 
cantidad pequeña. En términos matemáticos más rigurosos, esta medida es 
equivalente a la derivada parcial del VAR con respecto al peso del componente. 
Este valor puede ser calculado siguiendo el siguiente planteamiento. 

 

xx
rr

VAR

xx
xrr

T
i

p

pi
i

T
pi

i
p

vv

vv

v

Σ==∆

Σ
Σ

==

αβ
σ

α

σ
β

),cov(

),cov(
2

 

 
El VAR marginal es muy útil porque permite calcular tanto el VAR por componente 
como el VAR incremental.44 El VAR por componente representa la contribución de 
                                                 
44 En el caso del VAR incremental la aproximación proporcionada por el VAR marginal solo es útil 
si el cambio en las posiciones es pequeño. 
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cada factor individual al VAR total del portafolio, teniendo en cuenta los efectos de 
la diversificación. Por lo tanto, la suma de los CVAR’s, como se les conoce por sus 
siglas en inglés, debe ser igual al VAR diversificado del portafolio. 
 
 

iii xVARCVAR ∆=  
 
 
Finalmente, el VAR incremental es el cambio en el VAR debido a la modificación 
de una posición dentro del portafolio. Si el cambio en la posición es pequeño el 
VAR marginal proporciona una herramienta ideal para el cálculo, pues el cambio 
en el VAR sería lineal. Sin embargo, si el cambio en la posición es considerable, 
como suele suceder, el VAR debe ser calculado nuevamente con el nuevo vector 
de exposiciones. La diferencia entre el VAR final y el inicial equivale al VAR 
incremental. 
 
 
La metodología, sin embargo, no carece de problemas. El método Delta-
Normal se basa en el supuesto de normalidad en los retornos, como se 
mencionó anteriormente. Sin embargo, las series de retornos de activos 
financieros presentan generalmente un fenómeno conocido como 
leptocurtosis, el cual consiste en que las colas de la distribución decaen con 
mayor lenti tud que en el caso de una distribución normal, de manera que la  
ocurrencia de valores extremos es más probable. Este fenómeno se conoce 
comúnmente como “colas gordas”. Las colas gordas son problemáticas para la 
metodología Delta-Normal porque en presencia de éstas subestima el 
verdadero VaR. Adicionalmente, los instrumentos no lineales, como las 
opciones, no pueden ser adecuadamente evaluados porque el método sólo 
tiene en cuenta la exposición lineal a los factores. A pesar de estas fallas, 
esta metodología es muy poderosa, particularmente en portafolios con una 
baja cantidad de opciones. 
   
 
6.3.2  Simulación de Monte Carlo. Las simulaciones numéricas fueron 
utilizadas por primera vez en los Álamos, Nuevo México, en 1942, por parte de 
científicos comprometidos con el desarrollo del Proyecto Manhattan, que a la 
postre condujo a la creación de la bomba atómica. Estas simulaciones recibieron 
el nombre Monte Carlo en alusión a un casino muy conocido, abierto en 1862, en 
el principado de Mónaco. La simulación de Monte Carlo se basa en la generación 
de caminos aleatorios para una o varias variables, siguiendo un proceso 
estocástico previamente determinado. En la actualidad es utilizada ampliamente 
en el campo financiero, particularmente en los campos de valoración de 
opciones, donde hizo su entrada al mundo de las finanzas, y evaluación de 
riesgos. La metodología de Monte Carlo para el cálculo del VAR es 
probablemente la más completa entre las diferentes técnicas existentes, porque 
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permite integrar dentro del análisis diversos tipos de riesgo y, a diferencia del 
método Delta-Normal, puede trabajar directamente con exposiciones no lineales 
a los factores de riesgo.45  
 
 
Para realizar el cálculo del VAR mediante el método de Monte Carlo es necesario, 
en primera instancia, al igual que en el caso Delta-Normal, establecer cuáles son 
los factores de riesgo a los que se encuentra sujeto el portafolio y, con base en la 
información correspondiente, estimar la matriz de covarianzas. Una vez concluido 
este paso se debe determinar un proceso estocástico que regule el 
comportamiento de las variables que controlan el valor del portafolio. Tal como se 
explicó en el numeral 6.1, el proceso estocástico más recomendable es el 
movimiento browniano geométrico. A continuación se procede con la simulación 
de caminos aleatorios para los factores de riesgo, siguiendo el proceso estocástico 
mencionado, usando como semilla los últimos datos disponibles para las variables. 
El portafolio debe ser valorado nuevamente con los resultados obtenidos tras cada 
replicación y una vez determinados los valores resultantes es necesario 
ordenarlos para establecer la distribución de probabilidad de los mismos. 
Posteriormente se puede leer el valor asociado al cuantil deseado, 
correspondiente al nivel de confianza establecido, obteniendo así el Valor en 
Riesgo. 
 
 
Si bien el método de Monte Carlo tiene grandes ventajas con respecto a los 
demás, su implementación es altamente compleja lo cual dificulta el trabajo con 
esta herramienta. El número de replicaciones que deben realizarse para obtener 
una distribución razonable de valores puede superar los veinte mil y esto, 
combinado con un portafolio que puede llegar a contener cientos de activos, el 
cual debe ser valorado una vez por cada replicación, hace que la cantidad de 
tiempo necesaria para calcular el VAR sea considerable, incluso con herramientas 
computacionales sofisticadas. Cabe aclarar que este método requiere de un 
sistema de valoración eficiente que permita ejecutar la valoración del portafolio 
velozmente, de manera que el tiempo de ejecución no se vea aumentado aún 
más. Por otra parte, el proceso específico que permite realizar la simulación 
también crece en complejidad a medida que aumenta el número de factores de 
riesgo que se deben considerar porque la generación de números aleatorios 
multivariados requiere de varios pasos adicionales, a diferencia de la simulación 
de variables independientes. Adicionalmente, la simulación de Monte Carlo es 
exigente en términos de inferencia estadística porque, con el fin de eliminar los 
problemas relacionados con las distribuciones leptocúrticas, es necesario 
determinar adecuadamente la distribución estadística que rige la dinámica de 
precios de los activos contenidos en el portafolio. De lo contrario las estimaciones 

                                                 
45 La metodología Delta-Normal puede ser extendida para trabajar con opciones, utilizando 
aproximaciones de segundo orden. El método resultante se conoce como Delta-Gamma. 
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de riesgo que arrojará el modelo seguirán presentando problemas serios 
relacionados especialmente con los extremos de la distribución de retornos, lo cual 
elimina cualquier ventaja que la metodología pueda tener. Todo esto limita las 
posibilidades de aplicar el modelo, que solo resulta conveniente para un grupo 
selecto de agentes financieros que cuenten con la infraestructura necesaria para 
utilizarlo de una manera práctica.  
 
 
6.3.2.1  Descomposición de Cholesky. Como ya se mencionó, la simulación de 
variables multivariadas es un proceso más complejo que la simulación de 
variables independientes. Esto se debe a que la primera requiere generar las 
variables conservando la correlación entre las mismas, lo cual no es nada sencillo 
cuando se trata de un número alto de ellas. Hay varios mecanismos que permiten 
llevar a cabo la generación de números aleatorios correlacionados, entre los 
cuales se encuentra la descomposición de Cholesky. Este método consiste en 
encontrar una matriz triangular superior P, tal que la matriz de covarianzas (Σ) 
pueda ser representada de la siguiente manera: 

 
PPT=Σ  

 
Después de calcular la matriz P se debe generar un vector de variables aleatorias 
normales estándar (εv ) que, al ser premultiplicado por la matriz PT, permite 
encontrar un vector aleatorio y con una matriz de covarianzas igual a �.  

 
εvTPy =  

 
Suponiendo que los componentes de la matriz de covarianza se denotan como sij 
y los de la matriz P se representan como pij, esta última puede hallarse utilizando 
los términos presentes en la primera aplicando las dos fórmulas que se presentan 
a continuación de manera recursiva. 
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Una vez determinada la matriz P se puede realizar la simulación necesaria para 
calcular el VAR del portafolio. 
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6.3.3  Simulación histórica. La última metodología utilizada para calcular el Valor 
en Riesgo se conoce como simulación histórica. Este procedimiento consiste en 
realizar una valoración completa del portafolio con base en una serie de 
escenarios históricos, para generar una distribución de pérdidas y ganancias. Lo 
anterior se consigue tomando los activos que se encuentran actualmente en el 
portafolio y valorándolos mediante la generación de precios para los mismos, los 
cuales se derivan de la aplicación de los retornos históricos, correspondientes a 
los escenarios seleccionados, a los precios actuales de los activos. De esta 
manera se obtiene una serie completa de simulaciones del valor del portafolio y, 
siguiendo el mismo procedimiento que en la simulación de Monte Carlo, se 
determina el cuantil correspondiente al nivel de confianza deseado, lo cual arroja 
como resultado el VaR. 
 
 
El modelo histórico tiene ventajas que no pueden ser ignoradas. En primera 
instancia, no es necesario hacer supuestos sobre los procesos estocásticos que 
gobiernan la dinámica de los activos que componen el portafolio. En segundo 
lugar, captura las exposiciones no lineales de los activos y no se ve afectado por 
el problema de las colas gordas. Finalmente, no está sujeto a riesgo de modelo. 
Sin embargo, los problemas que afectan el modelo también son significativos. Por 
una parte, requiere de un valorador eficiente, de la misma manera que la 
metodología Monte Carlo. Adicionalmente, requiere que todos los activos tengan 
suficiente información histórica para poder realizar las simulaciones, lo cual no 
siempre es posible particularmente en presencia de emisiones recientes. 
Finalmente, el modelo se basa en el supuesto de que el mercado se comportará 
en el futuro de la misma manera en la que se comportó en el pasado, lo cual 
ignora los cambios que experimenta la volatilidad en el tiempo y puede incluir 
observaciones irrelevantes o excluir datos importantes. Adicionalmente, nada 
garantiza que la muestra histórica utilizada sea una buena aproximación al 
comportamiento futuro del mercado y, en caso de no ser así, el modelo producirá 
estimaciones de riesgo excesivamente altas o bajas, con lo cual se reduce 
significativamente su potencia. 
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7.  MODELO 
 
 
A lo largo de este escrito se ha hecho un esfuerzo por describir la importancia de 
la metodología de Valor en Riesgo y los pasos necesarios para implementarla. 
Finalmente ha llegado el momento de aplicar los conocimientos expuestos 
previamente, con el fin de desarrollar un modelo que permita calcular el VAR de 
un portafolio. Con este propósito en mente se creó un modelo, mediante un 
programa de Visual Basic, que proporciona el VAR de un portafolio de deuda 
pública a través de la metodología Delta-Normal. En este capítulo se presenta la 
descripción del mismo, incluyendo los supuestos en los cuales está basado, al 
igual que las diferentes conclusiones que de él se derivan. 
 
 
7.1  COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO 
 
 
El programa está basado en el portafolio de un importante fondo de pensiones 
colombiano. Este portafolio contiene una cantidad significativa de activos de 
diferentes tipos, lo cual lo convierte en un ejemplo ideal para los modelos de 
cálculo del VAR. Los activos incluyen bonos globales emitidos en Estados Unidos 
y Europa por el Gobierno Colombiano, denominados en monedas extranjeras, 
conocidos como yankees, títulos de tesorería, los cuales reciben el nombre de 
Tes, acciones colombianas e internacionales, bonos corporativos colombianos y 
títulos de tesorería de gobiernos extranjeros, entre otros. 
 
 
Los yankees son bonos globales y como tal tienen un funcionamiento particular 
cuyo entendimiento es vital para determinar los factores que determinan su precio. 
Un bono global es un bono emitido por un gobierno o corporación extranjera en un 
mercado local, denominado en la divisa del mercado local. Hay diversos nombres 
para este tipo de bonos, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: 
 
 
 Yankee: Emitidos en Nueva York o Chicago, denominados en USD. 

 Bulldog: Emitidos en Londres, denominados en GBP. 

 Samurai: Emitidos en Japón, denominados en JPY. 

 Kangaroo: Emitidos en Australia, denominados en AUD. 
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Los bonos globales son bonos indexados a la curva de tesorería del mercado local 
en el cual son emitidos y la tasa correspondiente equivale a la tasa de dicha curva 
más el spread asociado al riesgo crediticio del emisor, de acuerdo con el plazo del 
bono. En el caso de los yankees colombianos se trata de la curva de tesoros de 
Estados Unidos más el spread correspondiente a Colombia. Estos títulos se 
valoran de acuerdo con el precio publicado en el sistema de información de 
Bloomberg46, el cual proviene de la relación expuesta anteriormente, y las tasas de 
cambio correspondientes a las monedas en cuestión. De acuerdo con la 
reglamentación de la Superintendencia Financiera de Colombia la tasa que se 
debe utilizar para la valoración de títulos denominados en dólares es la tasa 
representativa del mercado (TRM) vigente para el día siguiente a la fecha de 
valoración. Mientras tanto, el valor de las demás monedas extranjeras, diferentes 
del dólar, con respecto al peso colombiano, es el producto de las tasas de 
intercambio establecidas por el Banco Central Europeo entre dichas monedas y el 
dólar americano, multiplicadas por la TRM vigente, debido a que el peso 
colombiano no es una moneda convertible a nivel internacional. Por lo tanto, para 
valorar un yankee en dólares se toma el valor nominal del título en dólares, se lo 
multiplica por el precio del bono para obtener el valor de mercado del título en 
dólares y finalmente se multiplica ese valor por la TRM, obteniendo así el valor de 
mercado en pesos.  
 
 

TRMPVNVPN BUSDYUSD **=  
 
 
En el caso de los yankees en euros, como se conoce en el mercado colombiano a 
estos títulos emitidos en Luxemburgo, atados a la curva de tesorería alemana, que 
en realidad son bonos globales emitidos en euros pero no yankees, el valor de 
mercado en euros debe ser multiplicado por la tasa de intercambio entre el dólar y 
el euro definida por el BCE. El resto del proceso es idéntico al de los yankees. 
Estos títulos han venido perdiendo relevancia dentro del mercado debido a la 
escasez de referencias, dado que a partir del 20 de octubre de 2005 solo 
quedaron dos emisiones vigentes y no se prevé cambios en este aspecto en el 
corto plazo, y a la limitada liquidez de las mismas. 
 
 

TRM
EUR
USD

PVNVPN BEURYEUR ***=  

 
 
A la luz de lo expuesto, es claro que los yankees se ven afectados por tres grupos 
básicos de factores de riesgo, que consisten en la cotización de las divisas 
correspondientes, las curvas de tesorería de Estados Unidos y Alemania, y los 
spreads sobre las mismas. 
                                                 
46 Bloomberg generic bid price. 
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Los títulos de tesorería colombianos se dividen en cuatro grupos básicos, que 
consisten en títulos de tasa fija (Tes Fijos), títulos de tasa fija denominados en 
UVR (Tes UVR), títulos indexados al IPC (Tes IPC) y títulos denominados en 
dólares (Tes Dólar). Los últimos son títulos poco líquidos y por lo tanto tienen 
un nivel de movimiento muy bajo, de manera que no serán analizados dentro 
del modelo. Los Tes fijos y los Tes UVR son bonos simples con una tasa de 
cupón fija, lo cual permite que su análisis se lleve a cabo siguiendo al pie de la 
letra el mapeo de flujo de caja, tal como fue descrito en el capítulo 5.  A pesar 
de que los Tes UVR están definidos en términos de unidades UVR el valor de 
esta tasa no se considera un factor de riesgo dentro de este trabajo porque 
ésta se calcula diariamente con base en una ecuación fija, que usa como 
parámetros de entrada los datos correspondientes a la inflación mensual. Si 
bien es cierto que estos datos pueden considerarse como valores aleatorios, 
durante un horizonte de tiempo inferior a un mes el valor de la UVR es 
conocido de manera determinística a lo largo de todo el período, por lo cual no 
tiene sentido considerarlo un factor de riesgo puesto que carece de 
características aleatorias.  
 
 
A diferencia de los otros dos tipos de Tes, los Tes IPC son títulos de tasa variable 
que se encuentran indexados al IPC anual. Estos bonos se valoran mediante la 
utilización de dos tasas que se ajustan mensualmente para reflejar los cambios en 
el IPC. 
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El spread es una característica facial del título, por lo cual se mantiene fijo a lo 
largo de la vida del mismo, mientras que el margen es una tasa variable 
publicada diariamente por la Bolsa de Valores de Colombia. A partir de la 
fórmula anterior se hace evidente que el manejo de estos títulos no es tan 
simple como el de los otros Tes, dado que su exposición a la variación en el 
margen no es lineal. Sin embargo, los títulos indexados a tasas flotantes 
pueden ser aproximados mediante una separación en una porción fija y una 
porción flotante, donde la primera es el equivalente al valor presente de los 
flujos generados por el spread fijo. Dichos flujos pueden entonces ser tratados 
como títulos cero cupón a tasa fija y, por lo tanto, reciben un tratamiento 
análogo al de los Tes fijos.  Adicionalmente, dado que el IPC sólo cambia una 
vez al mes, cuando se trabaja con un horizonte de tiempo corto este puede ser 
considerado como una constante, de acuerdo con lo cual el cambio en el valor 
de un Tes IPC debido a un cambio en el margen es aproximadamente lineal, 
particularmente cuando se trata de cambios pequeños. Ahora bien, si se agrega 
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el hecho de que los márgenes para las diferentes bandas de tiempo son muy 
estables, debido en gran medida a la limitada liquidez de este mercado 
particular, la aproximación resulta bastante razonable. Finalmente, se asume 
que la parte flotante de los bonos no se encuentra sometida a riesgo por efecto 
de mercado, debido a la condición constante del IPC para períodos de tiempo 
inferiores a un mes. Sin embargo, el principal del bono equivale a un bono cero 
cupón que se reprecia en cada fecha de cambio de la tasa flotante, por lo cual  
su mapeo de flujo de caja debe reflejar este hecho. 
 
 
Por su parte, los bonos corporativos colombianos reciben un tratamiento análogo 
al de los Tes, aunque con ligeras diferencias asociadas a las distintas tasas de 
referencia implementadas en su valoración. Lo anterior se debe a que dichos 
títulos son, en general, bonos indexados a la DTF o al IPC, aunque también 
existen bonos a tasa fija en pesos y en UVR. Por lo tanto, los que se encuentran 
indexados a tasas de interés de referencia reciben el mismo tratamiento que los 
Tes IPC, mientras que los bonos a tasa fija son tratados de la misma forma que 
los Tes fijos y UVR. 
 
 
Como se mencionó anteriormente, el portafolio también contiene títulos de 
tesorería de gobiernos extranjeros, los cuales se comportan como bonos simples a 
tasa fija (plain vanilla bonds). Por lo tanto, el mapeo de flujo de caja en ese caso 
corresponde al descrito en el numeral 5.3.1.1 para ese tipo de bonos, es decir, el 
mismo que reciben los Tes Fijos. 
 
 
Finalmente, las acciones son tratadas mediante un modelo beta, el cual fue 
descrito cabalmente en el numeral 5.3.4. 
 
 
7.2  DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
 
 
Ahora que se ha definido el tipo de títulos que se encuentra dentro del 
portafolio se debe proceder con la determinación de los factores de riesgo que 
afectan el valor de los mismos. Como se explicó en el capítulo 5, al trabajar con 
bonos simples resulta conveniente separarlos en una serie de bonos cero 
cupón genéricos cuyo análisis resulta más simple que el análisis individual de 
los bonos iniciales. En el caso de los yankees, como se mencionó en el 
numeral anterior, las curvas asociadas son las curvas de tesorería de Estados 
Unidos y Alemania. La información de las curvas cero cupón correspondientes 
se encuentra en el sistema de información de Bloomberg. Por lo tanto, el 
siguiente paso consiste en seleccionar el número de vértices que serán 
incluidos como factores de riesgo dentro del modelo. El estándar establecido 
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por RiskMetrics utiliza catorce vértices para cada curva de renta fija que 
implementa y este es el parámetro al cual se ciñe este trabajo. Sin embargo, 
debido a la inestabilidad de las curvas colombianas en su tramo corto, se tomó 
la determinación de eliminar el primer vértice, correspondiente a un plazo de un 
mes, en todas las curvas cero cupón que integran el modelo con el objeto de 
tener un mapeo de flujo de caja con características uniformes a lo largo de 
todos los tipos de activos de renta fija. La razón que respalda esta decisión es 
la necesidad de facilitar la inclusión de nuevos tipos de activos dentro del 
modelo con el fin de darle mayor dinamismo y flexibilidad. 
 
 
Dado que los Tes fijos y los Tes UVR son bonos simples pueden ser 
descompuestos mediante un mapeo de flujo de caja. Esto hace necesario 
establecer un número exacto de vértices para cada uno de los tipos de títulos, 
el cual depende de la vigencia máxima de los mismos que en este caso llega 
hasta los quince años. El modelo asigna once vértices a los dos tipos de títulos, 
los cuales se encuentran a tres y seis meses, uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
siete, nueve, diez y quince años, de acuerdo con los vértices utilizados por 
RiskMetrics, aunque eliminando el vértice más corto, como se mencionó 
anteriormente, al igual que aquellos que superan los quince años, puesto que 
no puede obtenerse una estimación confiable de las curvas en ausencia de 
títulos con plazos superiores.47 
 
 
Como se explicó previamente, la parte fija de los Tes IPC puede ser analizada 
siguiendo el mismo esquema utilizado para los Tes Fijos. Por lo tanto, los 
factores de riesgo asociados a este tipo de títulos son los mismos que se 
utilizan en el caso de los Tes emitidos a tasa fija, a pesar de tener una 
metodología de valoración diferente. El índice de precios al consumidor, al igual 
que en el caso de la UVR, no se considera como un factor de riesgo dentro de 
este análisis porque su valor se mantiene constante a lo largo de cada mes, y 
solo cambia  alrededor del quinto día del mismo. Adicionalmente, el IPC es una 
variable de índole macroeconómica que no es determinada por el mercado 
financiero y sus movimientos se ven reflejados en el comportamiento de 
diferentes factores de riesgo financieros incorporados en el modelo, una razón 
más para no considerarlo un factor de riesgo de mercado. Teniendo en cuenta 
que los bonos corporativos colombianos se reciben el mismo tratamiento que 
los Tes IPC, en el caso de los indexados a tasas de referencia, y los Tes a tasa 
fija, en el caso de los bonos a tasa fija, los factores de riesgo que impactan 
estos títulos son los mismos que afectan a los Tes en cuestión. A continuación 

                                                 
47 Durante el primer semestre de 2006 el Ministerio de Hacienda manifestó la intención de emitir 
títulos con vencimientos a 20 y 30 años, en el caso de los Tes fijos, y 20 años en el caso de los 
Tes UVR. Sin embargo, esa intención aún no se ha materializado. 
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se presenta una tabla detallada que contiene los factores de riesgo 
implementados dentro del modelo. 
 
 
Los títulos de tesorería emitidos por gobiernos extranjeros son, fundamentalmente, 
bonos emitidos por la tesorería de Estados Unidos, conocidos como Treasuries, 
bonos emitidos por la tesorería de Alemania, conocidos como Bunds, y bonos 
emitidos por la tesorería del Reino Unido, conocidos como Gilts. Los precios de 
esos bonos se encuentran atados a la curva de tesorería asociada a cada uno de 
los países emisores, por lo cual los factores de riesgo asociados a estos activos 
son las curvas cero cupón correspondientes a las curvas en cuestión. En este 
caso, dado que en todos estos países se realizan emisiones con plazos 
equivalentes a los treinta años, los vértices seleccionados como factores de riesgo 
tienen los mismos plazos que los vértices utilizados para las curvas cero cupón en 
pesos y en UVR, con la adición de los vértices a 20 y 30 años, recomendados por 
JP Morgan. 
 
 
Finalmente, las acciones colombianas tienen como único factor de riesgo el IGBC, 
mientras que las acciones internacionales se encuentran asociadas al Standard & 
Poor’s 500 TR (S&P500 TR), Morgan Stanley Composite Index Europe, Australia, 
and Far East TR (MSCI EAFE TR), Morgan Stanley Composite Index Emerging 
Markets TR (MSCI EM TR) y NASDAQ Composite Index. Los índices fueron 
seleccionados de esta manera con el objeto de cubrir la mayor cantidad de 
mercados en los que pueda ser deseable invertir. 
 
 
 S&P 500  - Bolsa de Nueva York 

 MSCI EAFE - Europa, Australia y el Lejano Oriente 

 MSCI EM  - Mercados emergentes 

 NASDAQ  - NASDAQ Stock Exchange 
 
 
En aras de construir un modelo robusto que conserve una funcionalidad amplia 
con el paso del tiempo, se incluyó una serie de factores que no corresponde a 
los títulos que se encuentran presentes en el portafolio analizado, pero se 
encuentra asociada a grupos de instrumentos cuyo atractivo para un 
inversionista institucional colombiano es significativo. Estos factores incluyen 
los siguientes: 
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 Real brasilero (BRL) 

 Yen japonés (JPY) 

 Índices de renta fija internacional: 

o JPMorgan Government Bond Local Currency USD (JPM TUS) 

 Este índice está compuesto por bonos del tesoro americano.  

o JPMorgan Global Bond Index (JPM GBI) 

 Está conformado por títulos de deuda soberana de países 
desarrollados (Alemania, Francia, Suecia, Dinamarca, 
Canadá, Estados Unidos, Japón, Bélgica, Inglaterra, Australia, 
Holanda, España e Italia). 

o JPMorgan EMBI Diversified 

 Está conformado por yankees de un grupo de treinta países 
emergentes (Rusia, México, Brasil, Turquía, Venezuela, 
Filipinas, Colombia, Malasia, Perú, Panamá, China, Líbano, 
Indonesia, Argentina, Chile, Sudáfrica, Uruguay, Ecuador, 
Polonia, Ucrania, El Salvador, Bulgaria, etc.). 

 
 
Los índices de renta fija implementados tienen como objeto cubrir la posible 
aparición  de títulos cuyos factores de riesgo no se encuentren incluidos dentro de 
los factores que se habían mencionado con anterioridad. A continuación se 
presenta un listado de algunos instrumentos y el índice asociado: 
 
 
 Yankees emitidos por países diferentes a Colombia (JPM EMBI DIV). 

 Fondos índices de Treasuries y semi-gobiernos de E.E.U.U. (JPM TUS). 

 Títulos de tesorería emitidos por países con alta calificación crediticia cuyas 
curvas no se encuentren incluidas dentro del modelo, tales como Australia, 
Canadá, Dinamarca, etc. (JPM GBI). 
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Tabla 6. Factores de riesgo. 
 

CC COP 
CC UVR 

CC Treasuries 
CC Bunds 
CC Gilts 

Divisas 
Índices de 

Renta 
Variable 

Índices de 
Renta Fija Spreads 

3 meses 3 meses USD IGBC JPM TUS EMBI Colombia 
6 meses 6 meses EUR S&P TR JPM GBI  

1 año 1 año GBP MSCI EAFE JPM EMBI DIV  
2 años 2 años JPY MSCI EM   
3 años 3 años BRL    
4 años 4 años     
5 años 5 años     
7 años 7 años     
9 años 9 años     

10 años 10 años     
15 años 15 años     

 20 años     
 30 años     

   
 
7.3  FUENTES Y MANEJO DE INFORMACIÓN HISTÓRICA 
 
 
La información histórica es vital para el buen funcionamiento del programa. Por lo 
tanto es importante encontrar fuentes de información confiable que proporcionen 
datos diarios acerca de los precios y tasas necesarias para la estimación de la 
matriz de covarianzas y, por extensión, del Valor en Riesgo. En la actualidad 
existen diversas fuentes de información financiera cuyos datos son actualizados 
permanentemente, en algunos casos incluso en tiempo real, a las cuales se puede 
acceder fácilmente a través de Internet. Sin embargo, con el fin de reducir la carga 
operativa y facilitar el proceso de importación de datos, el modelo extrae la 
información correspondiente a las series históricas de dos archivos creados con 
este propósito. El primero es un archivo de Excel cuya información proviene del 
sistema de información Bloomberg y contiene series correspondientes a diferentes 
divisas, índices, spreads, precios accionarios y curvas cero cupón extranjeras. El 
archivo, Bloomberg.xls, se actualiza automáticamente, con los últimos precios y 
tasas disponibles, al ser abierto en un servidor de Bloomberg, gracias a la 
utilización de una función del proveedor que descarga series históricas a Excel. El 
segundo archivo, Betas.xls, por su parte, contiene la información correspondiente 
a los parámetros que permiten calcular las curvas cero cupón en pesos y UVR, 
calculados diariamente por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), desde el 1 de 
agosto de 2003. El archivo calcula las tasas de interés de las curvas cero cupón 
asociadas a los factores de riesgo, de acuerdo con la siguiente ecuación, en línea 
con la metodología de Nelson-Siegel para la estimación de curvas: 
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En la ecuación anterior los β y τ son los parámetros provenientes de la BVC y T es 
el tiempo asociado al vértice deseado. Finalmente, el archivo Matriz.xls actualiza 
su base de datos, ubicada en la hoja “Indicadores”, con la información proveniente 
de los dos archivos anteriores, con lo cual concluye el proceso de adquisición de 
información y actualización de la base de datos de series históricas, lo cual abre el 
camino para la determinación de la matriz de varianzas y covarianzas. 
 
 
7.4  DETERMINACIÓN DEL MODELO 
 
 
En línea con la descripción de las metodologías para el cálculo del VaR 
presentada en el numeral 6.3, se tomó la determinación de implementar la 
metodología Delta-Normal por encima de los modelos de simulación. La decisión 
se encuentra basada en tres razones fundamentales: 
 
 
  Las opciones son instrumentos financieros que resaltan por su ausencia en el 

mercado colombiano, en parte por el bajo apetito de los inversionistas y en parte 
porque la regulación no ha establecido lineamientos claros para su valoración, lo 
cual añade riesgos indeseados a estos inversiones. Por lo tanto, la presencia de 
activos no lineales en los portafolios se encuentra seriamente limitada, al igual que 
la ventaja que genera utilizar modelos de simulación en reemplazo del modelo 
analítico (Delta-Normal). 
 
 
 Los modelos de valoración en el mercado colombiano están basados en 

precios promedio y no en precios de cierre, lo cual hace muy difícil acceder a la 
información necesaria pues los proveedores de información publican los últimos y 
no los primeros. Por lo tanto, los modelos de simulación que requieren valoración 
completa ven su confiabilidad limitada. 
 
 
 Los requerimientos de los modelos de simulación, en términos de valoración 

de los portafolios, limitan notablemente la eficiencia de los mismos, 
particularmente si se considera que las simulaciones de Monte Carlo requieren 
más de diez mil replicaciones para alcanzar un nivel de precisión de dos cifras 
decimales, indispensable cuando se trata de precios y tasas de valoración. 
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Adicionalmente, el número de activos para los cuales no hay una historia 
suficiente para poder generar un número confiable de escenarios dentro del 
modelo de simulación histórica es considerable, por lo cual dicho modelo 
tampoco resulta confiable. 
 
 
 La escasa liquidez en el mercado de deuda corporativa no permite encontrar 

series continuas de precios para la mayor parte de instrumentos pertenecientes a 
ese grupo. Por lo tanto, las estimaciones basadas en variaciones de precios de 
activos individuales enfrentan serios problemas y es difícil que puedan arrojar 
resultados confiables. 
 
 
Los factores cuantitativos seleccionados para el modelo fueron un horizonte de 
tiempo de un día y un nivel de confianza de 95%, aunque este último es 
parametrizable.48 El horizonte de tiempo fue escogido de manera que hubiera 
suficiente información para tener series históricas confiables de los factores de 
riesgo. Si se considera que la BVC sólo empezó a generar curvas cero cupón a 
partir de agosto de 2002, y que en tiempos anteriores el mercado de deuda 
pública no tenía la liquidez suficiente para construir curvas confiables, es claro 
que sólo hay aproximadamente cuarenta datos mensuales para poder estimar la 
volatilidad y, de acuerdo con la metodología de RiskMetrics, usando el factor de 
descomposición óptimo para series mensuales (0.97) sólo se tendría el 70% de 
la información relevante para realizar la estimación. Adicionalmente, para elevar 
ese número a 95% sería necesario tener 99 datos, algo que no será posible 
hasta finales de 2010. Por lo tanto, la decisión más razonable era tomar las 
variaciones diarias en los precios y, por ende, utilizar un horizonte diario para el 
cálculo del VaR. 
 
 
Por su parte, el nivel de confianza fue seleccionado con base en la idea de tener 
un modelo robusto cuya bondad de ajuste pueda ser evaluada consistentemente, 
lo cual no sería posible con un nivel de confianza superior. 
 
 
Finalmente, la estimación de varianzas y covarianzas se lleva a cabo de 
acuerdo con el modelo de promedios móviles ajustados exponencialmente o 
EWMA. La elección se debió a la simpleza del modelo, pues no es demasiado 
exigente a nivel computacional, a diferencia del modelo ARCH y los que de él 
se derivan, aunque refleja con fidelidad la naturaleza cambiante de las 
varianzas de los retornos de los activos financieros a lo largo del tiempo, tal  
como se describió en el capítulo anterior, contrario a lo que sucede en el caso 
                                                 
48 El proceso mediante el cual puede modificarse el nivel de confianza se describe en el 
numeral 7.5. 
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de los modelos de promedios móviles simples o SMA. El factor de 
descomposición seleccionado para la estimación fue 0.94, en línea con el 
modelo RiskMetrics, el cual utiliza ese mismo factor para la descomposición de 
series de tiempo diarias. Este valor resulta razonable, dado el inmenso número 
de series incluido dentro del modelo mencionado, lo cual le brinda una alta 
dosis de legitimidad al cálculo realizado. 
 
 
7.5  PROCESO DE CÁLCULO 
 
 
El archivo Calcular.xls es el núcleo de todo el proyecto, pues es el archivo que 
contiene el código fundamental para realizar el cálculo del VaR. El proceso 
completo se describe a continuación de manera detallada. 
 
 
7.5.1  Matriz de varianzas y covarianzas. La matriz de varianzas y 
covarianzas es calculada mediante una subrutina en VBA cuyo nombre es 
MatrizVarCovExponencial. Esta subrutina lleva a cabo la estimación de acuerdo 
con el método EWMA utilizando 0.94 como factor de descomposición. La matriz 
resultante, se almacena en el archivo MVC.xls, en la hoja Var-Cov, al igual que 
la matriz de correlaciones y la matriz resultante de la descomposición de 
Cholesky. 
 
 
7.5.2  Estimación de exposiciones. Las exposiciones del portafolio a los 
diferentes factores de riesgo son determinadas mediante la utilización de nueve 
archivos distintos, los cuales segregan el portafolio y posteriormente totalizan 
los resultados, como paso intermedio en la determinación del vector de 
exposiciones lineales. A continuación se presenta un listado con el nombre de 
cada uno de los archivos encargados del proceso y el grupo de activos 
asociados a los mismos. 
 
 
 Treasuries: Realiza el mapeo de flujo de caja para los títulos de tesorería de 

Estados Unidos (Treasuries), Alemania (Bunds) y Gran Bretaña (Gilts). 
 
 
 Yankees: Realiza el mapeo de flujo de caja para los bonos Yankees 

colombianos. 
 
 
 Exterior: Determina la exposición del portafolio a los índices de renta fija y 

renta variable extranjeros, al igual que la exposición spot a las diferentes divisas 
generada por los títulos que lo componen. 
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 Derivados: Realiza el mapeo de flujo de caja para los contratos forward en 
divisas presentes en el portafolio. 
 
 
 Tes: Realiza el mapeo de flujo de caja para los títulos de tesorería colombianos 

(Tes fijos, Tes UVR, Tes IPC). 
 
 
 Bonos: Realiza el mapeo de flujo de caja para los bonos de deuda privada 

emitidos en el mercado local. 
 
 
 Swaps: Realiza el mapeo de flujo de caja para los swaps de divisas (Cross-

Currency) y de tasas de interés. 
 
 
 BDAcciones: Determina la exposición del portafolio al IGBC (Índice General de 

la Bolsa de Valores de Colombia) de acuerdo con el modelo beta descrito en el 
capítulo anterior. 
 
 
 BDPort: Determina el valor presente del portafolio. 

 
 

Una vez concluido este proceso, un archivo llamado Exposiciones.xls reúne los 
resultados almacenados en los nueve archivos anteriores, los totaliza y los 
guarda en hojas de resumen, con lo cual facilita la generación del vector de 
exposiciones. 
 
 
7.5.3  Cálculo del VAR. El archivo ValueRisk.xls es el final de la cadena de 
cálculo. Este archivo es llamado desde el archivo ra íz (Calcular.xls) y 
posteriormente ejecuta una rutina que abre los archivos Exposiciones.xls y 
MVC.xls, donde se encuentra almacenada la información correspondiente al 
vector de exposiciones y a la matriz de covarianzas. Una vez se encuentran 
abiertos los dos archivos mencionados, ValueRisk.xls construye el vector a  
partir del primero e importa la matriz almacenada en el segundo. Acto seguido, 
procede a calcular el VaR de acuerdo con la fórmula presentada en capítulos 
previos: 
 
 

xxVAR t
T

t
vv

11 ++ Σ=α  
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En la ecuación anterior, a equivale al cuantil correspondiente al 95% de confianza 
en una distribución normal estándar, es decir 1.645.  
 
 
El proceso también arroja resultados intermedios tales como el VaR por 
componente (CVaR), el VaR marginal (MVaR) y el VaR no diversificado, con el fin 
de aprovechar al máximo los beneficios del modelo paramétrico. Estos resultados 
son almacenados de manera histórica en la hoja asociada al portafolio dentro del 
archivo, lo cual permite realizar una labor completa en términos de gestión y 
administración de riesgos. Adicionalmente, el vector de exposiciones lineales se 
almacena en una hoja aparte con el propósito de facilitar el análisis de la 
información y la extracción de conclusiones útiles a partir del modelo.49 

                                                 
49 Las rutinas utilizadas dentro del modelo, al igual que el código que las conforma, se presentan 
en el Anexo 1. 
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8.  APLICACIONES 
 
 
El modelo de VaR implementado genera una cantidad significativa de información, 
más allá del número individual, que puede ser utilizada para favorecer la gestión 
del riesgo de mercado del portafolio. En aras de alcanzar este objetivo, se 
desarrolló una serie de informes y análisis complementarios para colaborar con la 
gestión de la alta gerencia de la institución administradora. 
 
 
8.1  INFORMES GERENCIALES 
 
 
En primera instancia se presenta una descripción de los informes que hacen parte 
de la gestión diaria del portafolio. 
 
 
8.1.1  VaR absoluto. Este informe es publicado diariamente y contiene la 
información correspondiente al VaR del portafolio, distribuido a lo largo de sus 
componentes (CVaR), y le permite a los administradores de portafolio tomar 
determinaciones con respecto a las distribuciones de su riesgo de mercado. 
Adicionalmente, permite tomar decisiones tácticas y estratégicas ante las 
diferentes perspectivas del mercado.  
 
 
Gráfica 11. VaR absoluto. 
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8.1.2  VaR relativo.  Este informe también se publica con una periodicidad 
diaria y contiene la información correspondiente al VaR relativo del portafolio, 
con respecto a su portafolio de referencia o benchmark, total y por componente. 
Su utilidad radica en que le permite determinar a los administradores de 
portafolio donde se encuentra concentrado el riesgo diferencial frente al 
objetivo contra el cual están compitiendo. La gran diferencia con el VaR 
absoluto consiste en que para el análisis relativo los factores más relevantes no 
son necesariamente los más volátiles, sino aquellos en los cuales las 
diferencias en exposición son más altas.  
 
 
Gráfica 12.  VaR relativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.3  VaR  marginal. El informe de VaR marginal contiene la información 
correspondiente al aporte de una posición marginal al VaR absoluto, o relativo, del 
portafolio. Es importante analizarlo porque muestra cuales son los factores con 
mayor influencia potencial sobre el riesgo del portafolio, dadas sus condiciones 
actuales. Adicionalmente, permite desarrollar fácilmente el análisis de VaR 
incremental en caso de ser necesario. 
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Gráfica 13.  VaR marginal. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.4  Volatilidades. Una vez revisados los informes previamente mencionados, 
se procede a evaluar los informes de volatilidad de los factores más significativos 
para el portafolio. De esta manera se puede observar las condiciones actuales del 
factor y compararlas contra su comportamiento a lo largo del tiempo, información 
que resulta muy útil con el fin de evaluar situaciones potencialmente peligrosas 
que no se estén reflejando dentro del modelo de VaR. 
 
 
Gráfica 14. Volatilidad de Retornos del S&P 500. 
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8.1.5  VaR por tipo de activo. El informe de VaR por tipo de activo (asset class) 
muestra el VaR absoluto y relativo para cada segmento del portafolio, suponiendo 
que cada uno de ellos es un portafolio en sí mismo. Este análisis permite evaluar a 
los traders individuales y determinar si están asumiendo posiciones 
excesivamente riesgosas o demasiado conservadores, de acuerdo con las metas 
establecidas para los segmentos que administran.  
 
 
Gráfica 15.  AC VaR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.7  ASIGNACIÓN DE VARIACIONES EN EL VAR 
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Gráfica 16.  Asignación de cambios en el VaR por tipo de activo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.7  Medidas de desempeño ajustadas por riesgo. Este análisis permite 
evaluar el desempeño de la gestión de inversión en el portafolio, al comparar el 
promedio de VaR en tres días con el promedio de pérdidas y ganancias durante el 
mismo período, con lo cual se obtiene un resultado que muestra cuántas unidades 
de retorno se generan por cada unidad de riesgo asumida. 
 
 
Gráfica 17. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo. 
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8.2  CONTROL DE LÍMITES 
 
 
El modelo de VaR implementado cumple una importante función como 
herramienta para el establecimiento y control de límites de riesgo de mercado. 
Mediante la evaluación de escenarios estresados dentro del modelo, 
correspondientes a momentos críticos en el mercado (por ejemplo la crisis de 
deuda pública en agosto de 2002), es posible determinar cuál es el riesgo que se 
asumiría si dicho escenario se repitiera. La evaluación de varios de esos 
escenarios permite mostrar una serie de casos extremos a la alta gerencia, la cual, 
valiéndose de estos resultados puede tomar una decisión con respecto al 
establecimiento de límites, en línea con el perfil de riesgo del portafolio y sus 
afiliados. 
 
 
El modelo se utiliza para controlar límites en términos absolutos y relativos, 
dependiendo del objetivo del portafolio. Para aquellos portafolios cuyo objetivo es 
maximizar el retorno absoluto, el límite se establece en términos absolutos, de 
acuerdo con el apetito de la Junta Directiva, y su objetivo es controlar el riesgo 
máximo que la entidad está dispuesta a tolerar. 
 
 
Por otra parte, el límite se fija en términos relativos cuando el objetivo del 
portafolio es minimizar la dispersión de los retornos con respecto a un portafolio de 
referencia. En este caso, el límite se establece con base en el perfil de riesgo del 
afiliado y el objetivo es controlar que el portafolio no se aleje de manera excesiva 
de su benchmark. Esto permite que los retornos realizados del portafolio vayan en 
línea con los de su portafolio de referencia y, adicionalmente, obliga a los 
administradores a realizar inversiones acordes con las posiciones presentes en el 
segundo. 
 
 
Gráfica 18. Evolución del VaR y el RVaR con respecto al límite de riesgo de 
mercado. 
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Los dos tipos de límites cumplen funciones relevantes dentro de la gestión de 
portafolios. Los límites de VaR absoluto son muy útiles en situaciones en las 
cuales el capital económico de la institución puede verse afectado de manera 
importante por una pérdida considerable en el portafolio. Por su parte, los límites 
relativos son prácticos cuando se administran portafolios que deben replicar un 
índice, porque reaccionan fundamentalmente frente a diferencias notables en 
exposiciones, pero no obligan a tomar medidas cuando el riesgo del portafolio 
aumenta debido a un cambio coyuntural en la volatilidad del mercado, si éste se 
encuentra cerca de su benchmark. Esto se debe a que en momentos de alta 
volatilidad en el mercado es altamente probable que los límites de VaR absoluto 
se vean excedidos simplemente porque el mercado en general se encuentra en 
una coyuntura particular. Sin embargo, en muchas ocasiones, salir a liquidar 
posiciones en uno de estos momentos no es lo más recomendable porque la 
liquidez se reduce y el spread entre bid y ask se ve incrementado de manera 
notable, lo cual genera grandes costos para los portafolios. Por su parte, el VaR 
relativo, al incorporar dentro del análisis un portafolio de referencia que también se 
ve afectado por la situación volátil del mercado, permite evaluar con mayor 
facilidad si el riesgo al que se encuentra sometido el portafolio se debe a la 
estrategia del administrador o la coyuntura financiera, evitando en muchos casos 
que se liquiden posiciones significativas del portafolio en un momento que no es el 
ideal. En el caso del portafolio presentado en la gráfica anterior, el VaR absoluto 
habría obligado a tomar medidas desde los primeros días de mayo hasta finales 
de agosto de 2006, debido a la alta volatilidad del mercado durante esos meses. 
Sin embargo, el VaR relativo solo habría emitido alertas en el momento más álgido 
de la crisis de acciones, en las primeras semanas de junio del mismo año. La 
decisión con respecto a cuál debe ser el tipo de límite establecido para cada 
portafolio depende del objetivo que éste persiga y de las restricciones de capital 
de la institución. 
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9.  CONCLUSIONES 
 
 
La implementación de modelos para el  cálculo  del  VAR es de gran utilidad 
para los agentes del  mercado, por cuanto los impulsa a adquiri r un 
entendimiento más amplio del  comportamiento de las di ferentes variables 
financieras  y el  impacto que éstas  tienen sobre el  valor de los porta folios. 
Es to le  genera importantes  beneficios al  mercado porque permite  alcanzar 
una mayor profesionalización de sus miembros, con lo  cual  se produce una 
mejora signi ficativa en las  condiciones de negociación y la  e ficiencia  del 
mismo, pues un mayor conocimiento de la dinámica de precios crea un 
ambiente que acerca más  a los  agentes al  comportamiento de un 
inversionista  racional  ideal . Este beneficio  es  el  resul tado de un incremento 
en la  cantidad de in formación disponible  para los inversionistas, como 
consecuencia de l es tudio deta llado de los factores  de riesgo que contro lan 
las  fluctuaciones  en los  precios de los  activos  presentes  en el  mercado, 
que facili ta  la  toma de decisiones  racionales por parte  de los primeros. 
Adicionalmente, el  análisis de Valor en Riesgo permite iniciar una transición 
desde el  esquema de administración de porta folios  por grupos o tipos  de 
activos hacia un modelo de administración por factores de riesgo, lo  cual 
enriquece la  gestión porque da una visión g lobal  de la exposición de los 
fondos a las  di ferentes variables  que afectan su valor directamente, de 
manera que los  fondos pueden ajus tarse de acuerdo con las variables 
financieras que los afectan di rectamente. 
 
 
En el  caso del  portafolio  experimental  anal izado en este proyecto, es 
evidente que la mayor parte  del  r iesgo se encuentra asociado a la  curva 
cero cupón en pesos (49.03%) y a l IGBC (48.05%). Esta situación es 
consistente con la  es tructura de los porta folios de los  fondos de pensiones, 
toda vez que éstos asignan una proporción muy signi ficativa de sus 
recursos a Tes  fijos . Adicionalmente, si  bien la  proporción accionaria  de los 
porta folios  es  mucho menor, la  vola til idad del  mercado accionario 
colombiano se encuentra dentro de las  más al tas del  mundo y el  IGBC es  el 
factor de riesgo con mayor vo la tilidad dentro del  modelo, por lo  cual  es te 
factor adquiere una gran relevancia como generador de riesgo de mercado, 
particularmente en las épocas de crisis. En la  sigu iente gráfica se presenta 
la  evolución de los re tornos  y la  volatilidad diaria  del  IGBC, representada 
mediante las l íneas ro jas que equivalen a dos bandas de dos  des viaciones 
es tándar a lrededor del  cero, desde su aparición en jul io  de 2001. Si  b ien 
es te factor se caracteriza por tener una al ta  vola tilidad, cabe anotar que a 
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fina les de mayo de 2006 la  vo la tilidad del  índice alcanzó lo  que hasta ese 
momento era un n ivel  record, 3 .82%, lo  cual  explica la  gran in fluencia que 
tiene dentro del  VAR del  porta folio  en la  fecha anal izada. Sin embargo, 
le jos de entrar en una etapa de estabilización, la  vola til idad del  índice 
continuó en ascenso hasta alcanzar su máximo histórico, 6 .33%, el  16 de 
junio de 2006, tras una serie de jornadas que se caracterizaron por caídas 
es trep itosas, como las  de junio  12 y 13, y una recuperación asombrosa el 
15 del  mismo mes.50 

 
 
Gráfica 19.  Evolución de la volatilidad y los retornos del IGBC. 
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Por otra parte, el dólar, de manera consistente con la teoría macroeconómica, 
es el mayor factor diversificador dentro del portafolio, reduciendo el VAR en un 
22%. Esto se debe a que la correlación entre las curvas de renta fija locales, al 
igual que el IGBC, presentan una correlación negativa notoria frente al dólar, 
por lo cual una posición larga en dólares ejerce un efecto diversificador en un 
portafolio con posiciones largas de mayor magnitud en Tes fijos y acciones 
colombianas.  
 

                                                 
50 El 12 de junio de 2006 la Bolsa de Valores de Colombia fue suspendida por primera y 
única vez en toda su hi storia, t ras una caída del IGBC que superó el 10% (10.46%), cifra 
oficial establecida como el límite máximo para una caída del índice en un solo día. El 
siguiente día la BVC se acercó a una segunda suspensión, pues poco antes de las 12 M el 
índice había caído un 9.8%, aunque al cierre de la rueda cayó un poco menos del 9%. Sin 
embargo, dos días después, el 15 de junio, la BVC experimentó la mayor alza de su historia 
en una sola jornada, al subir 15.82%. 



 97

Gráfica 20.  Valor en Riesgo y VaR por Componente (CVAR) 
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La gráfica anterior ilustra el VaR del portafolio, discriminado por componentes, 
para la fecha analizada. A simple vista se hace evidente la relevancia del IGBC y 
la curva fija dentro del riesgo de mercado global del fondo, al igual que la 
influencia diversificadora del dólar.  Si bien el mercado se encontraba en una 
coyuntura particular en ese momento, en medio de la crisis del mercado accionario 
y en el marco de una incipiente crisis en el mercado de Tes, que a la postre 
conduciría a un aumento en las tasas cercano a los 200 PB, la tendencia en 
términos de los factores de riesgo con mayores CVAR es similar a la presentada 
en períodos de relativa estabilidad, con excepción de las magnitudes de los 
mismos naturalmente, pues en períodos de alta volatilidad estas son 
consistentemente más altas. 
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Gráfica 21.  Valor en riesgo marginal (MVAR) 
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El análisis del VAR marginal (MVAR) procedente del modelo, cuyos datos se 
presentan en la gráfica anterior, permite complementar la evaluación realizada a 
través del VAR y el CVAR. En este caso, se hace evidente que el IGBC es, 
individualmente, el factor más riesgoso dentro del portafolio, puesto que un aumento 
marginal en la exposición al índice produciría un incremento en el Valor en Riesgo 
del portafolio equivalente a 58 millones de pesos.51 Esto permite concluir que la 
medida más efectiva en aras de disminuir la exposición del portafolio al riesgo de 
mercado, sería la reducción de la posición accionaria dentro del mismo. Por otra 
parte, en línea con la relación financiera existente entre el dólar, el IGBC y las 
curvas de renta fija locales, y la estructura del portafolio, una compra de dólares 
también cumpliría con el propósito de disminuir el VAR, aunque en una proporción 
considerablemente más baja (11 millones de pesos). Por supuesto, los resultados 
no pueden desconectarse de la realidad ni de la estrategia de inversión de la 
institución, pero la información extraída del análisis de Valor en Riesgo facilita la 
gestión del portafolio porque hace evidente dónde se encuentran concentradas las 
pérdidas potenciales y da información útil con respecto a las medidas que pueden 
adoptarse para corregir o solventar esas situaciones. 
                                                 
51 En este caso, dado el gran tamaño del portafolio bajo análisis, el cambio marginal equivale a 
COP 1,000 millones. 
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El VaR permite realizar gestión activa mediante la evaluación del desempeño de 
los administradores de portafolio ponderada por el riesgo que estos asumen para 
generar retornos. Una gestión de este estilo habría evitado que un corredor como 
Nick Leeson hubiera podido conducir a la quiebra al tercer banco más grande de 
Inglaterra, pues se habría evidenciado fácilmente que, si bien generaba retornos 
positivos de gran magnitud, los riesgos a los que sometía al banco eran 
demasiado altos y podían conducir a un desastre ante el evento de un movimiento 
desfavorable del mercado, lo que a la postre sucedió durante los dos primeros 
meses de 1995. Este es un incentivo importante para la implementación de la 
metodología dentro de las instituciones financieras, porque permite mantener un 
seguimiento adecuado de las estrategias desarrolladas por los miembros de las 
mesas de dinero. Por otra parte, le brinda a las instituciones una herramienta 
simple a través de la cual pueden determinar la cantidad de recursos que deben 
ser asignados a un trader, de acuerdo con el retorno que éste genere por cada 
unidad de riesgo. De esta manera se limita la pérdida máxima que la institución 
puede llegar a sufrir debido a decisiones tomadas por individuos aislados, por 
error o intencionalmente, y se garantiza que se mantenga la estrategia de 
inversión establecida por la alta gerencia. 
 
 
La utilidad del Valor en Riesgo dentro del mundo de las finanzas y la gestión de 
riesgos es indiscutible en la actualidad. Sin embargo, ningún sistema es infalible y 
todos son susceptibles de ser mejorados. Es importante mantenerse a la 
vanguardia en el manejo y análisis de riesgo y, por lo tanto, es vital conservar una 
mente abierta que esté dispuesta a aceptar las innovaciones y correcciones que 
puedan realizarse sobre los modelos actuales. Hay bastantes analistas que opinan 
que el VAR padece de ciertas carencias teóricas dentro de su análisis y, por lo 
tanto, consideran que se debe implementar una forma alternativa de evaluar el 
riesgo dentro del ámbito de las finanzas. En los últimos años ha aparecido un 
número significativo de posibles alternativas y complementos. La pérdida media 
esperada (expected shortfall) se encuentra dentro de los principales candidatos 
porque resuelve toda una serie de dificultades teóricas que se presentan dentro 
del esquema VAR y, según el juicio de un buen número de analistas, da una 
medida más clara del riesgo al que se enfrenta el agente económico bajo estudio. 
La necesidad de utilizar esta medida, o alguna medida análoga, es aún tema de 
debate y es posible que con el tiempo el mundo financiero decida adoptar ésta, o 
alguna otra herramienta complementaria, en conjunción con el VAR para generar 
una visión más completa y exhaustiva de los riesgos que se enfrentan dentro de 
los mercados.  
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