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I. INTRO DUCC IÓ N 

 

En un mundo globalizado como el act ual, el acceso a mercados financieros 

internacionales es cada vez más fácil y la competencia por alta rentabilidad es cada vez 

mayor; esto ha llevado a un aumento en el nivel de riesgo en el que incurren las 
empresas. Es por  esta razón,  que el manejo y control de r iesgos se ha convertido en una 

de las actividades más importantes para los inversionistas.  

 

La administración de riesgos consiste en convertir la incertidumbre en oport unidad y en  

evitar incurrir en pérdidas mayores a las estimadas. En el proceso de administración de 

riesgos es fundamental el uso de herramientas de medición confiables, que permitan 

cuantificar y monitorear las pérdidas potenciales. En los últimos años se han  hecho  
grandes avances en  esta materia, en particular  en el desarrollo de la metodo logía 

conocida como Valor en Riesgo  o VaR, por sus siglas en inglés. “El VaR es una medida 

estadística de riesgo de mercado que estima la pérdida máxima que podría registrar un  

portafolio en un intervalo de tiempo y con cierto nivel de probabilidad o conf ianza”1. Es 

la herramienta más utilizada actualmente a nivel internacional para cuantificar las 

pérdidas potenciales bajo escenarios normales. 

 

Las cámaras de compensación fueron creadas con el objetivo de asegurar el 

cumplimiento de las operaciones cerradas en una Bolsa y por  lo tanto, su actividad 

principal es ser  contraparte en las operaciones y  por lo tanto tiene que asumir riesgo.  

Para las cámaras de compensación la administración de r iesgos es, tal vez, la actividad 

más importante. Con  base en esto, es interesante analizar la metodo logía aplicada a una 

de ellas.  El objetivo de esta investigación es analizar la metodología utilizada en la 
Cámara de Compensación de la Bo lsa Nacional Agropecuaria con el f in de evaluar si 

ésta la está ayudando en su objetivo principal: asegurar el cumplimiento de las 

operaciones cerradas en la BNA. Se evaluarán diferentes aspectos de la metodo logía 

tales como el análisis del comportamiento de los precios de los activos, el nivel de 

confianza utilizado, si tiene en cuenta el grado de diversificación de portafolios, entre 

otros. 

  

                                                 
1 DE L ARA HA RO , Al fonso.  Medi ción y control d e riesgos fin ancieros. 3  ed . México: Li musa Noriega 
Editores, 2003 . p . 59 



 3

El 8 de agosto de 2006, la Superintendencia Financiera de Co lombia publicó la circular  

027 en la cual se modifican las reglas aplicables a la gestión de los riesgos de mercado  

para establecimientos de crédito y sociedades comisionistas de bolsa; en esta circular se 

presenta la reglamentación para la medición de riesgo de mercado con base en el 

acuerdo de Basilea II. Este acuerdo permite la creación de modelos al interior de cada 
entidad siempre y cuando estén aprobados por el ente supervisor, en este caso  la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Esto se permite con el f in de que cada 

entidad pueda medir el riesgo según los intereses que persigue.  

 

La importancia de este trabajo radica en que bajo las nuevas exigencias de la 

Superintendencia,  la Cámara de Compensación de la BNA está en  la obligación de 

analizar su modelo de medición de r iesgo y hacerle los cambios necesar ios para que esté 
acorde a los estándares nuevos. Hasta el momento la metodología actual de la CCBNA 

no ha sido documentada, ni ha sido  analizada con  base en los nuevos estándares 

nacionales e  internacionales. Este trabajo permite ver un panorama claro de lo que se 

hace en la metodología actual y de sus principales problemas; también ofrece propuestas 

para mejorarla. Por estas razones, este trabajo es de interés para la Cámara de 

Compensación de la BNA como una primera aproximación a la creación de un modelo  

interno de medición de r iesgo. 

 

El documento está organizado de la siguiente manera: en la segunda sección se describe 

que es la Bolsa Nacional Agropecuaria y sus productos financieros; también se describe 

que es la Cámara de Compensación de la BNA y la metodología que utiliza actualmente 

para medir el riesgo. En la tercera sección se introduce el modelo VaR y se presentan 

dos métodos para calcularlo: el de la Covar ianza y el de Simulación Histórica. La cuarta 
sección contiene la aplicación del modelo VaR al caso de la BNA y la comparación de 

sus resultados con los encontrados utilizando la metodología actual de la Cámara.  Por 

último, en la sección V se plantean las conclusiones. 
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II. BOLSA NAC IO NAL AGROPEC UARIA 

 

La Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA) es un escenario para la comercialización de 

productos agropecuarios y agroindustriales en Colombia. Esta empresa ofrece a los 

inversionistas diferentes opciones para la colocación de sus recursos y a los productores 
y agroindustriales, in strumentos alternos para obtener liquidez y  así poder adelantar sus 

actividades productivas. Para cumplir con estos objetivos, la BNA ha desarro llado  

diferentes instrumentos financieros de acuerdo  con  las necesidades de los productores y  

agropecuarios colom bianos. A continuación se explicará cada uno de los tipos de 

instrumentos financieros. 

 

O peraciones de Reporto  
El reporto es una operación  que tiene como objeto la venta con pacto de recompra de un  

activo. La BNA ofrece dos tipos de instrumentos financieros que están estructurados 

como una operación de reporto: Contratos a Término y Repos sobre CDMs2. Los 

primeros están estandarizados en cuanto a tipo de producto, cantidad y plazo para la 

recompra (Ver Tabla 1.1); los segundos, se hacen sobre Certificados de Depósito de 

Mercancías (CDMs) y sólo se establece el plazo máximo para la recompra (180 días).  

 

En estas operaciones el precio de venta es determinado por el Departamento Técnico de 

la BNA y el precio de recompra se establece a través de una puja en la rueda de 

negocios.  La diferencia entre el precio de venta y  el precio de recompra (precio futuro)  

es el retorno que corresponde al proveedor de liquidez. 

 

Tabla 1.1 - Contratos a Término  

C ontrato a 

Término 
Avícola (C AT) Porcícola (CPT) Ganadero (CGT) 

Semoviente 
20.000 pollos  

de 1 día 

100 cerdos  

entre 20 y 22 kilos 

ganado en pie por 

5.000 Kg. 

Plazo para la 

recompra 
90 días 135 días 300 días 

 

                                                 
2 Certi ficado de Depósito de Mercancí as (CDMs):  Es un  título valor emitido po r un  al macén  general d e 
depósito en representación d e mercan cías . 
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Forward 
“Son operaciones de compra y venta anticipada de productos, en donde el comprador y 

el vendedor aseguran unas condiciones específicas para la comercialización del mismo. 

Se realizan sobre productos no dispon ibles, que al momento de la negociación están en 
posibilidad de ser entregados en un plazo de 30 hasta 360 días”3. 

 

Estos instrumentos financieros sólo se pueden negociar en el mercado abierto de la 

BNA, es decir en  la rueda de negocios diaria. Estas operaciones cuentan con  el respaldo  

de la Cámara de Compensación de la Bolsa Nacional Agropecuar ia. 

 

C ám ara de Com pensación de la Bolsa Nacional Agropecuaria 
La Cámara de Compensación de la Bolsa Nacional Agropecuaria (CCBNA) es una 

entidad paralela pero independiente de la BNA; ésta es la responsable de asegurar y  

garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las operaciones de mercado  

abierto. Esta entidad también asume el riesgo de pago de dinero y entrega de producto 

de las partes.  

 

En desarrollo de sus objetivos, la CCBNA es la encargada de evaluar el riesgo,  exigir y  

administrar las garantías constituidas por las firmas comisionistas. Para esto ha 

desarrollado un esquema de garantías que se aplica dependiendo de las condiciones de 

cada operación. Este esquema se compone de una garantía básica,  llamados al margen y  

el fondo de garantías.4 En la actualidad la CCBNA está trabajando con el respaldo de 

FINAGRO y todas sus operaciones cuentan con la garantía FAG, que es el seguro de 

pago en el caso de haber un incumplimiento. Debido a este nuevo acuerdo, la CCBNA 
no está haciendo uso del fondo de garantías.  

 

La garantía es el mecanismo a través del cual se asegura el cumplimiento de las 

operaciones de mercado abierto que se realicen en la BNA y que queden asentadas en la 

Cámara.  Estas garantías se exigen para cubrir el riesgo de mercado, es decir, para cubrir  

los cambios en el precio del activo subyacente de un instrumento financiero. Se 

                                                 
3 Definición  to mada de: http://www.bn a.co m.co/o mas.aspx 
4 Tomado d e: http://www.bn a.co m.co/ccbna/D efault .asp x 
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consideran como Garantías,  el dinero en efectivo y los títulos valores de alta liquidez 

que apruebe la Junta Directiva de la CCBNA.  

 

La Garantía Básica es la que se constituye al in icio  de una operación. Para determinar el 

monto que se debe depositar como Garantía Básica se tiene en cuenta la variación  del 
precio del producto (volatilidad) y el plazo hasta el vencimiento del contrato, de 

conformidad con la información que suministra la Bolsa Nacional Agropecuaria: 

 

σ** tVFGB =  (1.1) donde    
360

# operaciónladeovencimientelhastadíasdet =  

 

GB – Valor total de la Garantía Básica  

VF – Valor Fut uro de la Operación (Precio * Volumen) 

t – Plazo de la operación  

σ – volatilidad anual 

 

La volatilidad que se utiliza en la ecuación 1.1, es calculada por el Departamento de 

Desarrollo de la BNA de la siguiente manera: 

 

[ ] 12*RDS=σ  (1.1.1)   Donde ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−1i

i

p
p

LNR  

σ – volatilidad anual5 

DS – Desviación Estándar 

R – retorno mensual 

Pi – precio del mes i 

 

El llamado al margen es la exigencia que hace la Cámara al comisionista de ampliar el 

monto constituido como garantía básica,  cuando éste no  es suficiente para cubrir  el 

riesgo de mercado. Diariamente el Departamento Técnico publica los precios de 

mercado para cada uno de los productos que se transan en la BNA. Estos precios se 

comparan con los precios pactados en el contrato, para determinar si se debe hacer  

llamado al margen. 

                                                 
5 La base de datos qu e utiliza la BNA p ara calcular la volatilidad es de precios mensuales, por lo tanto 
para en contrar la volatilidad anu al se debe multiplicar por √12 . 
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En las operaciones de reporto el r iesgo de mercado  nace de la posibilidad de que los 

precios en el mercado caigan y no se recompre el activo o de que los precios aumenten 

y no se entregue el producto de vuelta. En las operaciones de reporto de la BNA no 

existe la segunda posibilidad de riesgo porque, en los Contratos a Término los 
semovientes permanecen  en la propiedad del vendedor inicial y en los Repo sobre CDM 

el Certificado de Depósito de Mercancía permanece en la Cámara de Compensación; 

por lo tanto las garantías sólo las debe constituir el comision ista que representa al 

vendedor inicial para asegurar la recompra al finalizar el p lazo determinado.  

 

Cuando el precio de mercado está por debajo del precio fut uro de la negociación, se 

hace llamado al margen. El margen siempre debe cubrir la diferencia entre el precio  
futuro y el precio spot, por el volumen pactado en el contrato.  

 

( ) QPPM nt *−=       (1.2)   

 

M – Valor del margen 

Pt – Precio Spot (establecido diariamente por la BNA) 

Pn – Precio pactado en la negociación (precio futuro) 

Q – Volumen pactado en la negociación 

 

Si el precio continúa disminuyendo, se debe hacer una adición al margen de tal manera 

que el margen total sea igual al margen exp licado en (1.2). Si el precio aumenta por 

encima del precio futuro, se devuelven garantías, de tal manera que en la Cámara 

siempre se cumpla el margen explicado en (1.2). El margen nunca puede ser inferior a la 

Garantía Básica.  

 

En las Operaciones Forward,  el riesgo de mercado proviene de la posibilidad de que los 

precios caigan, y la punta compradora incumpla, o suban y la punta vendedora 

incumpla; por esta razón am bas puntas deben constituir la garantía básica. Para este tipo 

de operaciones la CCBNA provee un límite inferior (precio piso – ecuación 1.3.1.1) y  

uno super ior (precio  techo – ecuación 1.3.1.2). Estos conforman una banda dentro de la 

cual el precio puede fluctuar sin tener que hacer llamados al margen. Cuando el precio  
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de mercado es inferior al precio piso se hace un llamado al margen a la punta 

compradora y cuando  el precio de mercado está por encima del precio techo,  el llamado  

se hace a la punta vendedora. 

 

 
 

 

Precio Piso      Precio Techo 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

Q
GBpP np   (1.3.1.1)  ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

Q
GBpp nt          (1.3.1.2) 

Pp – precio piso 

Pt – precio techo 

GB- Garantía Básica 

Q – Volumen pactado en la negociación 

Pn – Precio pactado en la negociación (precio futuro) 

 

El valor por el que se hace el llamado al margen se determina de la siguiente manera: 

• Para punta compradora          ( ) QPPM p *−=   (1.3.2.1) 

• Para punta vendedora  ( ) QPPM t *−=   (1.3.2.2) 

M – Valor por el que se hace el llamado al margen 

P – Precio de mercado (establecido diariamente por la BNA) 

Pm – Precio Mínimo 

Pp – Precio Piso 

Pt – Precio Techo 

VF – Valor Fut uro de la Operación 

 

Cada día el margen total constituido tendrá que se igual al margen calculado utilizando  

las ecuaciones 1.3.2.1 y 1.3.2.2; el margen nunca podrá ser inferior a la Garantía Básica. 
 

Para calcular la Garantía Básica de un portafolio, se suman las garantías básicas para 

cada uno de los activos que componen el portafolio.  
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∑
=

=
1i

ip GBGB       (1.4) 

GBp – Garantía Básica para un portafolio 

GBi – Garantía Básica para el instrumento financiero i 

 

Para complementar la garantía básica y los llamados al margen, la CCBNA cuenta con  

un fondo  de garantías cuyo  objeto es asegurar exclusivamente el cumplimiento de las 

operaciones asentadas en la Cámara. Se recurre al dinero de este fondo cuando hay un  

incumplimiento y las garantías presentadas por el comisionista no son suficientes para 

cubr ir la operación. 

 

Como se dijo anteriormente, el objetivo de la Cámara de Compensación es garantizar el 

cumplimiento de las operaciones negociadas en la BNA; por lo tanto el manejo y 

control del riesgo es su función principal. Sin embargo, la metodo logía actual de la 

CCBNA no está acorde con las metodologías utilizadas a nivel internacional y no 

proporciona la información suficiente para medir  el riesgo real al que se expone.  Esta 

metodología no puede responder a preguntas como: ¿Cuánto es la pérdida máxima en  

un día normal y con  que nivel de conf ianza? ¿Cuánto podría perder  en circunstancias 

extremas? ¿Cuánta es la exposición real al riesgo para todos los productos financieros? 

¿Qué benef icios existen cuándo  hay diversificación? A continuación  se plantearán los 

principales problemas de la metodología utilizada actualmente por la CCBNA. 

 

1. Para hacer una correcta medición del riesgo es fundamental contar con una base de 

datos amplia, precisa y confiable. Los precios históricos de los activos son la fuente 

principal de información; son la materia prima para entender  el comportamiento de 

estos y poder  modelarlos. La BNA utiliza una base de datos que contiene los precios 

promedio de los activos para cada mes; un mes es un periodo muy  amplio de tiempo 

durante el cual los precios var ían y al sacar un promedio se está perdiendo información  

valiosa. Es fundamental que la BNA cree una base de datos de precios diarios, que 

ofrezca la información necesaria para hacer predicciones confiables. 

 

2. El análisis de riesgo consiste en modelar el comportamiento de los activos 

financieros. Cuando se analiza el riesgo de mercado debe entenderse especialmente los 

cambios en el precio de un activo, volatilidad, y la relación de dichos cambios entre dos 
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o más activos, la correlación. La metodología de la CCBNA no incluye análisis sobre el 

comportamiento del precio de los activos que ella respalda.  

 

La falta de este tipo de análisis no permite saber la precisión con la que se están 

calculando la garantía básica y  los llamados al margen.  Por ejemplo, al calcular la 
volatilidad (fórm ula 1.1.1), la metodología de la CCBNA está supon iendo que los 

retornos de los activos se distribuyen como una curva de probabilidad normal; en la 

realidad los retornos de los activos que se transan en la BNA no siempre se ciñen a esta 

distribución. A continuación se presenta el ejemplo para el maíz amarillo 6. 

 

En el gráfico 1.1, se presenta la distribución de los cambios en los precios del maíz 

amarillo. Las barras representan la distribución real de los retornos del maíz y la curva 
representa una distribución  normal. En  este gráfico  se puede observar que el histograma 

no es exactamente igual a la curva de distribución normal, lo que significa que la 

probabilidad de que ocurra un cierto cambio en los precios puede ser mayor o menor a 

lo que se espera con  una distribución normal.  Esto implica que la metodo logía utilizada 

para calcular la Garantía Básica es sólo una aproximación a la realidad y para que esta 

aproximación sea más precisa es importante suponer una distribución que se ajuste 

mejor a los datos reales. Este es un  ejemplo de lo fundamental que es, que el sistema de 

medición de riesgo de la CCBNA incluya análisis sobre el comportamiento de los 

precios y los retornos. 

 

Gráfico 1.1 - Retornos de maíz amarillo ajustados a distribución normal 

 
 
                                                 
6 Los gráficos  de la distribución de cambios en el precio  de ot ros activos están  en el  ANEXO 1. 
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3. La fórmula utilizada para calcular la volatilidad (1.1.1) sólo  tiene en cuenta una 

desviación estándar de los retornos. Bajo el supuesto de normalidad, una desviación  

estándar representa un 84% de nivel de confianza, esto es un n ivel m uy bajo comparado  

con los estándares internacionales que exigen niveles de confianza entre 95% y 99%. El 

bajo nivel de confianza del modelo  de la CCBNA podr ía llevar a que ésta incurra en  
pérdidas mayores a las cubiertas.  

 

4. En la metodología de la CCBNA, cuando se pretende encontrar la garantía básica 

para un portafolio (fórmula 1.4), se suman las garantías básicas exigidas para cada 

instrumento; la suma directa de garantías no tiene en cuenta el nivel de diversificación  

del portafolio. Si los precios de los activos que componen el portafolio presentan 

correlaciones menores que uno (1), y estas correlaciones se tienen en cuenta en el 
cálculo de la garantía básica para un portafolio, la garantía básica ex igida sería menor. 

Esto es importante porque incentiva la diversificación y se podrían exigir menos 

garantías, ampliando así la liquidez del mercado.  

 

5. La metodología utilizada por  la CCBNA no tiene en cuenta el análisis de r iesgo en  

situaciones extremas, sólo mide el riesgo para situaciones normales. La literatura 

establece que para que cualquier modelo de riesgo sea completo debe incluir pruebas de 

stress. “Las pruebas de stress son una parte esencial en la metodología utilizada para el 

manejo del riesgo.7” 

 

Los modelos de medición de riesgo son una herramienta fundamental en el manejo y  

control de riesgo. La metodología utilizada para medir el riesgo debe dar un panorama 

claro y real sobre las posibles pérdidas que pueden  obtenerse en  situaciones normales y  
extremas; de esta manera se podrán tomar decisiones acertadas en cuanto a los niveles 

de riesgo a los que desea exponerse. La metodo logía actual de la CCBNA no  es la mejor  

herramienta para explicar la realidad y por lo tanto sus resultados podr ían no ser  

confiables. Sería ideal, técn icamente, que la metodología que utilice la CCBNA incluya 

elementos que expliquen el comportamiento del precio de los activos,  provea niveles de 

confianza más altos y explique las posibles pérdidas tanto en situaciones normales como 

extremas; de esta manera estaría acorde con los modelos utilizados internacionalmente. 

                                                 
7 BEST, Philip. Implementing value at risk. West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd , 1998 . p . 16 
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III. VALOR EN RIESGO  “VAR” 

 

En la sección anterior  se exp licó  la metodología actual que utiliza la Cámara de 

Compensación para medir el r iesgo de las operaciones que se cierran en la BNA y los 

problemas que esta metodología presenta. La metodo logía actual para calcular la 
Garantía Básica se podr ía entender como un Valor en Riesgo. 

  

“El VaR es una medida estadística de riesgo de mercado que estima la pérdida máxima 

que podría registrar un portafolio en un intervalo de tiempo y con cierto nivel de 

probabilidad o confianza”8. El VaR es el modelo más aceptado y utilizado  

internacionalmente. “Es ahora un hecho global que la medida de riesgo estándar y 

requerida,  en todos los países del G10 es el VaR”9En esta sección  se explicarán  
diferentes metodo logías para calcular el VaR y los supuestos que cada una hace.  

 

Las metodologías más utilizadas para calcular el VaR son: la de covarianza, la de 

simulación histórica, VaR no paramétrico y la de simulación de Montecarlo; en este 

trabajo só lo se explican las primeras dos. La metodo logía de la Covarianza es la más 

utilizada por  bancos y comision istas de bo lsa, es la más práctica pues no se necesita una 

base de datos tan amplia y los cálculos son simples. Best, en libro “Implementig Value 

at Risk” recomienda usar una base de 100 datos históricos. A continuación se explica 

esta metodología.   

 

La metodología de la covarianza “tiene como característica, el supuesto de que los 

rendimientos del activo en cuestión se distribuyen perfectamente como una curva de 

densidad de probabilidad normal”10. Best11 dice que aunque los rendimientos de la 
mayoría de activos f inancieros no se distribuyen exactamente como una normal (como 

se mostró para el maíz amarillo en la sección anterior), este supuesto se hace porque 

facilita los cálculos de volatilidad para cualquier nivel de confianza; sólo se tiene que 

multiplicar la desviación estándar de los rendimientos por el factor que determina el 

nivel de confianza deseado. La recomendación de JP Morgan es utilizar un 95% de 
                                                 
8 DE L ARA HA RO , Al fonso.  Medi ción y control d e riesgos fin ancieros. 3  ed . México: Li musa Noriega 
Editores, 2003 . p . 59 
9 BEST, Philip. Implementing value at risk. West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd , 1998 . p . 12 
10 DE L ARA HARO , Al fonso.  Medi ción y control d e riesgos fin ancieros. 3 ed . México: Li musa Norieg a 
Editores, 2003 . p . 60 
11 BE ST, Philip. Implementing v alue at risk. West Sussex, England:  John Wiley & Sons Ltd , 1998. p . 58 
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confiabilidad por lo tanto bajo el supuesto de normalidad, la volatilidad se debe 

multiplicar por F = 1.65; si se utiliza un nivel de confianza de 99%, F ser ía 2.32.  

 

El horizonte de tiempo es el tiempo sobre el cual se va a calcular la pérdida potencial; es 

decir, el periodo sobre el cual se calcula el VaR. “El valor en riesgo aumentará en la 
medida que aumente este horizonte de tiempo porque, bajo el supuesto de 

independencia, la volatilidad crece en proporción a la raíz cuadrada del horizonte de 

tiempo”12. Por esta razón se multiplica en la ecuación 2.1 por la raíz cuadrada de t. JP 

Morgan recomienda que se calcule el VaR para un día.  

 

Después de elegir el nivel de confianza y el horizonte de tiempo, se debe calcular el 

VaR para cada activo por separado, utilizando la siguiente fórmula: 
 

tSFVaR *** σ=     (2.1) 

Donde: 

 

F – Factor que determina el nivel de confianza del cálculo 

S – Valor del contrato (Precio*Cantidad) 

σ – Volatilidad anual (Desviación estándar de de los retornos) 

t – Horizonte de tiempo 
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ =

360
VaRelcalculardeseasequeelparatiempot  

  

Después de encontrar el VaR para cada uno de los instrumentos que constituyen el 

portafolio, se debe calcular el VaR para el portafolio en su conjunto. Se podría entender  

el VaR de un portafolio como su volatilidad. Para calcular el VaR de un portafolio se 

debe utilizar la siguiente fórmula: 
 

T
p VCVVAR =      (2.2) 

VARp – VaR del portafolio 

V – Vector con los VaR para cada activo  

C – Matriz de correlaciones de los precios de los activos que componen el portafolio. 

VT – Vector V transpuesto 

                                                 
12 BE ST, Philip. Implementing v alue at risk. W est Sussex, England:  John Wiley & Sons Ltd , 1998. p . 16 
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La característica pr incipal que diferencia el VaR de un portafolio de otras medidas de 

riesgo de portafolios, es que la metodología VaR tiene en cuenta el nivel de 

diversificación del portafolio. La diversificación es la constitución de un portafolio con  

activos cuyos retornos presentan correlaciones menores a uno, con el f in de minimizar  
el riesgo de mercado. En la fórmula 2.2, aparece la matriz de correlaciones de los 

precios de los activos “C”, esta matriz es la que representa el grado de diversificación  

del portafolio. 

 

La matriz de correlaciones crece de manera geométrica a medida que se incluyen  

activos en  el portafolio, haciendo muy  difícil su manipulación por  lo tanto la teoría 

propone descomponer cada activo en sus factores de riesgo. Var ios activos pueden  
compartir un mismo factor de riesgo de manera que la matriz de correlaciones sea más 

pequeña.  

 

Un factor de riesgo es un parámetro cuyo valor cambia en el mercado financiero y que 

al cambiar afecta el valor del portafolio (Best, 1998). Algunos factores de riesgo son  

fácilmente observables, como por ejemplo, el precio de un activo como el oro, una tasa 

de interés y la tasa de cambio, pero hay otros que son más difíciles de encontrar como la 

tasa interna de retorno para bonos cero cupón.  Un  factor de riesgo puede afectar cientos 

de activos, y cada activo puede ser descompuesto en uno o más factores de riesgo; la 

metodología para explicar un activo en términos de sus factores de riesgo se llama 

mapeo. En caso de que se realice el mapeo, en la fórmula (2.2) “ V” sería el vector con 

los valores en riesgo para cada factor de riesgo y no para cada activo.  

 
Como se pudo observar, los cálculos en el método de la covar ianza son simples y por  

eso es la metodo logía más utilizada,  sin em bargo al suponer una distribución normal, su 

resultado es sólo una aproximación a la realidad. La literatura establece que los activos 

financieros presentan dos tipos de comportamiento que no son iguales a los de una 

distribución normal típica; el primero es de curtosis y el segundo de simetría.  La 

curtosis es la medida que describe la altura y colas de una distribución; en una 

distribución normal estándar toma el valor de tres. “Los activos financieros presentan 

colas más gordas a las de una distribución normal, pues dentro de una serie de tiempo se 
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encuentran cambios de precios de varias desviaciones estándares”13 lo que sign ifica que 

hay momentos en que los precios cayeron o aumentaron más de lo esperado según la 

distribución normal. También presentan un pico central más alto porque los precios 

tienden a estabilizarse por periodos pro longados. 

 
El coeficiente de asimetría describe qué tanto una distribución está simétrica alrededor  

de la media o qué tanto está hacia uno de los lados; en  una distribución normal estándar  

este coeficiente es igual a cero.  La distribución de los retornos de un activo financiero  

no es simétrica alrededor de la media, pues como se dijo anteriormente, los precios de 

los activos financieros presentan por periodos largos tendencias al alza o a la baja. 

  

A nivel internacional, el supuesto de la distribución normal es aceptado  para la mayoría 
de activos financieros sin que esto deteriore la efectividad del modelo VaR; sin  

embargo, una alternativa para medir el VaR sin tener que hacer el supuesto de 

normalidad: calcular el VaR a través de una simulación histórica. A continuación se 

explica esta metodología. 

 

La simulación histórica supone que el portafolio sobre el cual se desea medir el VaR, se 

ha tenido  durante el periodo correspondiente a la serie de tiempo y además que los 

retornos en el futuro  tendrán una distribución  igual a la que han tenido  en  el pasado.  

Este método no supone que la distribución sea simétrica alrededor  de la media y  

cualquier asimetría inherente a la distribución es automáticamente tenida en cuenta. 

  

La simulación h istórica toma una serie de tiempo para los precios o retornos de los 

activos que componen el portafolio y evalúa este portafolio varias veces; es decir se 
construye una simulación de posibles precios futuros.  Estas reevaluaciones producirán  

una distribución de posibles ganancias o pérdidas; luego dado un nivel de confianza, se 

determina el VaR.   

 

Existen tres tipos de sim ulación histórica: crecimientos absolutos, crecimientos 

logarítmicos y crecimientos relativos.  A continuación se describen los pasos para 

calcular el VaR por cada uno de estos métodos. 

                                                 
13 BE ST, Philip. Implementing v alue at risk. W est Sussex, England:  John Wiley & Sons Ltd , 1998.  
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• Simulación histórica con crecimientos absolutos14: 

a. Obtener una ser ie de tiempo de precios de la posición de riesgo (250  a 500  

datos). 

b.  Calcular las pérdidas/ganancias diarias de dicha ser ie de tiempo mediante la 
expresión:  

1−−=∆ ttt PPP  

c. Determinar una ser ie de tiempo de precios simulados sumando P∆  al precio más 

reciente o actual, de acuerdo con lo siguiente: 

ii PPP ∆+= 0
*  

 Note que P0 es f ijo para toda la serie de tiempo. 

d.  Determinar una ser ie de tiempo de rendimientos simulados, a partir de los 

precios hipotéticos y referidos a la observación más reciente, como sigue: 

0

0
*

*

P
PP

R i
i

−
=  

e. Calcular el valor en  riesgo tomando  el percentil que está de acuerdo  con el n ivel 

de significancia deseado  (0.01 si el nivel de confianza es de 99%, 0.05 si el n ivel 

de confianza es de 95%), del histograma de rendimientos simulados. 

f. Note que el valor en r iesgo, en este caso, estará dado como rendimiento en  

porcentaje, por lo que será necesario multiplicar por el valor del portafolio  

vigente para obtener dicho valor en riesgo en pesos. 

 

• Simulación histórica con crecimientos logar ítmicos15 

 

a. Obtener una serie de tiempo de precios de la posición de r iesgo. 

b.  Conseguir los rendimientos de los precios de la siguiente manera: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

−1t

t

P
P

LnR  

c. Determinar una serie de tiempo simulada de crecimientos de acuerdo con lo  

siguiente: 

                                                 
14 De Lara Haro , Al fonso. Medición y Control d e Cambios Financieros. 3era ed. (2003 ), p. 68 
15 De Lara Haro , Al fonso. Medición y Control d e Cambios Financieros. 3era ed. (2003 ), p. 69 
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)1(0
* RPP +=  

d.  Obtener una serie de tiempo de pérdidas/ganancias simulada: *
0 PP −  

e. Calcular el valor en  riesgo tomando  el percentil que está de acuerdo  con el n ivel 

de significancia deseado del histograma de pérdidas/ganancias simulados. 

 

• Simulación histórica con crecimientos relativos16 

 

El procedimiento es semejante al de crecimientos logar ítmicos, pero en lugar de obtener  

dichos rendimientos con el logaritmo del cociente de precios, se obtienen  con  la 

siguiente expresión: 

  
1

1

−

−−
=

t

tt

P
PP

R  

 

Después de haber presentado dos metodologías posibles para calcular el VaR, en la 
siguiente sección se realizará la aplicación de éstas a un portafolio constituido por 

activos que se transan en la BNA.  

  

IV. APLICACIÓN AL CASO  DE LA BNA 

 

En esta sección se pretende ap licar la metodología VaR a un portafolio constituido por  

activos que se transan en la BNA, y comparar las metodologías para calcular el VaR 
descr itas en la sección anterior con la metodo logía que utilizan  en la Cámara de 

Compensación de la BNA. El portafolio que se utilizará para este análisis es el 

siguiente: 

 

Tabla 3.1 – Portafolio a analizar 17 

                                                 
16 De Lara Haro , Al fonso. Medición y Control d e Cambios Financieros. 3era ed. (2003 ), p. 70 
17 Este po rtafolio se  creó  con  base en  el portafolio d e un a d e l as firmas  co misionistas de la  BNA para  el  
mes de julio de 2006 . 
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Para medir el r iesgo de invertir en activos financieros adecuadamente, es fundamental 

entender el comportamiento de los precios y los retornos de estos activos. Para 

implementar el modelo VaR por  medio de la metodología de la covarianza es muy  

importante saber si los retornos de los activos se distribuyen o  no normalmente. Para 

esta aplicación se tomaron los precios mensuales para cada producto, desde enero de 

2002 hasta septiembre de 2006 según la base de datos de la BNA.  

 

Primero se presenta un análisis sobre el comportamiento de los retornos de los activos; 

se pretende mostrar si estos retornos se ciñen o no a una curva de probabilidad normal. 

A continuación se presenta el histograma de los retornos del arroz blanco y del café 

consumo.18 

 

Gráfico 3.1 - Histograma de los retornos del arroz blanco  

 
 

                                                 
18 Los histogramas  de los demás  activos en  estudio se en cuentran en el AN EXO 1 . 

Instrumento Financiero Activo Subyacente Valor De La Operación Vencimiento 

CAT Pollos de 1 día 85.600.000 90 

CPT Cerdo (20-22 kilos)  130.200.000 135 

Forward Café Consumo 1.765.800. 300 60 

Forward Arroz Blanco 4.064.399. 600 90 

Repo sobre CDM Maíz Amarillo 116.616.000 90 

Repo sobre CDM Maíz Blanco 250.937.268 90 
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En el gráfico 3.1 las barras representan la distribución real de los retornos del arroz 

blanco; la curva superpuesta representa una distribución normal.  Se puede observar  que 

el histograma no es exactamente igual a la curva y que éste presenta colas más gordas.  

Las co las más gordas signif ican que la probabilidad observada de que ocurran cambios 

en los extremos es superior a la probabilidad que daría una distribución normal. 
También se observa un pico central más alto, lo que significa que los precios del arroz 

blanco tienden a mantenerse estables por per iodos.   Como se dijo  anteriormente, la 

curtosis es la medida estadística que determina la altura y colas de una distribución  

normal. La curtosis para una distribución normal típica es 3.00; la curtosis del 

histograma es de 3.87.  

 

En el gráfico 3.1  también se puede observar que el histograma no es simétrico alrededor  
de la media, esto se puede analizar con el coef iciente de asimetría que en  el caso de una 

distribución normal estándar  deber ía ser  cero. En  el caso  del arroz blanco el coeficiente 

de asimetría es -0,1061 lo que significa que los precios de este activo tienen una leve 

tendencia a la baja. Con base en  esta evidencia se puede decir que los retornos del arroz 

blanco no se ajustan perfectamente a una curva de distribución normal. 

 

Gráfico 3.2 - Histograma de los retornos del café consumo 

  
 

Para el caso del café también se puede observar que el histograma presenta co las más 

gordas, un  pico centra más alto y una asimetría con respecto a la media; la curtosis para 

este caso  es 5,29  y el coeficiente de asimetría es de 1.08.  Con base en esta evidencia se 
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puede decir que los retornos del café consumo no se ajustan a una curva de distribución  

normal. 

 

Para complementar este análisis y poder determinar estadísticamente si los datos se 

ciñen o no a una curva de distribución normal se utilizó el paquete estadístico  Crystal 
Ball; este paquete ajusta la distribución real de los retornos a varias distribuciones 

estadísticas y hace pruebas de Bondad de Ajuste19 para cada una, de manera que se 

pueda decidir estadísticamente si los datos se ajustan o no a cada distribución. 

  

Como dice Canavos20, lo que se busca con las pruebas de bondad de ajuste, no es 

aceptar la afirmación de la hipótesis nula, sino que la decisión es no rechazar  la 

hipótesis nula cuando la diferencia que existe entre las frecuencias observadas y  
esperadas es, en forma relativa,  pequeña. Se utilizará la prueba de bondad de ajusta Chi 

Cuadrado para clasif icar las distribuciones. 

 

Para los activos en estudio, la h ipótesis nula es que la distribución real de los retornos es 

igual a una distribución estadística conocida. 

 

( ) ( )xFxFH oo =:    (2.1) 

Dónde: 

F(x) – distribución estadística 

Fo(x) – distribución real de los datos 

 

A continuación se presentan los resultados encontrados para el retorno de los precios del 

arroz blanco y el café consumo 21.  

 

Según los resultados encontrados con el programa Crystal Ball y ordenándolos según la 

prueba Chi-Cuadrado, la distribución que mejor se ajusta a los retornos del arroz blanco  

es la normal (Ver Tabla 3.2). Utilizando un nivel de confianza del 95% y v = 5, no se 

                                                 
19 Las p rueb as de bondad  de ajuste  son pru ebas  de hipótesis estadísticas en  las que la característica qu e se  
desconoce es algun a propiedad de la forma funcion al de la distribución que se  mu estrea (Canavos, 1998) . 
20 CA NAVOS, George C. Probabilidad y  estadística: aplicaciones y métodos. Españ a: McG raw  Hill, 
1998. p .362 
21 Los resultados de la prueb a de bond ad d e ajuste para  todos los  productos del po rtafolio s e en cuentran 
en el  ANE XO 2 . 
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puede rechazar la hipótesis nula. Con base en esta evidencia no existe razón para creer  

que los retornos del arroz blanco no se ciñan a una distribución normal y aunque el 

ajuste no  sea perfecto como se concluyó al analizar  las estadísticas, para este caso es 

válido el supuesto de normalidad y por lo tanto se podría utilizar el método de la 

covarianza para encontrar el VaR.  
 

Tabla 3.2 - Resultado de distribuciones estadísticas para el arroz blanco 

Distribución / Prueba Chi cuadrado Parámetros
Normal 3,7857 Media=0,00, Desv. Est.=0,03
Beta 3,7857 Mín= 0,39, Máximo=0,40, Alfa=100, Beta=100
Logística 3,7857 Media=0,00, Escala=0,02
T de Student 5,3929 Punto medio=0,00, Escala=0,02, Grad. de Libertad=1,39512
Gamma 7,9643 Ubicación=-0,23, Escala=0,00, Forma=68,94671
Weibull 8,2857 Ubicación=-0,29, Escala=0,31, Forma=12,82065
Extremo Máx. 13,75 Más probable=-0,01,  Escala=0,03
Extremo Mín. 14,7143 Más probable=0,02, Escala=0,03
Triangular 18,5714 Mínimo=-0,09, Más probable=0,01, Máximo=0,09
Uniforme 45,8929 Mínimo=-0,08, Máximo=0,08
Lognormal '---
Pareto '---
Exponencial '---  

 

Tabla 3.3 - Resultado de distribuciones estadísticas para el café consumo 

Distribución Chi cuadrado Parámetros
Gamma 8,2857 Ubicación=-0,13,Escala=0,01,Forma=10,27598
Logística 13,1071 Media=0,01,Escala=0,02
Extremo Máx. 14,7143 Más probable=-0,01,Escala=0,04
T de Student 14,7143 Punto medio=0,00,Escala=0,02,Grad. de Libertad=1
Normal 16,9643 Media=0,01,Desv.  Est.=0,05
Beta 16,9643 Mínimo=-0,64,Máximo=0,67,Alfa=100,Beta=100
Weibull 22,75 Ubicación=-0,11,Escala=0,14,Forma=2,96098
Triangular 34 Mínimo=-0,10,Más probable=-0,01,Máximo=0,22
Extremo Mín. 40,4286 Más probable=0,04,Escala=0,06
Uniforme 68,0714 Mínimo=-0,09,Máximo=0,19
Lognormal '---
Pareto '---
Exponencial '---  

 
Según los resultados encontrados con la prueba de Chi Cuadrado, la distribución que 

mejor se ajusta a los retornos del café consumo es la Gamma (Ver Tabla 3.3), utilizando  

un 95% de confianza y v = 5, no se rechaza la hipótesis nula, por  lo que se concluye que 



 22

no existen razones para no aceptar que los retornos del café se distribuyen  como una 

Gamma. 

 

La distribución normal aparece en el quinto lugar, y utilizando un 95% de confianza y    

v = 5, la hipótesis nula de que la distribución de los retornos del café consumo es igual a 
una normal se rechaza. Por  lo tanto, con base en  esta evidencia, los retornos del café 

consumo no se ajustan a una distribución normal, y en este caso se está violando el 

supuesto más importante de la metodología de la covarianza. Debido a que la 

distribución que mejor se ajusta a los retornos del café no es la Normal sino la Gamma, 

sería mejor calcular el VaR por el método de la covarianza pero bajo el supuesto de que 

los datos se distribuyen como una distribución Gamma o calcularlo a través de una 

simulación histórica.  
 

El ejemplo del café consumo muestra que el supuesto de normalidad no se cumple para 

todos los casos y que es fundamental entender el comportamiento de los retornos de un  

activo antes de implementar un modelo de medición de r iesgo. 

 

Para los activos que constituyen el portafolio se calculó el VaR usando la metodo logía 

de la covarianza y a través de los diferentes métodos de la sim ulación histórica,  también  

se calculó la Garantía Básica según la metodología de la CCBNA; los resultados se 

presentan en la tabla 3.3.  

 

Aunque se recomienda calcular el VaR para un día, se calculó para un mes porque la 

base de datos era de precios mensuales y por lo tanto el VaR encontrado a través de la 

simulación histórica era para un mes. 
 

Tabla 3.4 – Resultados del VaR y Garantía Básica para cada activo 

Activo VaR C ov VaR C.A. VaR C.L VaR C .R GB 
Arroz Blanco 187.610.431 142.027.821 142.659.283 140.059.960 113.703.292 

Maíz Amarillo 10.104.785 10.167.660 9.926.925 9.515.635 6.124.112 
Maíz Blanco 29.693.398 32.148.475 30.649.952 29.852.010 17.995.999 

Café Consumo 135.751.938 85.070.065 87.782.228 89.860.373 82.273.902 

Cerdo (20-22k) 11.319.224 10.732.638 10.883.148 10.438.072 6.860.136 
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Pollos de 1 día 12.207.013 9.682.644 7.882.046 7.527.798 7.398.190 

 

Lo primero que se puede observar de esta tabla es que el VaR encontrado por cada uno  

de los métodos, es en todos los casos superior a la Garantía Básica. Esto se podría 

explicar principalmente por las diferencias en el n ivel de confianza; como se exp licó  en  
la sección I la fórmula para encontrar la garantía básica sólo tiene en cuenta una 

desviación estándar por lo que el nivel de confianza es de 84%, y el nivel de confianza 

utilizado para calcular el VaR es de 95%. El bajo nivel de confianza utilizado por la 

CCBNA podría estar generando resultados que subestiman el riesgo y  por lo  tanto se 

estaría incurriendo en riesgos mayores a los aceptados.  

 

Para entender  mejor la importancia de tener un nivel de confianza alto se presenta el 

siguiente ejemplo. 

 

 

Ejemplo 3.1 

Suponga que todas las operaciones de la BNA se pueden exp licar en un forward de Café 
Consumo, donde P es el precio del contrato, Q es el volumen del contrato, Vo es el 

valor inicial del contrato (P*Q), T es el p lazo de vencimiento y σ es la vo latilidad del 

retorno del café consumo.  

 

P = $ 2.611.746 pesos por tonelada 

Q = 30.000 toneladas 

Vo =  $ 78.352.381.271 

T = 90 días 

σ = 16,1%  
 
Según la metodología de la CCBNA: 
GB = $3.650.671.092 (para un mes) 
Pp = $  2.490.057 
Pt = $  2.733.435 
Es importante tener en cuenta que estos resultados tienen un 84% de n ivel de confianza. 
 
Suponga ahora, que el precio del café consumo cae a $2.450.712; este es el precio  
mínimo al que puede llegar con un 95% de conf ianza. Este precio está por debajo  del 
precio piso, entonces según la metodología de la CCBNA se haría un llamado al margen  
por $ 1.180.350.179. A este precio el valor del contrato (Vt) es  $ 73.521.360.000. 
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Suponga que la punta compradora decide no cumplir este llamado y la CCBNA se ve en  
la obligación de cerrar esta posición. La CCBNA debe actuar como contraparte y por lo  
tanto debe pagar le a la punta vendedora lo que ha ganado hasta el momento, esto sería: 
$78.352.381.271 (Vo) - $73.521.360.000 (Vt) =  $  4.831.021.271 
 
La CCBNA tiene $3.650.671.092 de las garantías que había depositado la punta 
compradora, le hacen falta $ 1.180.350.179. 
El fondo de garantías tiene alrededor de $1.000.000.000 22, entonces le quedarían  
haciendo falta $ 180.350.179 y no podría cumplir el contrato.  
 
Esta falta de cumplimiento en el contrato podría generar una quiebra a la firma 
comisionista que terminaría por afectar a los caficultores colombianos.  
 
Esto es sólo una ilustración de lo que podr ía pasar, pero la situación podría ser mucho  
más grave si se piensa que no es sólo un comisionista o un caficultor, sino muchas 
firmas comisionistas y muchos agricultores los que se están exponiendo a un riesgo  
mucho más grande de lo esperado. Y que un 95% de confianza significa que el precio  
podría caer a este nivel o más abajo uno de cada veinte días. 
 
En la actualidad, debido al acuerdo con FINAGRO, el riesgo de mercado se trasladar ía a 
este fondo. 
 
 

Lo segundo que se observa en la tabla 3.3 es que el VaR encontrado por  cada una de las 

metodologías da resultados diferentes.  Esto se puede explicar porque la metodo logía de 

la covar ianza y la de simulación histórica hacen supuestos diferentes con respecto a la 

distribución real de los datos. El método de la covarianza supone que los retornos se 

distribuyen como una normal y como se demostró anteriormente este supuesto no es 

válido para todos los productos que se transan en la BNA; debido a esto el VaR 

resultante no es el más preciso. Esto resalta la importancia de entender  el 

comportamiento de los retornos de los activos antes de implementar una metodología de 

medición de riesgo.  

 

Para que el VaR encontrado por simulación histórica explique mejor los retornos reales,  

De Lara23, recomienda utilizar una base de mínimo 250 datos. La base de datos utilizada 

en estos cálculos es mensual y sólo tiene 57 datos por lo tanto los valores encontrados 

por cada metodología de simulación histórica presentan diferencias. Entonces si la 

                                                 
22 $1000 millones, es un  valor  ap roxi mado de la  su ma d e din ero que tení a el fondo  de garantías antes del 
acuerdo con FINAGRO.  
23 De Lara Haro , Al fonso. Medición y Control d e Cambios Financieros. 3era ed. (2003 ) 
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CCBNA fuera a utilizar el método de la simulación  histórica debería organizar una base 

de datos con precios diar ios para un per iodo no inferior a 250 días. 

 

Parte del análisis de comportamiento de los precios, es entender cómo se relacionan  

entre ellos. A continuación se presenta la matriz de correlaciones de los precios de los 
activos.  

 

 

 

 

 

Tabla 3.5 - Matriz de Correlaciones de los precios de los activos 
ACTIVOS Arroz Blanco Maiz Amarillo Maiz Blanco Café Consumo Cerdos Pollos

Arroz Blanco 1 0,4747 0,4057 0,4516 0,2005 0,2639
Maiz Amarillo 0,4747 1 0,4261 0,0519 0,0652 0,2449
Maiz Blanco 0,4057 0,4261 1 -0,061 -0,2191 0,0447

Café Consumo 0,4516 0,0519 -0,061 1 0,7832 0,5332
Cerdos 0,2005 0,0652 -0,2191 0,7832 1 0,6443
Pollos 0,2639 0,2449 0,0447 0,5332 0,6443 1  

 
Los resultados de esta matriz explican el comportamiento de los precios de un  activo 

con respecto a otro. Se puede observar  que la correlación entre los precios de los activos 

en estudio  es inferior a uno y en algunos casos, inclusive, negativa; esto sign ifica que el 

portafolio constituido por estos activos está diversificado. Cuando un portafolio  está 

diversificado, el riesgo de invertir en unos activos se compensa con el riesgo de invertir 

en otros y por  lo tanto no hay razón para que la garantía total exigida sea la suma de las 

garantías de cada activo. La siguiente tabla muestra los resultados del VaR calculado  

para un portafolio y la Garantía Básica total; el VaR que se presenta a continuación  

tiene un nivel de confianza del 84% para así poder comparar con la metodo logía de la 

CCBNA y mostrar los efectos de la diversificación. 

 

Tabla 3.6 – Resultados del VaR y Garantía Básica para el portafolio 
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Metodología Portafolio
VaR Covarianza 182.311.998                          
VaR Crecimientos Absolutos 154.431.299                          
VaR Crecimientos Logarítmicos 128.249.716                          
VaR Crecimientos Relativos 126.779.676                          
Garantía Básica 234.355.631                           

 

Se puede observar que los resultados encontrados con el VaR son inferiores a los 

resultados encontrados utilizando la metodología de la Cámara de Compensación de la 

BNA. Al no tener en cuenta el n ivel de diversificación de un portafolio, la CCBNA 

estaría exigiendo a sus comisionistas más garantías de las necesarias. Entre más 

garantías se deban constituir menor es el volumen que se puede transar; por lo tanto la 

Cámara al ex igir garantías más altas estaría quitando liquidez del mercado de la BNA. 

 

Es importante tener en cuenta que el modelo “VaR” descrito puede mejorar el manejo  

de riesgos en  la CCBNA en sit uaciones normales,  pero que es necesario incluir  pruebas 

para momentos de cambios extremos; las pruebas de stress son utilizadas generalmente 

para estas situaciones. 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

La administración de riesgos por parte de la Cámara de Compensación es una actividad 

fundamental para el buen  desempeño de la Bolsa Nacional Agropecuaria; depende de la 

buena gestión del r iesgo, que los inversion istas y productores tengan la confianza 

necesaria para participar en el mercado de la BNA. En la segunda sección se explicó y  

analizó la metodología que utiliza la CCBNA para cuantificar su riesgo de mercado y se 

encontraron varios problemas: 

• Para poder crear un sistema de medición de riesgos se necesita una base de datos 

amplia, que permita entender el comportamiento del precio de los activos en el 

pasado. En la actualidad, la BNA tiene una base de datos de precios mensuales 

que no permite entender el comportamiento diario de los retornos; esta falta de 

información diar ia impide calcular una vo latilidad diaria precisa y por lo tanto la 

que utilizan en la actualidad es sólo una aprox imación. 

•  Lo más importante de un sistema de medición de riesgo es que éste explique el 

comportamiento de los precios y retornos de un activo, con el fin de poder  
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modelar los. El sistema actual de la CCBNA no incluye análisis del 

comportamiento de los precios y retornos de los activos; en su metodología está 

implícito el supuesto de normalidad y éste no se cumple para todos los activos. 

• La metodología actual, sólo tiene en cuenta una (1) desviación estándar en el 

momento de calcular la volatilidad.  Bajo el supuesto de normalidad, una 
desviación estándar representa un nivel de confianza del 84%, lo  que quiere 

decir que la garantía básica cubrirá el riesgo de mercado solamente para el 84% 

del tiempo; este nivel es muy bajo en comparación  a los estándares 

internacionales que utilizan niveles de confianza entre el 95% y 99%. 

• Cuando se calcula la garantía básica para un portafolio, la metodología actual de 

la CCBNA no tiene en cuenta el nivel de diversificación del mismo; esto hace 
que en algunos casos se exijan garantías superiores a las necesarias 

disminuyendo la liquidez en el mercado de la BNA. 

• El sistema actual de la CCBNA no mide las posibles pérdidas en momentos de 

crisis; en cualquier modelo para medir el riesgo es fundamental tener en cuenta 

no sólo lo que podr ía suceder en situaciones normales sino también en  

situaciones extremas. 

 

En la sección III se presentó el modelo VaR y dos metodologías para medir lo: la de 

covarianza y  la de simulación  histórica. Con  base en los resultados encontrados en la 

sección II y el modelo explicado en la Sección III, se hizo una aplicación al caso de la 

BNA; se buscó simular el proceso adecuado que debería seguir la administración de 

riesgos y  comparar los resultados de la metodología actual con el VaR. Primero se 

analizaron las ser ies históricas de retornos para dos productos que se transan en la BNA, 

se encontró que el supuesto de normalidad no siempre se cumple y que en algunos casos 

hay otras distribuciones de probabilidad que explican mejor  los datos. Esto demuestra 

que no se pueden hacer supuestos para medir el riesgo sin antes entender el 

comportamiento de los precios y retornos de los activos; la metodología de simulación  

histórica no hace supuestos sobre el tipo de distribución que siguen los retornos y dado  

que no todos los activos de la BNA siguen  la misma distribución, sería una buena 

alternativa para calcular la Garantía Básica. Sin embargo,  para que los resultados 

obtenidos a través de una simulación h istórica sean confiables, es fundamental que se 

utilice una base de datos amplia y con información diaria de precios.  
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En segundo lugar, se hizo una comparación  entre la garantía básica exigida bajo la 

metodología actual de la CCBNA y el VaR encontrado por cada una de las 

metodologías; se encontró que la Garantía Básica exigida para cada producto era menor 

a la exigida según el VaR, esto se debe principalmente al bajo nivel de conf ianza con el 

que se calcula la Garantía Básica. Para esto se presentó un ejemplo ilustrativo que 
mostró la importancia para la Cámara de Compensación de tener niveles de confianza 

más altos.  Finalmente se comparó la Garantía Básica y el VaR para un portafolio ; se 

mostró que al tener en cuenta el nivel de diversificación de un portafolio, la garantía 

básica podría ser menor a la exigida actualmente; si la CCBNA tuviera en cuenta el 

nivel de diversificación de un portafolio podría ex igir menores garantías y así entregar  

mayor liquidez al mercado de la BNA. 

 
Con base en el análisis y  los resultados encontrados en esta investigación,  se cree que la 

Cámara podr ía mejorar  sus herramientas para medir el riesgo y que podr ía crear un  

sistema que le permita saber con  mayor precisión el nivel de r iesgo al que se expone. El 

mejor manejo del riesgo por parte de la Cámara redunda en la credibilidad de 

inversionistas y productores agropecuarios, aumentando así los volúmenes de 

negociación en la BNA. 

 

El VaR está siendo utilizado por intermediarios financieros a nivel internacional y se ha 

llegado a un consenso en los países desarrollados de que es la mejor herramienta para 

medir el riesgo en situaciones normales; el VaR, con  un mayor nivel de confianza, es 

una buena alternativa para la CCBNA. Por último, para complementar la metodo logía 

VaR, la Cámara de Compensación  podría utilizar medidas de stress para que pueda 

tener un panorama real del r iesgo al que se expone. Al tener un sistema más confiable 
de medición  la CCBNA podrá hacer una mejor administración del riesgo  al que se 

expone y de esta manera brindar más conf ianza al mercado. 
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ANEXO  1 
Histograma de retornos 

 
1. Arroz Blanco 

 
 
2. Café Consumo 

 
 
3. Maíz Amarillo 
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4. Maíz Blanco 

 
 
5. Cerdos 

 
 
6. Pollos 
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ANEXO  2 
Resultados de Prueba de Bondad de Ajuste de Chi-Cuadrado 

 
1. Arroz Blanco 

Distribución / Prueba Chi cuadrado Parámetros
Normal 3,7857 Media=0,00, Desv. Est.=0,03
Beta 3,7857 Mín= 0,39, Máximo=0,40, Alfa=100, Beta=100
Logística 3,7857 Media=0,00, Escala=0,02
T de Student 5,3929 Punto medio=0,00, Escala=0,02, Grad. de Libertad=1,39512
Gamma 7,9643 Ubicación=-0,23, Escala=0,00, Forma=68,94671
Weibull 8,2857 Ubicación=-0,29, Escala=0,31, Forma=12,82065
Extremo Máx. 13,75 Más probable=-0,01,  Escala=0,03
Extremo Mín. 14,7143 Más probable=0,02, Escala=0,03
Triangular 18,5714 Mínimo=-0,09, Más probable=0,01, Máximo=0,09
Uniforme 45,8929 Mínimo=-0,08, Máximo=0,08
Lognormal '---
Pareto '---
Exponencial '---  

 
2. Café Consumo 

Distribución Chi cuadrado Parámetros
Gamma 8,2857 Ubicación=-0,13,Escala=0,01,Forma=10,27598
Logística 13,1071 Media=0,01,Escala=0,02
Extremo Máx. 14,7143 Más probable=-0,01,Escala=0,04
T de Student 14,7143 Punto medio=0,00,Escala=0,02,Grad. de Libertad=1
Normal 16,9643 Media=0,01,Desv.  Est.=0,05
Beta 16,9643 Mínimo=-0,64,Máximo=0,67,Alfa=100,Beta=100
Weibull 22,75 Ubicación=-0,11,Escala=0,14,Forma=2,96098
Triangular 34 Mínimo=-0,10,Más probable=-0,01,Máximo=0,22
Extremo Mín. 40,4286 Más probable=0,04,Escala=0,06
Uniforme 68,0714 Mínimo=-0,09,Máximo=0,19
Lognormal '---
Pareto '---
Exponencial '---  

 
3. Maíz Amarillo 

Distribución Chi cuadrado Parámetros
T de Student 3,1429 Punto medio=0,00,Escala=0,04,Grad. de Libertad=1,68161
Beta 4,1071 Mínimo=-0,17,Máximo=0,24,Alfa=5,89848,Beta=8,0007
Gamma 4,75 Ubicación=-0,35,Escala=0,01,Forma=46,02512
Triangular 5,0714 Mínimo=-0,14,Más probable=0,00,Máximo=0,14
Normal 5,3929 Media=0,00,Desv.  Est.=0,05
Logística 5,7143 Media=0,00,Escala=0,03
Weibull 6,3571 Ubicación=-0,17,Escala=0,19,Forma=3,72015
Extremo Máx. 8,6071 Más probable=-0,02,Escala=0,05
Extremo Mín. 8,9286 Más probable=0,03,Escala=0,05
Uniforme 23,7143 Mínimo=-0,12,Máximo=0,12
Lognormal '---
Pareto '---
Exponencial '---  
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4. Maíz Blanco 
Distribución Chi cuadrado Parámetros

Weibull* 2,1786 Ubicación=-0,88,Escala=0,91,Forma=15
Gamma 2,5 Ubicación=-0,68,Escala=0,01,Forma=86,08063
Normal 2,8214 Media=0,00,Desv.  Est.=0,07
Beta 2,8214 Mínimo=-1,01,Máximo=1,01,Alfa=100,Beta=100
Logística 3,1429 Media=0,00,Escala=0,04
T de Student 4,4286 Punto medio=0,00,Escala=0,06,Grad. de Libertad=7,61904
Extremo Mín. 4,4286 Más probable=0,03,Escala=0,07
Extremo Máx. 15,6786 Más probable=-0,04,Escala=0,08
Triangular 16 Mínimo=-0,29,Más probable=0,03,Máximo=0,22
Uniforme 44,6071 Mínimo=-0,25,Máximo=0,19
Lognormal '---
Pareto '---
Exponencial '---  

 
5. Cerdos 

Distribución Chi cuadrado Parámetros
Extremo Máx.* 1,5357 Más probable=-0,03,Escala=0,05
Logística 2,1786 Media=0,00,Escala=0,03
T de Student 2,5 Punto medio=0,00,Escala=0,04,Grad. de Libertad=2,93422
Gamma 2,8214 Ubicación=-0,26,Escala=0,01,Forma=24,65279
Beta 2,8214 Mínimo=-0,22,Máximo=1,45,Alfa=14,91444,Beta=100
Normal 5,0714 Media=0,00,Desv.  Est.=0,05
Weibull 5,7143 Ubicación=-0,15,Escala=0,17,Forma=3,08197
Triangular 6,3571 Mínimo=-0,13,Más probable=-0,02,Máximo=0,17
Extremo Mín. 10,2143 Más probable=0,03,Escala=0,06
Uniforme 28,8571 Mínimo=-0,11,Máximo=0,15
Lognormal '---
Pareto '---
Exponencial '---  

 
6. Pollos 

Distribución Chi cuadrado Parámetros
Logística* 4,75 Media=0,00,Escala=0,04
Normal 6,6786 Media=0,00,Desv.  Est.=0,09
Beta 6,6786 Mínimo=-1,21,Máximo=1,22,Alfa=100,Beta=100
Gamma 7,6429 Ubicación=-0,92,Escala=0,01,Forma=100
T de Student 7,6429 Punto medio=0,00,Escala=0,06,Grad. de Libertad=4,2263
Weibull 8,9286 Ubicación=-1,05,Escala=1,09,Forma=15
Extremo Mín. 16 Más probable=0,04,Escala=0,09
Extremo Máx. 27,25 Más probable=-0,04,Escala=0,12
Triangular 40,4286 Mínimo=-0,43,Más probable=0,03,Máximo=0,31
Uniforme 94,4286 Mínimo=-0,37,Máximo=0,27
Lognormal '---
Pareto '---
Exponencial '---  

 


