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Capítulo I

Introducción

Para las compañías del sector financiero en general, la asignación apropiada de sus

distintas reservas y fondos, en activos financieros, es una actividad indispensable

para su sostenimiento en razón a que la retención de estos recursos sin una posterior

reinversión puede acarrear pérdida de valor, causada por factores exógenos como

son la inflación y fluctuaciones en la tasa de cambio. Como respuesta a este tipo de

eventualidades, dichas entidades disponen de mesas de dinero, donde un equipo de

analistas y comisionistas, revisa diariamente posibles combinaciones de portafolios

y la evolución de precios, de tal forma que estos puedan reaccionar oportunamente

ante fluctuaciones en el mercado no solo para evitar la pérdida de valor sino para

generarlo.

El desarrollo de este trabajo esta enmarcado específicamente en el sector asegura-

dor, donde a pesar de que la generación de valor sigue siendo uno de los objetivos

operacionales, el servicio que deben garantizar las aseguradoras (cubrimiento futuro

con bajo riesgo), la reglamentación local y las características del mercado financiero

colombiano, imponen límites marcadamente restrictivos que se deben tener en cuen-

ta al escoger supuestos para el desarrollo de cualquier modelo de conformación de

portafolios, de tal forma que se logre obtener un balance entre factibilidad concep-

tual y computacional. Por otro lado, se tiene que la tendencia vigente en las mesas

de dinero es organizar un comité periódico que prevea tendencias en el mercado

que a su vez puedan afectar el valor de los activos en posesión de la compañía,
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para posteriormente establecer un portafolio de activos teóricos, destinado a servir

como punto de referencia para el portafolio efectivamente conformado, usando como

criterios de comparación medidas como retorno, volatilidad y duración, siendo esta

última la medida preferencial en el sector financiero, pero no la mas adecuada como

se pretende mostrar a través de los experimentos computacionales llevados a cabo

en este trabajo.

Ahora bien, es la aspiración de este trabajo explorar la viabilidad y efectividad de

métodos de optimización en la conformación dinámica de un conjunto de portafolios

benchmark con el fin de suministrar a las mesas de dinero del sector asegurador,

una herramienta que permita fijar con periodicidad, un punto de referencia mas

sensato, para la evaluación de políticas de conformación de portafolios en el largo

plazo requeridas para respaldar el cubrimiento correspondiente a productos de vida,

teniendo en cuenta consideraciones tanto de índole conceptual como computacional.

El documento está organizado de la siguiente manera: en el Capítulo 2 se abordarán

trabajos previos asociados con selección de portafolios (no necesariamente de renta

fija) y se le da un vistazo general al mercado bursátil colombiano, en el Capítulo

3 se tratarán los criterios de desempeño a ser usados por el modelo y la viabilidad

computacional de este. Finalmente, en los Capítulos 4 y 5, se exponen los resultados

obtenidos de su modelación en un software de optimización y se plantea las posibles

aplicaciones del modelo así como posibles mejoras para futuros avances.

2
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Capítulo II

Cubrimiento de Obligaciones

2.1. Trabajos previos

Como es bien sabido, los activos de renta fija (entre estos la deuda pública) se ven

involucrados en la conformación de portafolios para la mayoría de las entidades fi-

nancieras, siendo estos usualmente destinados a respaldar políticas de cubrimiento

en riesgo. Entre dichas entidades, sobresalen los fondos de pensiones y las asegura-

doras, cuyo fin, es garantizar un flujo de pagos futuros a sus respectivos clientes a

cambio del recaudo de uno o mas pagos en el presente (primas). Es a partir de esta

necesidad que en 1.952 surgen las primeras propuestas en inmunización de portafo-

lios (originalmente para compañías de seguros) cuyos avances hasta años recientes se

vieron retrasados por limitaciones de naturaleza computacional, imponiéndose así,

metodologías de conformación de portafolios a partir indicadores como la duración

y betas.

De los trabajos previos en selección de portafolios para el sector asegurador y fondos

de pensiones, sobresalen Redington (1952) , quien formula la teoría de inmunización

de portafolios, la cual establece que para una serie de obligaciones y un conjunto

de activos financieros destinados a cubrir los egresos generados por estas, se puede

insensibilizar la diferencia entre retorno de activos y egresos por obligaciones a través

de una selección apropiada de activos (no teniendo así la compañía que recurrir al

uso de capital propio en caso de que las obligaciones aumenten), llegando a una
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relación relativamente simple, la cual postula que cualquier portafolio con un valor

presente equivalente al de las obligaciones y con misma duración, seguirá siendo

suficiente para respaldar las obligaciones de la compañía ante cambios en la tasa de

interés. Ahora bien, al trabajar en inmunización de portafolios a través de duración

se debe tener presente en todo momento las siguientes limitaciones:

El portafolio esta diseñado para contrarrestar únicamente fluctuaciones en la

tasa de interés.

La insensibilización alcanzada a través de la igualación de duraciones y de valor

presente de ambos flujos de efectivo, opera solo para pequeñas fluctuaciones en

las tasas de interés1 , lo cual es una estrategia prudente para períodos cortos

(e.g. 1 día), pero cuando las tasas de interés cambian, es necesario reestructurar

los activos de la compañía nuevamente.

La igualación de duraciones es insuficiente, a menos que el valor presente de

ambos flujos (deuda y activos financieros) sean iguales.

Posterior a este avance y como suplencia a estas deficiencias, surgen propuestas

como Wise (1984), quien explora la inmunización en multiperíodos a partir de la

conformación de fronteras eficientes por medio del uso de media y varianza. Pero al

igual que el trabajo de Redington (1952), la formulación de este tipo de problemas

se ha refinado, refutando así, algunas de las hipótesis sobre las cuales se fundamenta

la teoría tanto de inmunización como de preferencias.

El principal argumento en contra de los modelos mencionados anteriormente se basa

en los supuestos distribucionales y de modelaje de preferencias que sustentan el uso

de la matriz de covarianza como medida de riesgo. Estos modelos se caracterizan

porque para el decisor, un activo con precios altamente volátiles es indeseable única-

mente si estos pueden llegar a ser inferiores a sus expectativas, caso tal en el que la

1Esto se debe a que Redington (1952) obtiene la igualación de duraciones por medio de una
expansión por series de Taylor, de la cual extrae solo los tres primeros términos.

4



II.06(20)160

varianza es una medida apropiada, siempre y cuando la distribución de los retornos

sea simétrica. Asimismo, para los modelos de conformación de portafolios desarro-

llados a partir de funciones de preferencia (las cuales usualmente se modelan como

funciones cuadráticas) se ha establecido el tipo de distribuciones que hacen de la ma-

triz de covarianza una medida apropiada; desafortunadamente estas son limitadas,

como se puede apreciar en artículos como Alexander (2001) y Szego (2005).

Es así como sucesor de estos avances, surge el trabajo de Resnick (1985), quien

considera en su modelo tanto atributos deseables de inmunización (caracterizada

a través del uso de esta como coeficientes tecnológicos) y riesgo (introduciendo un

factor de tolerancia para una probabilidad máxima de pérdida), el cual formula de

una manera elegante el problema de conformación de portafolios, pero cuenta aún

con una gran dificultad computacional, al tener que alimentar el programa con una

gran cantidad de datos históricos.

Por último, se quiere resaltar que a pesar de que el modelo de Resnick (1985) integra

las metas usadas tanto por Redington como por Wise, el tratamiento que se le da

a los flujos de deuda es mínimo al tomar la duración objetivo como un parámetro

de entrada, sin evaluar previamente el impacto que podría tener en el modelo, la

presencia de tendencias en el comportamiento de las obligaciones de la compañía,

como suele suceder cuando el portafolio respalda un producto semejante a un seguro

de vida, en donde dependiendo de las características de los asegurados y del producto

(edad, género, etapa de vida del producto, etc.), la concentración de egresos puede

estar marcada fuertemente en el corto o en el largo plazo, viéndose afectada la

composición del portafolio entre activos de corto y largo plazo, dependiendo así,

una conformación óptima del portafolio, de las características del mercado local

(liquidez, volatilidad, etc.), las cuales podrían afectar la valoración subjetiva del

decisor en cuanto a la estructura del portafolio. Reevaluándose así la posibilidad de

incurrir en una menor duración.

En la Figura 1 (p. 6) se puede apreciar la proyección a 60 años de los siniestros

de un producto de vida, donde el pico corresponde a la etapa del producto para la
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cual las edades conjuntas del grupo de asegurados presenta una mayor mortalidad,

decayendo gradualmente a medida que los clientes fallecen o sobreviven hasta cum-

plir requerimientos de edades límite que les permite acceder a un valor dotal para

posteriormente ser retirados de la reserva de la compañía.

Figura 1: Producto de vida individual

2.2. Renta fija en el mercado colombiano

El mercado bursátil colombiano ha evolucionado en los últimos años, siendo el cam-

bio mas característico la sustitución de la Bolsa de Bogotá, Bolsa de Medellín y la

Bolsa de Occidente por la BVC (Bolsa de Valores de Colombia) en el año 2001.

Esta sustitución se hizo en busca de un mayor dinamismo en el mercado a través

la conformación de un entorno económico mas centralizado. Dicha centralización no

solo se ve reflejada en la conformación de un único mercado sino en el surgimiento de

dos sistemas transaccionales destinados a facilitar la negociación de activos de renta

fija a nivel nacional. Estos son el SEN (Sistema Electrónico de Negociación) admi-

nistrado por el Banco de la República y el MEC (Mercado Electrónico Colombiano)

administrado por la BVC.

Ahora bien, el desarrollo tanto del mercado como de sus sistemas de información,

propicia la implementación de modelos mas sofisticados que permitan dar un mayor

aprovechamiento a la gran cantidad de información que se procesa diariamente. En

estudios recientes, como es el caso de Szego (2005), se encuentra que para países

6
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como Colombia en los cuales los mercados financieros no están completamente de-

sarrollados, la distribución de los retornos de los activos tranzados en el mercado

(incluso aquellos de alta liquidez), presenta distribuciones asimétricas y de cola lar-

ga, evidenciando una mayor probabilidad de obtener retornos inferiores con respecto

al valor esperado. Adicionalmente, por razones de regulación, las distintas especies

de deuda pública no superan los 20 años en vencimiento, siendo muy difícil para las

compañías conformar portafolios que cubran obligaciones con duraciones superiores

a 14 años; incluso si se pudiera lograr, la reserva de papeles de tan alto vencimiento,

puede acarrear grandes riesgos para las compañías debido a la incertidumbre de las

garantías que respaldan estos activos en el largo plazo. Es por estos motivos y por

la vigencia de productos de vida entera2 con tasas de interés técnico3 eleva-

das, que una política de conformación de portafolios que contemple la estructura de

las obligaciones de la compañía se muestra como una alternativa que vale la pena

explorar.

2Seguros de vida de prima única o múltiple con cubrimiento hasta edades avanzadas.
3Interés garantizado sobre el valor asegurado pactado en la póliza de seguros.

7
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Capítulo III

Modelo de Inmunización Óptima

3.1. Rentabilidad, cumplimiento y riesgo

Para portafolios convencionales en el sector financiero, la medida de rentabilidad

usual se establece a partir del valor presente de los flujos futuros, descontados a

partir del costo de capital establecido por la compañía para no solo lograr generación

de utilidades sino de valor. Por otro lado, para las compañías aseguradoras, quienes

invierten sus reservas primordialmente para generar fondos que permitan cubrir

indemnizaciones futuras hay menos posibilidades de generar grandes rendimientos

a partir de activos mas volátiles, lo que sumado al gran número de restricciones

impuestas sobre este tipo de portafolios hace de la generación de valor, un objetivo

secundario, luego del cumplimiento de las obligaciones aseguradas.

Si se toma el cubrimiento de las obligaciones como prioridad en la conformación

del portafolio, son las fluctuaciones de la tasa de interés las que pueden generar

contratiempos al apreciar o depreciar el portafolio de la compañía, razón por la cual

las mesas de dinero de cada entidad financiera tienden a configurar los activos de

tal forma que la duración del portafolio, junto con su valor presente, igualen al de la

deuda y de esta manera, se pueda insensibilizar la perdida de valor ante fluctuaciones

en la tasa de interés. Ahora bien, teniendo en cuenta que en el mercado colombiano,

a la fecha, el TES de mas largo plazo tiene un término de 15 años, se evidencia la

imposibilidad de igualar duraciones como medida preventiva ante fluctuaciones en la

8



II.06(20)160

tasa de interés, incluso si se emitieran activos con un mayor plazo, esto representaría

una situación riesgosa para las compañías debido a la alta volatilidad de la economía

colombiana caracterizada por las distribuciones de cola larga para retornos de activos

(ver Cardozo 2004).

Para el problema bajo estudio, llámese Tf al horizonte de tiempo a ser modelado

(180 meses) y sean a = 1, ..., N y t = 1, ..., Tf las variables que indexan el número

de activos a ser tratados y los períodos bajo estudio respectivamente. Donde una

estrategia de inversión esta caracterizada por el vector (x1, ..., xN), siendo cada xa

para todo a, la cantidad de títulos de la especie a a ser adquiridos y donde pa denota

el precio de cada unidad del activo a. En otras palabras, se destinará una cantidad de

pa ·xa de la reserva en curso para adquirir dicho activo. Por otro lado, como factores

asociados a los flujos de efectivo, se toma a Aat como el pago por cada unidad del

activo a en el período t y el factor Lt como las indemnizaciones a ser cubiertas para

el mismo período, interpretándose la siguiente ecuación como la diferencia entre los

pagos devengados y los siniestros indemnizados, para un período dado:

Definición 1 Nivel de incumplimiento para el período t.

I(t) = max

(
Lt −

N∑
a=1

Aat · xa, 0

)
(1)

Es a partir del indicador de incumplimiento que se establecerá el objetivo del pro-

blema bajo estudio, penalizando tanto la carencia de recursos como el exceso de

estos para cada período, ya que el primer caso corresponde a una infracción de la

normatividad local y el segundo a la toma de una posición riesgosa al comprometer

el exceso de recursos en un proceso de reinversión, para el cual se desconoce no solo

el tipo de activos que se emitirá en un futuro sino la cantidad a ser emitida.

Antes de continuar con la medición del desempeño a partir del indicador de cumpli-

miento, es necesario establecer la relevancia que se le dará a los factores estocásticos

del modelo, siendo estos los precios de los activos(Sección 3.1.1) y los siniestros

proyectados (Sección 3.1.3).

9
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3.1.1. Retorno y riesgo

Al tomar como prioridad del modelo, el cubrimiento de egresos a partir de los cu-

pones devengados para cada período proyectado, se evita (al menos inicialmente)

descontar estos flujos a alguna tasa de interés ya que se quiere evitar que una pon-

deración inadecuada de dicha tasa, conlleve a grandes desviaciones en el nivel de

cumplimiento. No obstante, la influencia en el mercado de las fluctuaciones en las

tasas de interés libre de riesgo debería ser considerada, al menos parcialmente, de

tal forma que para un conjunto de estrategias equiparables en términos de cumpli-

miento, se escoja aquella que promete una menor volatilidad asociada a los precios

de mercado; para esto se debe tener en cuenta que el supuesto distribucional con-

vencional de normalidad no se cumple para el mercado colombiano, donde las colas

gordas son características de los activos tranzados en el mercado, siendo necesario

usar aproximaciones alternativas, como es el caso de la teoría de valores extremos

(EVT) (ver Cardozo 2004).

Ahora bien, a pesar de que las medidas de riesgo usadas a la fecha en el mercado

colombiano puedan ser inapropiadas, no se pretende dar un nuevo enfoque al proble-

ma de conformación de portafolio a través de un replanteamiento del criterio usado

para evaluar su desempeño, es decir un indicador de incumplimiento (ver Definición

1, p. 9) en lugar otras medidas como duración. En otras palabras, se busca refor-

mular el criterio de decisión basándose en las mismas medidas de riesgo que han

probado ser insuficientes para reforzar la hipótesis de que una ponderación excesiva

de la duración como medida de desempeño de un portafolio puede sesgar la toma

de una decisión óptima y que cualquier mejora obtenida se puede adjudicar al uso

del nivel de incumplimiento como indicador primordial en la conformación de

portafolios para el sector asegurador.

Ahora que se ha escogido la normalidad como supuesto distribucional del modelo,

se procede a explotar esta característica para reducir la complejidad computacional

del programa a ser resuelto a través de una serie de transformaciones aplicadas en

10
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investigaciones previas (ver Konno (1991)1 ), para las cuales se escoge la desviación

media absoluta como medida de volatilidad. Básicamente el resultado con el cual se

trabajará es el siguiente:

"...la minimización de la desviación media absoluta es equivalente a mini-

mizar la varianza del portafolio si la distribución conjunta de los retornos

se distribuye normalmente..."

Que establece la siguiente medida de riesgo como el atributo de volatilidad a ser

considerado en la formulación matemática:

Definición 2 Desviación media absoluta

w(x) = w(x1, ..., xN) = E

[ ∣∣∣∣∣
N∑

a=1

Ra · xa − E

[
N∑

a=1

Ra · xa

]∣∣∣∣∣
]

(2)

En la anterior definición Ra denota la variable aleatoria que describe el retorno del

activo a.

Una vez escogida la desviación absoluta como medida de riesgo se calculará una

solución óptima para el modelo, a partir de iteraciones sucesivas sobre un nivel de

tolerancia al riesgo, como se muestra a continuación:

w(x) = w(x1, ..., xN) ≤ D (3)

Donde D denota un máximo nivel de tolerancia para la volatilidad del problema

Note que la linealización del valor absoluto se puede alcanzar fácilmente, reducien-

do el problema a uno de programación lineal 2 , reduciendo así la complejidad

computacional.

1VerKonno (1991), p 523, par. 1
2Para linealizar una restricción del tipo |x| ≤ k se considera que esto equivale a −k ≤ x ≤ k.

11
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Finalmente, para concluir el tratamiento que se le dará a la volatilidad se hace

énfasis en que la complejidad asociada a este atributo no solo está presente en la

formulación del problema, sino en la necesidad de actualizar constantemente los

precios de mercado requeridos para estimar la desviación absoluta media y es por

esto que se decidió trabajar con una curva cero cupón para el mercado colombiano

(metodología Infoval), a partir de la cual se estima para cada fecha de emisión y

cada plazo de pago, el precio teórico del activo subyacente (que por definición solo

hace un pago al vencimiento).

La metodología Infoval trabaja con los factores (β1, β2, β3 y τ), los cuales son esti-

mados diariamente por el equipo técnico de la BVC (Bolsa de Valores de Colombia)

y usados posteriormente para calcular el retorno de un pago dado dependiendo de

su término y de los factores característicos a la fecha de emisión, por medio de la

siguiente fórmula:

s(t) = β0 + (β1 − β2) ·
[

1 − e−t/τ

t/τ

]
(4)

Etos valores no tienen una interpretación directa a parte de ser simples estimativos

de factores obtenidos por medio de una regresión que busca captar las tendencias

de descuento del mercado para distintos intervalos de tiempo.

Posteriormente se deriva el precio de un pago único del activo a partir de la siguiente

relación:

put =
1

1 + s(t)
(5)

Así, al calcular el precio de un bono, bastará con aplicar el factor put de pago único

a cada uno de los cupones del flujo de pagos de dicho activo financiero.

El procedimiento descrito anteriormente, implica un gran ahorro en términos de

manutención de una base de datos ya que por medio de un programa, se puede

proyectar todos los retornos y sus desviaciones medias correspondientes, usando la
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estructura de pagos para un activo dado.

Es así como a partir de los precios proyectados, se obtienen las variables rat, que

denotan el retorno proyectado del activo a, para el período t y donde ra =
∑Tf

t=1 rat

estima el retorno medio para el activo a.

Luego, a partir de esta información, se introduce la desviación media absoluta como

la medida para el tratamiento de la volatilidad, como se muestra a continuación:

E

[ ∣∣∣∣∣
N∑

a=1

Ra · xa − E

[
N∑

a=1

Ra · xa

]∣∣∣∣∣
]

≈
∑Tf

t=1

[ ∣∣∣∑N
a=1

(
rat − ra

) · xa

∣∣∣ ]
Tf

(6)

Ta∑
t=1

[ ∣∣∣∣∣
N∑

a=1

(
rat − ra

) · xa

∣∣∣∣∣
]

≡
∑Tf

t=1

[ ∣∣∣∑N
a=1 aat · xa

∣∣∣ ]
Tf

(7)

Donde aat = rat−ra denota la desviación en retorno, según notación de Konno(1991).

3.1.2. Comportamiento de preferencias

Antes de proceder, se hace un alto para sustentar de ahora en adelante se penalizara

únicamente la carencia de recursos y no el exceso, a pesar de que este último caso

acarrea un riesgo de reinversión. A manera de ejemplo tómese la Figuras 2 y 3,

representando cada cual una estrategia diferente, donde cada barra representa un

flujo neto de ingresos (valor positivo) o egresos (valor negativo), siendo una situación

ideal, aquella en la que no se presenta ningún flujo, es decir, no habría ninguna barra

en la gráfica.

Ahora bien, note que la estrategia B se prefiere a la estrategia A, en razón a que

mejora el nivel de incumplimiento por medio de una disminución de excesos (ver

Tabla 1, p. 14).

Por otro lado, la estrategia A no logra una mejora global, ya que solo traslada los
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Figura 2: Modelo de preferencias - Estrategia A

Inicial A B∑N
t=1 It 4 4 0

Exceso 8 8 4

Tabla 1: Activos seleccionados

flujos de deuda mas no los elimina, manteniendo así, el nivel de desempeño constante.

A partir de este ejemplo, se puede esperar no solo una penalización indirecta del

riesgo de reinversión sino que a su vez también se esta evadiendo la posibilidad de

usar carencias de recursos para incurrir en egresos, en caso de que el modelo usara

una penalización inadecuada de estos factores.
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Figura 3: Modelo de preferencias - Estrategia B

3.1.3. Proyección de siniestros

Ya que se está diseñando un portafolio para el ramo de vida en el sector asegurador

se trabaja con la tabla de mortalidad para Colombia,3 a partir de la cual se simula

un producto de vida individual a 60 años con prima única y en una época para la

cual, la madurez de los asegurados garantiza un período de mortalidad elevada para

un horizonte de tiempo en el corto plazo. Ver Figura 1 (p. 6).

Para un tratamiento mas profundo de la metodología usada para proyectar los pro-

ductos a ser tratados, remitirse al Apéndice C.

3Tabla de mortalidad colombiana 1984-1988, www.fasecolda.com.co
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En razón a que la aspiración de este proyecto, es replantear el criterio de evaluación

de un portafolio diseñado específicamente para el sector asegurador, se trabajará

con la proyección de siniestros como un valor determinístico, lo cual no se considera

un supuesto exagerado, ya que las tablas en las cuales se fundamentan las pro-

yecciones se elaboraron cuidadosamente por un grupo de estadísticos y actuarios.

Adicionalmente, se usó la metodología de flujos para proyectar el producto de vida en

mención, porque los flujos de deuda cumplen los mismos estándares de modelación

que requeriría una compañía aseguradora.
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3.1.4. Modelo

Se presenta a continuación la formulación matemática para el modelo de portafolio a

trabajar. Tenga en cuenta que se trabajará con una versión preliminar de la función

objetivo donde no se da mayor ponderación al cubrimiento de los flujos inmediatos

o de lo contrario ésta sería de la forma: min
∑Tf

t=1 ct ·Lt donde ci ≥ cj, ∀i ≤ j, donde

i y j denota dos períodos de tiempo; ya que se espera que la función de restricción

en riesgo, penalice la inversión en activos de largo plazo.

Formulación:

min
∑Tf

t=1 d−
t

s.a.:

∑Tf

t=1

[ ∣∣∣∑N
a=1 Mdat · xa

∣∣∣ ]
Tf

≤ D

a=N∑
a=0

Aat · xa + d−
t − d+

t = Lt ∀t ∈ {1, 2, 3, ..., Tf}
a=1∑
Tf

pa · xa = R0

xa ≥ 0 ∀a ∈ {1, 2, 3, ..., N}
d−

t ≥ 0 ∀t ∈ {1, 2, 3, ..., Tf}
d+

t ≥ 0 ∀t ∈ {1, 2, 3, ..., Tf}

donde:

a ≡ Índice para cada uno de los activos a ser modelados.

t ≡ Índice para cada uno de los períodos de proyección siendo considerados.

N ≡ Numero de activos de renta fija siendo considerados.

17
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Tf ≡ Horizonte de planeación.

R0 ≡ Reserva en el período de valoración.

D ≡ Tolerancia en riesgo usada para efectuar iteraciones sucesivas que permi-

tan detectar la existencia de una frontera eficiente en términos de cumplimiento

y riesgo.

p = {pa} ≡ Vector de precios correspondiente a cada uno de los activos en

consideración, valorados a la fecha de cálculo.

L = {Lt} ≡ Vector indexado en los períodos de proyección, el cual contiene

cada uno de los flujos de deuda proyectados para el horizonte de tiempo y

agrupados mensualmente.4

A = {Aat} ≡ Matriz de pagos para el activo a en el período t por una unidad

adquirida del activo.

Md = {Mdat} ≡ Matriz de desviaciones medias estimadas, para el activo a

en el período t por una unidad adquirida del activo.

d−
t ≡ Variable usada para estimar la carencia de recursos en el período t,

requeridos para cubrir con la obligación correspondiente Lt.

d+
t ≡ Variable usada para estimar el exceso de recursos en el período t, reque-

ridos para cubrir con la obligación correspondiente Lt.

4La razón para agrupar siniestros mensualmente es que las proyecciones son mas confiables para
períodos amplios de tiempo.
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A pesar de que el planteamiento anterior, resume todas las restricciones a ser tenidas

en cuenta en el modelo, no se puede implementar directamente, ya que requiere

de transformaciones adicionales para poder ser implementado en un software de

programación lineal.

Las transformaciones requeridas se muestran a continuación:

∑Tf

t=1

[ ∣∣∣∑N
a=1 Mdat · xa

∣∣∣ ]
Tf

≤ D

a=N∑
a=0

Aat · xa + d−
t − d+

t = Lt ∀t ∈ {1, 2, 3, ..., Tf}
a=1∑
Tf

pa · xa = R0

yt ≥
N∑

a=1

Mdat · xa ∀t ∈ 1, 2, 3, ..., Tf

yt ≥ −
N∑

a=1

Mdat · xa ∀t ∈ 1, 2, 3, ..., Tf

xa ≥ 0 ∀a ∈ {1, 2, 3, ..., N}
d−

t ≥ 0 ∀t ∈ {1, 2, 3, ..., Tf}
d+

t ≥ 0 ∀t ∈ {1, 2, 3, ..., Tf}

Donde

y = {yt} ≡ Vector indexado en los períodos de proyección, y usado para linea-

lizar el problema, a partir de la definición de valor absoluto |x| = max(x,−x)

de la cual se puede establecer que |x| ≥ x y que |x| ≥ −x.

Md = {Mdat} ≡ Matriz de desviaciones medias estimadas, para el activo a

en el período t por una unidad adquirida del activo.
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Capítulo IV

Implementación y Resultados

Para llevar a cabo la implementación del problema, se buscó un software con gran

flexibilidad en el lenguaje de programación y con múltiples complementos dispo-

nibles para trabajar con información desde y hacia aplicaciones de MS Office, que

permitiera satisfacer los requerimientos necesarios para integrar en el programa, los

coeficientes tecnológicos y proyecciones financieras llevadas a cabo en MS EXCEL.

Con la finalidad de hacer énfasis en la practicidad que se le quiere imprimir al

modelo, se aclara que este ha sido implementado en el lenguaje Mosel del software

de optimización Xpress-MP de Dash Optimization, no tomando el cálculo mas de 2

minutos para arrojar una frontera eficiente. Adicionalmente, se considera que este se

podría ejecutar mensual o quincenalmente, de tal forma que coincida con los comités

periódicos de revisión en las mesas de dinero ya que como se pudo apreciar en la

formulación matemática:

Este no considera posibles tendencias macroeconómicas que podrían afectar

los retornos de los papeles tranzados actualmente.

La constante reestructuración de la reglamentación local podría invalidar los

óptimos arrojados por el modelo, siendo prudente una revisión exhaustiva del

cumplimiento de las concentraciones reglamentarias de cada papel.

En caso de que se quisiera dar una mayor ponderación a incumplimientos
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inmediatos, es aconsejable vincular estos coeficientes de costos a variables eco-

nómicas ligadas a la rentabilidad que se podría generar por excesos o carencia

de recursos, información que solo puede ser estimada con precisión por los

decisores.

Una vez desarrollado el modelo se llevaron a cabo los cálculos correspondientes a tres

escenarios, uno con un horizonte de planeación a 3 años y otro a 7 años, habiendo

iterado sobre una tolerancia en riesgo D,1 para obtener así fronteras caracterizadas

por una disminución del nivel de incumplimiento para mayores tolerancias en riesgo

y convergentes a partir de niveles muy elevados de riesgo, es decir, para ambos casos

hay un punto donde se vuelve imposible mejorar el nivel de cumplimiento con los

activos disponibles en el mercado. Por otro lado, las fronteras no solo muestran con-

tinuidad, sino que presentan pendientes negativas, sugiriendo una tasa de sustitución

marginal decreciente entre cumplimiento y riesgo, siendo ésto consistente con la alta

sensibilidad de los activos de largo plazo, los cuales a medida que incrementan su

término de vencimiento son mas sensibles en precio ante fluctuaciones en la tasa de

interés. Las fronteras (p.22,p.22 y p.23) se obtuvo a partir de iteraciones sobre la

tolerancia de desviación media absoluta a intervalos de 500.000 COP.

Este resultado se considera ya de por sí un avance en relación a las metodologías de

duración ya que permite asegurar niveles de cumplimiento asociados a portafolios

que a pesar de estar inmunizados ante fluctuaciones de tasa de interés, no garantizan

un pago de cupones coincidente con siniestros, debiendo así liquidar los activos e

incurriendo posteriormente en un riesgo de reinversión ya que no se esta seguro a la

fecha de si en un futuro se podrá encontrar papeles que sustituyan a los actuales en

caso de que sea necesario venderlos temporalmente.

Adicionalmente, se estudió el comportamiento de la duración para distintas toleran-

cias en riesgo en distintos escenarios de horizonte de planeación, habiendo encontrado

1Cuantificado a través de un nivel de tolerancia D para la desviación absoluta media
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que las tendencias a incrementar la duración no necesariamente se oponen al cum-

plimiento de las obligaciones y siendo estas mas suaves a medida que el horizonte

de planeación se amplía. Indicando esto que la tasa de sustitución marginal decrece

a medida que se introduce mas información en el modelo, tanto por aquellos flujos

que a pesar de estar implícitos en el precio no entran en consideración al calcular

Figura 4: Frontera eficiente Riesgo-Incumplimiento. Horizonte: 3 años

Figura 5: Frontera eficiente Riesgo-Incumplimiento. Horizonte: 7 años
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Figura 6: Frontera eficiente Riesgo-Incumplimiento. Horizonte: 15 años

cupones devengados como en la volatilidad implícita que se omite al limitar el ho-

rizonte de proyección a un número de años inferior a la fecha de pago del último

cupón.

Por otro lado, para intervalos cortos de proyección como es el caso del horizonte a

3 años, nótese que en ciertas ocasiones, una menor duración puede corresponder a

dos portafolios con un nivel de riesgo distinto, evidenciando este comportamiento el

posible error en las mesas de dinero al no considerar exhaustivamente otros factores

que pueden influenciar el desempeño del portafolio, como es el caso del indicador de

cumplimiento.

Los resultados obtenidos se pueden apreciar a través de curvas eficientes de duración

riesgo, en las figuras 7 (p. 24), 8 (p. 24) y 9 (p. 25), junto con las mismas fronteras,

suprimiendo aquellos puntos cuya duración se puede alcanzar con niveles inferiores

de tolerancia en riesgo en las figuras 10 (p. 25), 11 (p. 26) y 12 (p. 26).
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Figura 7: Frontera eficiente Duración-Riesgo. Horizonte: 3 años

Figura 8: Frontera eficiente Duración-Riesgo. Horizonte: 7 años
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Figura 9: Frontera eficiente Duración-Riesgo. Horizonte: 15 años

Figura 10: Frontera eficiente Duración-Riesgo sin subóptimos. Horizonte: 3 años
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Figura 11: Frontera eficiente Duración-Riesgo sin subóptimos. Horizonte: 7 años

Figura 12: Frontera eficiente Duración-Riesgo sin subóptimos. Horizonte: 15 años
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Capítulo V

Conclusiones

5.1. Cumplimiento vs. inmunización

Se puede apreciar que la reformulación del indicador de cumplimiento como medida

de desempeño de portafolios para compañías del sector asegurador permite establecer

una relación entre el riesgo incurrido y la eficiencia de la administración que se le esta

dando al portafolio de la compañía, pero a partir de este punto se puede explorar

como evoluciona la composición del activo a medida que se incrementa la tolerancia

de riesgo. Para esto, se estudió la concentración del portafolio según en plazos de

vencimiento para distintos niveles de tolerancia en riesgo, como se muestra en la

figuras 13(p. 29), 14(p. 30) y 15(p. 31), donde se puede apreciar que el nuevo criterio

de desempeño es consistente con la tendencia del mercado a alcanzar las elevadas

metas de duración requeridas por las compañías aseguradoras (14 - 20 años). La

explicación que respalda este comportamiento es que al flexibilizar las políticas de

riesgo, la mesa de dinero puede acceder a los papeles de largo plazo pudiendo así

suplir recursos que permitan cubrir siniestros futuros que al no ser cubiertos bajo

condiciones de tolerancia inferior, afectaban la medida de cumplimiento.
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La razón por la cual se considera que este enfoque es preferencial, se fundamenta en

el hecho de que también busca aumentar la duración, pero cuenta con la ventaja de

seleccionar de entre un grupo de portafolios con igual duración, aquel que brinda un

mejor cubrimiento de la deuda, evitando así incurrir en configuraciones subóptimas

de un portafolio para una misma duración, ya que como se muestra en las figuras

10 (p. 25), 11 (p. 26) y 12 (p. 26) , aunque una creciente duración es consistente

con una flexibilización de la tolerancia en riesgo, se tiene que este crecimiento no es

estricto:

Las figuras 16 (p. 32), 17 (p. 33) y 18 (p. 34) presentan una grafica comparativa de

la evolución del portafolio simulado para los tres horizontes de proyección. Nótese

que para el portafolio de largo plazo, a pesar de que la curva muestra una relación de

sustitución menos marcada entre riesgo y cumplimiento, en comparación al escenario

con horizonte de proyección a 3 años; la concentración de la deuda en el largo plazo

se efectúa mas rápidamente para el escenario de mas largo plazo, ya que se está

teniendo en consideración un período mas amplio de proyecciones de riesgo, el cual

permite suavizar mas el riesgo asignado a los activos de largo plazo.
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Figura 13: Evolución del portafolio según tolerancia en riesgo. Horizonte: 3 años
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Figura 14: Evolución del portafolio según tolerancia en riesgo. Horizonte: 7 años
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Figura 15: Evolución del portafolio según tolerancia en riesgo. Horizonte: 15 años
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Figura 16: Reestructuración de portafolio según riesgo. Horizonte: 3 años
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Figura 17: Reestructuración de portafolio según riesgo. Horizonte: 7 años
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Figura 18: Reestructuración de portafolio según riesgo. Horizonte: 15 años
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5.2. Convergencia asintótica

Por último, se quiere profundizar en la interpretación de convergencia obtenida en

la relación de Riesgo-Incumplimiento ya que se quiere evitar una concepción errónea

del punto de convergencia en incumplimiento como una limitante en la conforma-

ción de portafolios de una compañía. Para esto, tómese un intervalo asintótico en

el modelo a tres años (ver Figura 19, p. 36) y note que a pesar de que el nivel

de cumplimiento se mantiene estable, al aumentar el riesgo incurrido, la concentra-

ción del portafolio tiende a fortalecerse en los activos de largo plazo, impactando

positivamente la duración de tal forma que es posible alcanzar mayores niveles de

inmunización. Es decir que si se trabaja con un portafolio que a pesar de alcanzar el

nivel óptimo de cumplimiento, no satisface los requerimientos de duración necesarios

para cumplir con las políticas de inmunización de la compañía, se puede acordar una

reestructuración, para mantener el mismo nivel y a su vez acercarse cada vez mas a

la duración objetivo.

Aun así se considera prudente fijar este tipo de políticas en conjunto con los de-

cisores involucrados directamente con la mesa de dinero ya que el riesgo estimado

para el largo plazo no se puede considerar confiable en razón a la gran variedad

de fenómenos macroeconómicos, naturales, políticos, etc. que se pueden ver involu-

crados en amplios horizontes de tiempo, no son captados por el modelo, tomando

así gran importancia las valoraciones subjetivas que puedan brindar profesionales

con experiencia en el mercado. Entre las propuestas de posibles aproximaciones a

este tipo de situaciones, figura la ponderación de los niveles de incumplimiento pa-

ra cada periodo, usando factores de penalización ct. Redefiniendo así, el nivel de

incumplimiento para cada período, de la siguiente forma:

I∗(t) = c(t) ∗ max

(
Lt −

N∑
a=1

Aat · xa, 0

)
(8)
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Figura 19: Aumento de duración para niveles de cumplimiento constantes en hori-
zontes cortos de tiempo

5.3. Trabajo a futuro

Este proyecto aspira explorar nuevas alternativas en la conformación de portafolios

para compañías del sector asegurador colombiano y como tal, está sujeto a cambios

orientados a refinar la viabilidad del modelo, ya que este pretende ser de naturaleza

práctica.
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Entre la lista de posibles cambios orientados a proporcionar tanto una mayor preci-

sión como aplicabilidad, figuran:

Fortalecer las restricciones, contemplando todas las posibles especies de activos

permitidas e incluyendo las restricciones sobre las concentraciones de estos en

distintos grupos, como dicta la reglamentación local.

Reemplazar los coeficientes estimados de retorno, por información histórica,

con el fin de validar la viabilidad del uso de una curva cero cupón como alter-

nativa para ahorro en tiempo computacional.

Comparar los resultados del modelo usando diferentes medidas de riesgo, en

busca de resultados mas acertados.

Implementar el programa con un equipo de trabajo en una mesa de dinero, con

el fin de desarrollar factores de ponderación subjetiva para el cumplimiento en

distintos períodos.

Una vez completo el modelo global, comparar el desempeño de este contra un

portafolio comparado con la mesa de dinero, en busca de una valoración de la

capacidad de generar rendimientos adicionales a los requeridos para cumplir

las obligaciones.

Sin embargo, sería prudente estudiar el desempeño del modelo para cada uno de

los numerales anteriores usando distintos supuestos de precios y volatilidad para

determinar que tan robusto es este.
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Capítulo VI

Glosario

Anualidad de vida: Una anualidad de vida consiste de una serie de pagos, los

cuales se hacen mientras el beneficiario vive.

Accidente: Es el acontecimiento inesperado, repentino e involuntario que pueda ser

causa de daños a las personas o a las cosas independientemente de su voluntad.

Actuario: Es el profesional que se base en las matemáticas, la estadística, el cálculo

de probabilidades y el calculo actuarial para determinar el costo de las primas,

cuotas y reservas de un seguro, con el objeto de que el monto de estas cantidades

sea suficiente para el pago de las indemnizaciones y sea justa para el cliente.

Amparo: Cobertura, eventos por los cuales la aseguradora será responsable en caso

de realizarse.

Anexos a la póliza básica: Es una enmienda a una póliza que aumenta o dismi-

nuye la cobertura de seguro. Por ejemplo: una solicitud que usted haga a su agente

o corredor de seguros para agregar conductores o eliminar cobertura ocasiona un

anexo a su póliza básica.

Asegurador: Es la empresa que asume la cobertura del riesgo, previamente auto-

rizada a operar como tal por la Superintendencia Bancaria.

Beneficiario: Es la persona física o moral designada por el asegurado para recibir
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los beneficios derivados de la póliza de seguros en caso de que se presente la pérdida

o daño. Puede ser en determinado momento el mismo contratante de la póliza, como

es el caso de los seguros de daños.

MEC: El Mercado Electrónico colombiano, es un sistema administrado por la BVC

(Bolsa de Valores de Colombia) desde noviembre de 2001 por medio del cual, se

pretende centralizar las transacciones relacionadas con activos de renta fija en el

mercado colombiano.

Póliza: Es el instrumento probatorio por excelencia del contrato. Es aconsejable,

leer todas las cláusulas contenidas en el mismo para tener una información completa

de sus términos y condiciones. En él se reflejan las normas que de forma general,

particular o especial regulan la relación contractual convenida entre el Asegurador

y el Asegurado.

Prima: Es el precio pactado por el seguro contratado. Es la remuneración que recibe

la aseguradora para hacerle frente a los riesgos que está amparando en la póliza y es

la contraprestación que está obligando a ambas partes a cumplir con lo establecido

en el contrato. Es el pago que se hace por adelantado para iniciar el contrato de

seguro y en ocasiones puede ser demandada legalmente cuando la aseguradora ha

iniciado la cobertura en ciertos riesgos.

Prima pura: Es el costo real del riesgo asumido, sin incluir gastos de gestión externa

o interna del asegurador.

Ramo: Se entiende por ramo a la modalidad o conjunto de modalidades de seguros

relativas a riesgos de características o naturaleza semejantes (ramo vida, ramo au-

tomóviles, etc.). Debe tenerse en cuenta que para operar en un determinado ramo

la entidad aseguradora debe estar previamente autorizada por la Superintendencia

Bancaria.

Rescisión: Es la finalización del contrato en una fecha anterior a la prevista; produce

efectos a futuro
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Reservas: Es la cantidad determinada por la aseguradora, que considera necesaria

para hacerle frente a las indemnizaciones que se le presentaran en un período deter-

minado de tiempo. En otras palabras, la cantidad que tiene la compañía estimada

para el pago de los siniestros y que calcula mediante las matemáticas y el cálculo

actuarial.

Reservas legales: Son aquellas que deben constituir las aseguradoras por ley de-

pendiendo de cada país por su naturaleza o monto. Van encaminadas a fortalecer su

capital, su solvencia y la estabilidad del mercado.

Reservas matemáticas: En el seguro de vida, la prima es pagada anualmente por

el asegurado en un plan a largo plazo, siendo en la mayoría de los casos una cantidad

fija, y se llama prima nivelada. Sin embargo a medida que el asegurado envejece el

riesgo de muerte es más alto. La prima por tanto es mayor a lo que se debería

de cobrar en los primeros años. El diferencial entre lo que se debería de cobrar al

principio y lo que se paga realmente, sirve para constituir una reserva a largo plazo.

Una de las razones por las que sucede esto es porque a edades muy altas la persona

no podría hacerle frente al pago de la prima y por esta razón se le cobra más en

edades jóvenes.

Reserva para riesgos en curso: Normalmente se constituyen por la Ley para pre-

venir que los asegurados puedan cobrar oportunamente sus indemnizaciones cuando

un siniestro ya ha ocurrido no obstante que el ejercicio de la aseguradora haya ter-

minado y el pago de las indemnizaciones continuará en el nuevo ejercicio.

SEN: El Sistema Electrónico de Negociación SEN es un sistema centralizado de

información para transacciones administrado por el Banco de la República, a través

del cual las entidades inscritas pueden efectuar, mediante estaciones de trabajo re-

motas, operaciones de compra y venta al contado o a plazo, operaciones de reporto

(Repos) y operaciones simultáneas con títulos depositados en el Depósito Central de

Valores - DCV del Banco de la República. Además, mediante este sistema las enti-

dades financieras legalmente facultadas pueden realizar operaciones de préstamo de

dinero en el mercado interbancario. El funcionamiento del SEN fue autorizado por

40



II.06(20)160

la Superintendencia de Valores mediante Resolución número 0528 del 21 de agosto

de 1998

Seguro: Jurídicamente hablando, es un instituto por el cual el Asegurador se obliga,

mediante el cobro de una prima a abonar, dentro de los límites pactados, un capital

u otras prestaciones convenidas, en caso de que se produzca el evento cuyo riesgo

es objeto de cobertura. El seguro brinda protección frente a un daño inevitable

e imprevisto, tratando de reparar materialmente, en parte o en su totalidad las

consecuencias. El seguro no evita el riesgo, resarce al Asegurado en la medida de lo

convenido, de los efectos dañosos que el siniestro provoca

Siniestro: Es la realización del riesgo. Es cuando sucede lo que se está amparando

en la póliza y es motivo de indemnización, por ejemplo un robo, un choque, una

enfermedad o accidente, un incendio, etc.

TES: Título de tesorería emitido por el mercado colombiano.

Tomador: Es la persona que contrata el seguro con el Asegurador. Generalmente en

los seguros individuales el tomador contrata el seguro por cuenta propia, uniéndose

así en una persona dos figuras (Tomador o Contratante y Asegurado). Por el contra-

rio el seguro es por cuenta ajena cuando el tomador es distinto del Asegurado; esta

situación es típica en los seguros colectivos. Es la persona que, obrando por cuenta

propia o ajena, traslada los riesgos a una aseguradora.

UVR: Unidad de Valor Real. Medida en función de la inflación para el mercado

colombiano, usada comúnmente para indexar el valor de ciertos activos financieros.

Valor asegurado: Se llama así al máximo pagadero en caso de siniestro previamente

estipulado en las condiciones de póliza.

Volatilidad: Medida incertidumbre, correspondiente a la tendencia de un activo

financiero a desviarse de su retorno esperado. Entre las estadísticas de uso común

usadas para cuantificar este indicador, figuran la varianza y la desviación media

absoluta.
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Apéndice A

Decreto número 2279 de 2001

(Diciembre 20)

Por el cual se reglamenta el Decreto 094 de 2000.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitu-

cionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de

la Constitución Política de Colombia y en el Decreto 094 de 2000,

DECRETA:

Artículo 1 Criterios de inversión de las reservas técnicas. Las decisiones sobre inversiones

que efectúen las entidades aseguradoras y sociedades de capitalización para

respaldar las reservas técnicas que sea necesario constituir, deben estar basa-

das en criterios objetivos de alta seguridad, rentabilidad y liquidez, teniendo

en cuenta la naturaleza de tales reservas. En consecuencia, para realizar las

mencionadas inversiones se deberán seguir los criterios que aplicaría un ad-

ministrador de inversiones prudente, buscando una adecuada mezcla entre el

retorno, la seguridad y la liquidez de la inversión, de tal forma que se preserve

el capital invertido, se diversifique el portafolio por tipo de inversión, emisor,

plazo y calidad crediticia, evaluando en todo momento los diferentes riesgos y

su correlación.
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Artículo 2 Inversiones admisibles de las reservas técnicas. De acuerdo con los criterios es-

tablecidos en el artículo anterior, las reservas técnicas de las entidades asegura-

doras y sociedades de capitalización deben estar permanentemente invertidas

exclusivamente en los activos que se señalan a continuación y con las condi-

ciones establecidas en el presente decreto. Las inversiones que no cumplan con

estos requisitos no serán computadas como inversión de las reservas técnicas.

1 Instrumentos de entidades nacionales:

1.1 Títulos de deuda pública Interna y Externa.

1.1.1 Emitidos o garantizados por la Nación.

1.1.2 Emitidos sin garantía de la Nación.

1.2 Títulos emitidos o garantizados por el Banco de la República.

1.3 Títulos emitidos o garantizados por el Fondo de Garantías de Insti-

tuciones Financieras, Fogafín.

1.4 Títulos emitidos o garantizados por el Fondo de Garantías de Enti-

dades Cooperativas, Fogacoop.

1.5 Títulos de renta fija emitidos, aceptados, garantizados o avalados

por entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, incluyendo

bonos obligatoria u opcionalmente convertibles en acciones.

1.6 Bonos y títulos hipotecarios emitidos en desarrollo de la Ley 546 de

1999 y otros títulos de contenido crediticio derivados de procesos de

titularización de cartera hipotecaria.

1.7 Títulos de renta fija, incluyendo bonos obligatoria u opcionalmente

convertibles en acciones, emitidos por entidades no vigiladas por la

Superintendencia Bancaria.

1.8 Derechos o participaciones en fondos comunes ordinarios y en fondos

comunes especiales administrados por sociedades fiduciarias y en fon-

dos de valores y de inversión administrados por entidades vigiladas

por la Superintendencia de Valores, que inviertan exclusivamente en

títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios
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de la Superintendencia de Valores y distintos a los contemplados en el

numeral 1.9 del presente artículo y de aquellos destinados a realizar

inversiones en activos del exterior.

1.9 Derechos o participaciones en fondos comunes especiales administra-

dos por sociedades fiduciarias y en fondos de valores y de inversión

administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia de Va-

lores, que inviertan más del 10

1.10 Títulos derivados de procesos de titularización cuyos activos subya-

centes sean distintos a cartera hipotecaria.

1.11 Títulos de Renta variable.

1.12 Derechos o participaciones en fondos comunes especiales administra-

dos por sociedades fiduciarias y en fondos de valores y de inversión

administrados por entidades vigiladas por la Superintendencia de Va-

lores, destinados a realizar inversiones en fondos del exterior de renta

fija o de acciones que cumplan con la condición establecida en el

numeral 2 del presente artículo.

1.13 Los préstamos con garantía en las pólizas de seguro de vida o títulos

de capitalización hasta por su valor de rescate. No serán computables

como inversión de las reservas técnicas los préstamos con garantía en

las pólizas de seguros de pensiones.

1.14 Depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Para este pro-

pósito se deducirán los descubiertos en cuenta corriente registrados

en el pasivo de acuerdo con las normas del Plan Único de Cuentas

de la Superintendencia Bancaria.

1.15 Saldos disponibles en caja.

2 . Instrumentos emitidos o garantizados por entidades del Exterior

2.1 Títulos de renta fija emitidos o garantizados por gobiernos extran-

jeros o bancos centrales extranjeros, de países cuya deuda soberana

presente grado de inversión.
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2.2 Títulos de renta fija emitidos o avalados por organismos multilatera-

les de crédito.

2.3 Títulos de renta fija emitidos por entidades no bancarias del exte-

rior, cuyos emisores se encuentren localizados en países cuya deuda

soberana presente grado de inversión.

2.4 Títulos de renta fija emitidos, garantizados o aceptados por bancos

comerciales o de inversión, cuyos emisores se encuentren localizados

en países cuya deuda soberana presente grado de inversión.

2.5 Derechos o participaciones en fondos de inversión internacionales, que

inviertan exclusivamente en títulos de renta fija y cuya deuda sobe-

rana del país de origen del administrador del fondo presente grado

de inversión.

2.6 Derechos o participaciones en fondos de inversión internacionales que

inviertan en títulos de renta fija y en títulos de renta variable, con

garantía del capital y cuya deuda soberana del país de origen del

administrador del fondo presente grado de inversión.

2.7 Derechos o participaciones en fondos de inversión internacionales que

inviertan en acciones de entidades con una capitalización de mercado

no menor a dos billones de dólares de los Estados Unidos de Amé-

rica (US$2 billones) y cuya deuda soberana del país de origen del

administrador del fondo presente grado de inversión.

2.8 Derechos o participaciones en fondos de inversión índice, cuya deu-

da soberana del país de origen del administrador del fondo presente

grado de inversión.

2.9 Derechos o participaciones en fondos internacionales de mercado mo-

netario llamados "Money Market", cuya deuda soberana del país de

origen del administrador del fondo presente grado de inversión.

2.10 Depósitos a la vista o títulos de renta fija emitidos por filiales del

exterior de establecimientos de crédito colombianos, localizados en

países cuya deuda soberana presente grado de inversión.
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2.11 Depósitos a la vista en entidades bancarias del exterior localizadas

en países cuya deuda soberana presente grado de inversión.

Parágrafo Tal como lo establece el literal a) del numeral 1, del artículo 1 del De-

creto 094 de 2000, no computarán como inversión de la reserva técnica,

los títulos derivados de procesos de titularización en donde el origina-

dor principal del proceso tenga relación de vinculación con la entidad

inversionista.

Artículo 3 Inversión de las reservas técnicas del ramo de terremoto. El cien por ciento

(100%) de las reservas técnicas correspondientes al ramo de terremoto de-

berán estar invertidas en instrumentos emitidos o garantizado por entidades

del exterior, de acuerdo con las alternativas relacionadas en el numeral 2 del

artículo 2 del presente decreto. En todo caso las inversiones previstas en los

numerales 2.6, 2.7 y 2.8 no podrán exceder en su conjunto el 10 % del valor

del portafolio que respalda las reservas de terremoto. Así mismo, la inversión

en uno o varios instrumentos de una misma entidad, emisor o fondo, no podrá

exceder del 10 % del valor del portafolio que respalda las reservas de terremoto.

Los límites señalados en el presente artículo no computarán para establecer los

límites previstos en el numeral 1 del artículo 7 y en el numeral 1 del artículo

8 del presente decreto.

Artículo 4 Inversión de las reservas técnicas de los seguros denominados en moneda ex-

tranjera. La inversión de las reservas técnicas correspondientes a las pólizas

de seguros contratadas en moneda extranjera de acuerdo con la ley, así como

aquellas que aún cuando sean pactadas en moneda nacional ofrezcan sumas

aseguradas referidas al comportamiento de la Tasa Representativa del Merca-

do, deberán constituirse en títulos expresados en moneda extranjera o emitidos

por entidades del exterior, estos últimos de acuerdo con las alternativas con-

templadas en el numeral 2 del artículo 2 del presente decreto. Las inversiones

previstas en este artículo deben efectuarse observando los límites señalados en

los artículos 7 y 8 de este decreto.
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Artículo 5 Calificación de las inversiones. Tal como lo establece el literal b) del numeral 1

del artículo 1 del Decreto 094 de 2000, los títulos que no correspondan a títulos

emitidos o garantizados por la Nación, por el Banco de la República o por el

Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), determinados en el

artículo 2 de este decreto, deberán contar con una calificación otorgada por una

sociedad calificadora de valores autorizada por la Superintendencia de Valores

para operar en el país o si es del exterior, aceptada por tal Superintendencia. La

Superintendencia Bancaria deberá velar por la suficiencia de dicha calificación

y señalar mediante normas de carácter general, la calificación mínima que

deberán poseer dichos títulos. Igualmente para el cómputo como inversión

de las reservas técnicas de los títulos de renta variable, la Superintendencia

Bancaria podrá tener en cuenta, simultánea o alternativamente, la calificación

y el índice de Bursatilidad Accionaria (I.B.A.). Lo anterior sin perjuicio de

los requisitos señalados de manera adicional para cada tipo de inversión, en el

presente decreto.

Artículo 6 Relación de vinculación. Para efectos de la aplicación del presente decreto, se

entiende por entidad vinculada o "vinculado" a una entidad aseguradora o

sociedad de capitalización:

1 El o los accionistas o beneficiarios reales del cinco por ciento (5 %) o más

de la participación en la entidad aseguradora o sociedad de capitalización.

2 Las personas jurídicas en las cuales:

2.1 La compañía de seguros o sociedad capitalizadora sea beneficiaria real

del cinco por ciento o más de la participación en la persona jurídica

o,

2.2 La o las personas a que se refiere el numeral 1 del presente artículo,

sean accionistas o beneficiarios reales, individual o conjuntamente,

del cinco por ciento o más de la participación en la persona jurídica.

Parágrafo 1 Se entiende por beneficiario real cualquier persona o grupo de personas
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que directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta per-

sona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga

respecto de una acción o de cualquier participación en una sociedad, la

facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representan-

tes o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o

el poder de enajenar y ordenar la enajenación o gravamen de la acción

o de la participación. Para los efectos de la presente definición, confor-

man un mismo beneficiario real los cónyuges o compañeros permanentes

y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de

afinidad y único civil, salvo que se demuestre que actúan con intereses

económicos independientes, circunstancia que podrá ser declarada bajo la

gravedad de juramento ante la Superintendencia Bancaria, con fines ex-

clusivamente probatorios. Igualmente constituyen un mismo beneficiario

real las sociedades matrices y sus subordinadas. Una persona o grupo de

personas se considera beneficiaria real de una acción o participación, si

tiene derecho para hacerse a su propiedad con ocasión del ejercicio de un

derecho proveniente de una garantía o de un pacto de recompra o de un

negocio fiduciario o cualquier otro pacto que produzca efectos similares,

salvo que los mismos no confieran derechos políticos. Para los exclusi-

vos efectos de esta disposición se entiende que conforman un "grupo de

personas"quienes actúen con unidad de propósito.

Parágrafo 2 No se considera que existe relación de vinculación cuando la participación

en cualesquiera de los casos señalados sea inferior al diez por ciento y los

involucrados declaren bajo la gravedad de juramento ante la Superinten-

dencia Bancaria, que actúan con intereses económicos independientes de

los demás accionistas o beneficiarios reales o de la compañía de seguros

o sociedad de capitalización.

Parágrafo 3 Para efectos de los porcentajes a los que alude el presente artículo, sólo

se tendrán en cuenta las acciones o participaciones con derecho a voto.

Parágrafo 4 A las sociedades titularizadoras constituidas en desarrollo de lo previsto
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en el artículo 14 de la Ley 546 de 1999, no se les aplicará lo dispuesto en

el presente artículo y por lo tanto en relación con ellas no se configurará

la relación de vinculación establecida en el presente decreto.

Artículo 7 Límites globales. Los siguientes son los límites máximos que se deberán cumplir

permanentemente, con respecto al valor del portafolio que respalda las reservas

técnicas para la inversión en los títulos o instrumentos que se enumeran a

continuación:

1 Hasta el 30% del valor del portafolio en cada una de las alternativas

señaladas en los numerales 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.11 y 2 del artículo 2 de

este decreto.

2 Hasta el 5 % del valor del portafolio, en cada una de las alternativas

señaladas en los numerales 1.9, 1.10 y 1.12 del artículo 2 de este decreto.

3 . Hasta el 3 % del valor del portafolio en la alternativa señalada en el

numeral 1.15 del artículo 2 de este decreto.

Parágrafo Las inversiones contempladas en los numerales 1.12, 2.7, y 2.8 del artículo

2 de este decreto, en conjunto no podrán exceder el 10% del valor del

portafolio.

Artículo 8 Límites individuales. Atendiendo lo establecido en el literal d) del artículo 1

del Decreto 094 de 2000, sin perjuicio de los límites menores previstos en el

artículo 7 de este decreto y con excepción de las inversiones previstas en los

numerales 1.1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 del artículo 2, se deberán tener en cuenta los

siguientes límites individuales:

1 La inversión en uno o varios instrumentos de una misma entidad, emisor

o fondo, no podrá exceder del 10

2 Las inversiones o depósitos efectuados en el conjunto de personas natura-

les o jurídicas que presenten relaciones de vinculación entre sí, no podrán

exceder del 15
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3 Las inversiones o depósitos efectuados en el conjunto de personas natu-

rales o jurídicas que presenten relaciones de vinculación con la entidad

aseguradora o sociedad de capitalización, no podrán exceder del 10

4 Los límites individuales a que se refiere el presente artículo, se aplicarán

a los originadores de los procesos de titularización correspondientes, en la

medida en que conserven una obligación con respecto al título. En caso

de existencia de mecanismos externos de seguridad, estos se computarán

dentro del límite que corresponda a los otorgantes.

5 En el caso de títulos avalados, aceptados o garantizados por entidades

vigiladas por la Superintendencia Bancaria, el límite se imputará a la

entidad mejor calificada entre el emisor y el avalista, en los términos del

artículo 5. En el caso de las emisiones garantizadas por la Nación, el

Banco de la República o Fogafín, el límite se imputará a estos últimas.

Parágrafo El porcentaje previsto en el numeral 3 del presente artículo será aplicable

a partir del 31 de diciembre de 2007, mientras tanto el límite máximo

será el siguiente:

1 Hasta el 31 de diciembre de 2002 las inversiones o depósitos efectuados

en el conjunto de personas naturales o jurídicas que presenten relaciones

de vinculación con la entidad aseguradora o sociedad de capitalización,

no podrán exceder del 25

2 Hasta el 31 de diciembre de 2003 las inversiones o depósitos efectuados

en el conjunto de personas naturales o jurídicas que presenten relaciones

de vinculación con la entidad aseguradora o sociedad de capitalización,

no podrán exceder del 25

3 Hasta el 31 de diciembre de 2004 las inversiones o depósitos efectuados

en el conjunto de personas naturales o jurídicas que presenten relaciones

de vinculación con la entidad aseguradora o sociedad de capitalización,

no podrán exceder del 20
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4 Hasta el 31 de diciembre de 2005 las inversiones o depósitos efectuados en

el conjunto de personas naturales o jurídicas que presenten relaciones de

vinculación con la entidad aseguradora o sociedad de capitalización, no

podrán exceder del 205. Hasta el 31 de diciembre de 2006 las inversiones o

depósitos efectuados en el conjunto de personas naturales o jurídicas que

presenten relaciones de vinculación con la entidad aseguradora o sociedad

de capitalización, no podrán exceder del 15

Artículo 9 Requisitos para el cálculo de los límites de inversión. Para efectos de calcular

los límites y valores de los portafolios de acuerdo con lo previsto en el presente

decreto, se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos.

1 Para calcular el valor total del portafolio se deberá considerar la suma

total de las inversiones que respaldan las reservas técnicas y que cumplan

con los requisitos del presente decreto, de acuerdo con las normas de

valoración de portafolio que para el efecto expida o haya expedido la

Superintendencia Bancaria.

2 El cálculo de inversión de las reservas se efectuará tomando como ba-

se todas las reservas técnicas de seguros y capitalización, registradas de

acuerdo con los criterios contables contenidos en el Plan único de Cuentas,

establecido para el efecto por la Superintendencia Bancaria y acreditadas

en el balance del trimestre inmediatamente anterior. En dicho cálculo no

se deben incluir las reservas de siniestros a cargo de reaseguradores.

3 Las inversiones de las reservas técnicas se deberán mantener libres de em-

bargos, gravámenes, medidas preventivas o de cualquier naturaleza que

impida su libre cesión o transferencia. Cualquier afectación de las men-

cionadas impedirá que la inversión sea computada como inversión de las

reservas técnicas. De acuerdo con las normas legales pertinentes, las enti-

dades aseguradoras y las sociedades de capitalización que comprometan

instrumentos en operaciones con derivados, sólo lo pueden hacer para

protegerse frente a fluctuaciones de tasa de interés, cambio de moneda o

variación de precios en las acciones.
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Artículo 10 Nuevas inversiones. La inversión del cien por ciento (100 %) de las reservas

técnicas que se originen a partir del 1 de enero de 2002, derivadas de la ce-

lebración de contratos de seguro en los ramos de seguros de pensiones Ley

100 de 1993, previsionales de invalidez y sobrevivencia, riesgos profesionales y

enfermedades de alto costo, así como las derivadas de aquellos contratos que

produzcan efectos de conmutación pensional, deberán cumplir con los límites

y demás requisitos previstos en el presente decreto. La inversión de las re-

servas técnicas derivadas de contratos de seguros en los ramos de seguros de

pensiones Ley 100 de 1993, previsionales de invalidez y sobrevivencia, riesgos

profesionales y enfermedades de alto costo, así como las derivadas de aquellos

contratos que produzcan efectos de conmutación pensional, que se originen con

anterioridad al 1 de enero de 2002, deberán cumplir con los límites y demás

requisitos previstos en el presente decreto, en los porcentajes y plazos de ajuste

señalados en el artículo 2 del Decreto 094 de 2000.

Artículo 11 Defectos de inversión. Los defectos de inversión que se produzcan exclusiva-

mente como resultado de cambios en la valoración del portafolio a precios de

mercado, deberán ser inmediatamente reportados a la Superintendencia Ban-

caria y tendrán un plazo de un mes para su ajuste, contado a partir de la fecha

en que se produzca el defecto respectivo.

Artículo 12 Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir del 1 de enero de

2002 y deroga las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 20 de diciembre de 2001.

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos.
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Apéndice B

Notación

B.1. Seguros de vida

Tipo de seguro Notación
Seguro de vida entera Ax

Seguro de vida a término A1
x:n

Seguro dotal puro A 1
x:n

Seguro dotal Ax:n

Tabla 2: Notación para seguros de vida - Primas

B.2. Anualidades de vida

Tipo de anualidad Notación
Anualidad de vida entera äx

Anualidad de vida a término äx:n

Tabla 3: Notación para anualidades de vida - Primas
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Apéndice C

El Sector Asegurador

C.1. Marco actuarial

Un seguro es un contrato entre dos partes, donde uno de estos (el asegurador) se

compromete a indemnizar a la otra parte (el asegurado) en caso de que ocurra

alguno de los eventos pactados en el contrato, los cuales a su vez son de naturaleza

incierta y es precisamente por la variabilidad impredecible de los siniestros, que se

han desarrollado procedimientos probabilísticos estándar para el cálculo de reservas

y estimación de siniestros.

Antes de proceder se debe tener presente que no se pretende refutar la teoría actua-

rial ya que esta (al menos para ramos de vida) ha sido estudiada profundamente,

razón por la cual, se tomará una metodología estándar para cálculo de reservas para

luego simular un conjunto de individuos sobre el cual se aplicará las metodologías

en consideración, obteniendo así una serie de proyecciones de siniestros y valores re-

servados, a partir de las cuales se tratará de conformar un portafolio que se adapte

a su comportamiento.

Para facilitar la comprensión de la teoría actuarial, la exposición del tema abor-

dará primeramente (Sección C.1.1) las convenciones de notación requeridas para la

simplificación de las fórmulas financieras y probabilísticas. Luego se abordarán los
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distintos tipos de seguros de vida (Sección C.1.2) para finalmente enunciar las for-

mulas usadas en las proyecciones necesarias para caracterizar las restricciones del

modelo propuesto a través de siniestros y reservas (Sección C.1.4).

C.1.1. Notación

C.1.1.1. Matemática Financiera

Todas las expresiones bajo consideración en este documento, se derivan de la apli-

cación de una tasa de interés efectiva la cual se define a continuación, así como el

factor de descuento derivado de dicha tasa.

Definición 3 Se toma i como la tasa de interés efectiva expresada en un inter-

valo de tiempo que se deducirá del contexto del problema.

Definición 4 A partir de la tasa de interés efectiva i (ver Definición 4), se toma

v = 1
1+i

como el factor de descuento, correspondiente al mismo intervalo de

tiempo.

A partir de estos dos conceptos se desarrollan factores usados para obtener el valor

presente de una serie de pagos uniforme ya sea esta a término fijo o indefinido. A

continuación se exponen las expresiones de mayor interés para los modelos propues-

tos:

Definición 5 Factor de descuento para una perpetuidad con pagos constantes donde

estos se efectúan de manera anticipada:

ä∞ =
∑∞

k=0 vk = 1
1−v

Definición 6 Factor de descuento para una perpetuidad con pagos constantes donde

estos se efectúan de manera vencida:
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a∞ =
∑∞

k=1 vk = 1
i

Definición 7 Factor de descuento para una anualidad de n pagos constantes donde

estos se efectúan de manera anticipada:

än =
∑n−1

k=0 vk = 1−vn

i·v

Definición 8 Factor de descuento para una anualidad de n pagos constantes donde

estos se efectúan de manera vencida:

an =
∑n

k=1 vk = 1−vn

i

y sus expresiones correspondientes para valor futuro:

Definición 9 Valor futuro de una anualidad a n períodos con forma de pago anti-

cipada:

s̈n = (1+i)n−1
d

Definición 10 Valor futuro de una anualidad a n períodos con forma de pago ven-

cida:

sn = (1+i)n−1
i

Note que no se le da tratamiento a valores futuros para perpetuidades, ya que este

sería indeterminado.
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C.1.1.2. Distribuciones de sobrevivencia y tablas de mortalidad

Bajo el supuesto de un conocimiento previo del comportamiento de la distribución

probabilística para el tiempo de vida de una población en particular, se introducen

las siguientes convenciones.

Definición 11 Se toma T = {t ∈ �+} como la edad en el instante de fallecimiento

del individuo bajo estudio.

Definición 12 Se toma x = {t ∈ �+} como la edad actual del individuo.

A partir de la variable T se procede a desarrollar la teoría probabilística requerida

para cuantificar las probabilidades de muerte y sobrevivencia de un individuo, pero

antes de continuar y con el fin de llevar a cabo cálculos de mayor precisión se

condiciona esta distribución sobre x, obteniendo las siguientes convenciones:

Definición 13 Para un individuo de edad x, tqx denota la probabilidad de falle-

cimiento antes de un instante de duración t, el cual se mide a partir de la fecha

actual.

Definición 14 Análogamente a la Definición 13, se caracteriza la probabilidad

de sobrevivencia a un instante de duración t, el cual se mide a partir de la fecha

actual por medio de la siguiente relación tpx = 1− tqx.

Luego, a partir de los conceptos introducidos previamente, se pueden deducir las

siguientes relaciones:

s|tqx = Pr(s < T < s + t) =s+t qx −s qx (9)

tqx+s = Pr(T ≤ s + t|T > s) =
G(s + t) − G(s)

1 − G(s)
(10)
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A pesar de que en la teoría abunda toda una serie de distribuciones analíticas que

permiten modelar de manera elegante el comportamiento del tiempo esperado de

vida de una población, los modelos del sector suelen recurrir a tablas de mortalidad.

Una tabla de mortalidad es una herramienta que describe el comportamiento del

tiempo de vida para una población con el fin de caracterizar de la manera mas acer-

tada posible las probabilidades de muerte (y sobrevivencia). Dichas tablas se diseñan

para grupos específicos de una población, teniendo especial cuidado en diferenciar

factores como raza, sexo y año de nacimiento, de tal forma que las probabilida-

des obtenidas para un individuo en particular, reflejen fielmente las condiciones que

podrían afectar el tiempo esperado de vida para cada uno de los individuos bajo

estudio. En la Tabla 4 (p. 58) se presenta un formato de tabla de mortalidad análo-

go al usado en el presente trabajo; en dicha tabla, lx denota el número de personas

vivas para la edad correspondiente x, de tal forma que para un individuo de edad

x, cuyo perfil sea consistente con las características poblacionales reflejadas por la

tabla de mortalidad bajo estudio, se tiene una probabilidad de sobrevivencia hasta

la edad y de

Pr(Tx > y) =
ly
lx

, donde y ≥ x (11)

edad lx
18 l18

19 l19

20 l20

21 l21

22 l22

23 l23

... ...

Tabla 4: Formato de tabla de mortalidad

Para este trabajo se escogió la tabla de mortalidad e invalidez, experiencia del ISS

1980/1989 consignada en la resolución 585 de 1994 de la Superintendencia Finan-

ciera1 . Ver Apéndice F (p. 72) y la Figura 20 (p. 59).

1Anteriormente: Superintendencia Bancaria
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Figura 20: Tabla de mortalidad colombiana Resolución 585 de 1.994

Teniendo en cuenta que las proyecciones se harán a intervalos mensuales, se debe

acoger una hipótesis que nos permita inferir probabilidades de sobrevivencia y muer-

te para fracciones de año y por su simplicidad se escoge la hipótesis de linealidad de

uqx, la cual postula que:

uqx = u ·1 qx (12)

Donde 0 ≤ u ≤ 1 corresponde a la fracción de año transcurrida desde su inicio.

C.1.2. Tipos de seguros de vida

A continuación se introduce cuatro tipos de seguro de vida que serán de interés en

el estudio de anualidades de vida (ver Sección C.1.3), las cuales son necesarias para

modelar el cálculo de reservas y estimación de siniestros sobre los que se tratará

de confeccionar un portafolio que permita dar un apropiado cubrimiento a dichas

obligaciones.

En el Apéndice B podrá consultar la Tabla 2 en caso de que requiera una revisión

rápida de las convenciones usadas para anualidades de vida.
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C.1.2.1. Seguros de vida entera y a término

Asumiendo una indemnización de 1 en caso de la ocurrencia de un siniestro, y

trabajando con una tasa de interés técnico i,(ver Sección C.1.1.1), se tiene que para

que no haya pérdidas esperadas, el valor de la prima neta estaría dado por:

Ax = E[V k] =
∑∞

k=0 vk+1
k px en caso de que el cubrimiento de la póliza sea a

término indefinido.

A1
x:n =

∑n
k=0 vk+1

k px para pólizas que pacten un cubrimiento con término a

n períodos, y donde la tasa de interés técnico i se enuncia en una frecuencia

compatible con las unidades que describen el término del producto en mención.

C.1.2.2. Seguros dotales puros

Un seguro dotal puro es aquel que paga el monto asegurado únicamente si el ase-

gurado sobrevive a una edad pactada en el contrato, denotándose la prima en este

caso por medio de la siguiente expresión:

A 1
x:n 1 = vn

npx

C.1.2.3. Seguros dotales

Un seguro dotal cuenta con un cubrimiento en caso de que ocurra un siniestro hasta

una edad pactada n, pero en caso de que el asegurado sobreviva al término del

seguro, el contrato también estipula el otorgamiento de un dote, razón por la cual

se tiene que la prima de un seguro dotal equivale a la suma de un seguro de vida y

un seguro dotal puro, como se puede apreciar a continuación:

Ax:n = A1
x:n + A 1

x:n
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C.1.3. Anualidades de vida

Una anualidad de vida es un acuerdo entre asegurador y asegurado, donde el primero

garantiza a la contraparte una serie de pagos mientras este viva. Este tipo de acuer-

dos puede incluir cláusulas adicionales que buscan restringir aún mas el contrato

como es el caso de la fijación de un término de cubrimiento.2

En esta sección se exponen dos tipos de anualidades de vida que serán usadas en el

cálculo de reservas y siniestros. En el Apéndice B podrá consultar la Tabla 3 en caso

de que requiera una revisión rápida de las convenciones usadas en este documento.

Para mayor entendimiento de las siguientes definiciones, también se trabajará con

pagos unitarios como se hizo con los seguros de vida.

C.1.3.1. Anualidades de vida entera

Una anualidad de vida entera es aquella cuyo cubrimiento se extiende a perpetuidad

mientras el asegurado viva, así que esta se puede ver como una serie de de seguros

dotales puros (ver Sección C.1.2.2), de esta forma la prima neta de un producto

con estas características se define como äx que coreesponde al valor esperado de

la variable Y = 1−vK

1−v
, que denota el valor presente de una anualidad anticipada

contérmino k y que permite llegar a la siguiente relación:

äx =
∞∑

k=0

äk+1 kpx qx+k =
∞∑

k=0

vk
kpx = E[Y ] =

1 − Ax

1 − v
(13)

2Este tipo de cláusulas suele incluirse con el fin de evitar al asegurador el incurrir en riesgos
que podrían generar pérdidas a la compañía.
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C.1.3.2. Anualidades de vida a término

Para este caso, tómese el mismo tipo de producto que en la Sección C.1.3.1, pero

se restringe el cubrimiento de los pagos a un término de n períodos expresados en

unidades de tiempo equivalentes a aquellas en las que se expresa la tasa de interés

efectiva i (ver Definición 4). Ahora bien, de manera análoga al desarrollo hecho para

anualidades de vida entera (ver Sección C.1.3.1) se tiene que la prima para este

producto (denotada por äx:n ) esta dada por:

äx:n =
1 − Ax:n

1 − v
(14)

donde Ax:n denota la prima de un seguro dotal con indemnización unitaria (ver

Sección C.1.2.3).

C.1.4. Proyecciones

Para modelar una población de asegurados, se tomó una cantidad inicial de indivi-

duos cuya suma total de valores asegurados fuera igual a la reserva inicial (24.000

MCOP), para luego, a partir de simulaciones sobre la edad inicial de estos, y de su

genero, se pudiera llegar a una reserva proyectada a partir de los siguientes supues-

tos:

La población cumple con la tabla de mortalidad e invalidez colombiana, expe-

riencia del ISS 1.980/1.989.

El cubrimiento del seguro no va mas allá de los setenta años.

Valor asegurado inicial de 10 MCOP

Crecimiento aritmético anual del 2% durante los primeros 10 años.

Prima única.
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El producto en mención no se comercializa a la fecha de valoración del modelo.

Luego se procedió a calcular la reserva para cada asegurado a la fecha de valoración

y así sucesivamente para cada mes, durante el horizonte de proyección (15 años),

ajustando dichos valores con las probabilidades estimadas a partir de la tabla de

mortalidad colombiana. La Figura ?? (p. ??) muestra los resultados obtenidos a

partir de dicha proyección.

C.2. Marco Regulatorio

Como es bien sabido, una parte de las primas devengadas por el sector asegurador

es destinada a la financiación de las operaciones y otra parte es reservada para

indemnizar las obligaciones incurridas y respaldadas por la compañía, y siendo la

razón social de las aseguradoras y fondos de pensiones, prestar mayor seguridad a

las personas naturales y jurídicas, la reserva de sus respectivos fondos es regulada

por la Superintendencia Financiera, catalogando esta los distintos tipos de reserva

de la siguiente manera.

Reserva de riesgos en curso, que se establece como un valor a deducir del

monto de la prima neta retenida con el propósito de proteger la porción del

riesgo correspondiente a la prima no devengada.

Reserva matemática, que se define como la diferencia entre el valor actual

del riesgo futuro a cargo del asegurador y el valor actual de las primas netas

pagaderas por el tomador.

Reserva para siniestros pendientes, que tiene como propósito establecer

adecuadas cautelas para garantizar el pago de los siniestros ocurridos que no

hayan sido cancelados o avisados durante el ejercicio contable.

Reserva de desviación de siniestralidad, que se establece para cubrir

riesgos cuya siniestralidad es poco conocida, altamente fluctuante, cíclica o
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catastrófica3 .

Y donde la reglamentación vigente (Decreto 094 de 2000) establece que el 100% de

las reservas técnicas de la compañía debe estar invertido en alguno de los siguientes

activos financieros:

Títulos emitidos o garantizados por la Nación.

Títulos emitidos o garantizados por el Banco de la República.

Título emitidos, por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fo-

gafín).

Títulos de renta fija o variable de alta seguridad liquidez y rentabilidad.

Derechos en fondos que inviertan en títulos de renta fija o variable de alta

seguridad, liquidez y rentabilidad.

Saldos disponibles en caja y en depósitos a la vista constituidos en entidades

financieras.

El Decreto 2779 de 2001 (ver Apéndice A) estipula unas limitaciones adicionales re-

lacionadas con las concentraciones porcentuales de la totalidad de los fondos inverti-

dos, en cada una de la categorías enumeradas anteriormente, siendo las principales:

No concentrar mas de un 30 % de los recursos en títulos de renta variable,

Fogafín, Fogacoop, bonos y títulos hipotecarios ley 546 de 1.999, BOCEAS

emitidos por la Superintendencia Financiera y depósitos emitidos y/o garan-

tizados por entidades del exterior.

Las inversiones en títulos derivados de procesos de titularización cuyos activos

subyacentes sean distintos a cartera hipotecaria y derechos o participaciones

3Fuente: Superintendencia bancaria de Colombia (www.superbancaria.gov.co)
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comunes especializados administrados por sociedades fiduciarias y fondos de

valores y de inversión administrados por entidades vigiladas por la Superin-

tendencia Financiera, no podrá superar el 5 %.

Solo el 3 % de las reservas podrán ser retenidos como saldos disponibles en

caja.

Pudiendo apreciar que todo portafolio a tener en consideración a la hora de evaluar

las opciones de respaldo para las reservas del sector asegurador debe ser estudia-

do cuidadosamente para no incurrir así en problemas legales que pueden acarrear

infracciones de algún tipo para la compañía.

Por último, se quiere aclarar que para los cálculos de portafolios llevados a cabo, no

se tuvo en cuenta todas las restricciones mencionadas anteriormente, principalmente

por falta de información y por la dificultad que implica catalogar todos los títulos

de renta fija disponibles en el mercado. Así que para facilitar el tratamiento del

problema, la formulación se concentra en un pequeño grupo de activos disponibles

(TES de renta fija).
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Apéndice D

Formulación Matemática

min
∑Tf

t=1 d−
t

s.a.:

∑Tf

t=1

[ ∣∣∣∑N
a=1 Mdat · xa

∣∣∣ ]
Tf

≤ D

a=N∑
a=0

Aat · xa + d−
t − d+

t = Lt ∀t ∈ {1, 2, 3, ..., Tf}
a=1∑
Tf

pa · xa = R0

yt ≥
N∑

a=1

Mdat · xa ∀t ∈ 1, 2, 3, ..., Tf

yt ≥ −
N∑

a=1

Mdat · xa ∀t ∈ 1, 2, 3, ..., Tf

xa ≥ 0 ∀a ∈ {1, 2, 3, ..., N}
d−

t ≥ 0 ∀t ∈ {1, 2, 3, ..., Tf}
d+

t ≥ 0 ∀t ∈ {1, 2, 3, ..., Tf}

donde:
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a ≡ Índice para cada uno de los activos a ser modelados.

t ≡ Índice para cada uno de los períodos de proyección siendo considerados.

N ≡ Numero de activos de renta fija siendo considerados.

Tf ≡ Horizonte de planeación.

R0 ≡ Reserva en el período de valoración.

D ≡ Tolerancia en riesgo usada para efectuar iteraciones sucesivas que permi-

tan detectar la existencia de una frontera eficiente en términos de cumplimiento

y riesgo.

p = {pa} ≡ Vector de precios correspondiente a cada uno de los activos en

consideración, valorados a la fecha de cálculo.

L = {Lt} ≡ Vector indexado en los períodos de proyección, el cual contiene

cada uno de los flujos de deuda proyectados para el horizonte de tiempo con

periodicidad mensual.1

A = {Aat} ≡ Matriz de pagos para el activo a en el período t por una unidad

adquirida del activo.

Md = {Mdat} ≡ Matriz de desviaciones medias estimadas, para el activo a en

el período t por una unidad adquirida del activo.

y = {yt} ≡ Vector indexado en los períodos de proyección, y usado para linea-

lizar el problema, a partir de la definición de valor absoluto |x| = max(x,−x)

de la cual se puede establecer que |x| ≥ x y que |x| ≥ −x.

d−
t ≡ Variable muda usada para estimar la carencia de recursos en el período

t, requeridos para cubrir con la obligación correspondiente Lt.

d+
t ≡ Variable muda usada para estimar el exceso de recursos en el período t,

requeridos para cubrir con la obligación correspondiente Lt.

1La razón para agrupar siniestros mensualmente es que las proyecciones son mas confiables para
períodos amplios de tiempo.
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Apéndice E

Código en Mosel para Xpress-MP

model "Thesis"

uses "mmxprs"; !gain access to the Xpress-Optimizer solver

!*********** INDEXES *********************

declarations

Tf: set of string !Time Index linked to the projection horizon

Assets: set of string !Index linked to each fixed income security

scenarios: set of real !Scenario Asociated to each risk constraint

end-declarations

initializations from "Dates.txt" Tf end-initializations

initializations from "Assets.txt" Assets end-initializations

initializations from "RiskIndex.txt" scenarios end-initializations

!*** TECHNOLOGICAL CONSTRAINTS AND DESITION VARIABLES ****

declarations

!Reserve to be invested at time zero

Reserve: real

!Payment per unit of purchased asset and projection period

A: array(Assets, Tf) of real

!Mean deviation projected for each ordered pair (asset, period)

Md: array(Assets, Tf) of real

!Projected liabilities (to be taken as fixed)
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Liability: array(Tf) of real

!Asset prices at time t=0 (valuation period)

p: array(Assets) of real

!Asset costs at time t=0 (valuation period)

Costs: array(Tf) of real

riskBoundaries: array(scenarios) of real

OUTFILE = "outPut.xls"

end-declarations

declarations

x: array(Assets) of mpvar !Number of units of each asset to be purchased

Lack: array(Tf) of mpvar !Ammount of resources needed for each period

Excess: array(Tf) of mpvar !Ammount of resources exceeded for each period

Dummy: array(Tf) of mpvar !Ammount of resources needed for each period

end-declarations

initializations from "cashFlows.txt" A end-initializations

initializations from "Returns.txt" Md end-initializations

initializations from "Liabilities.txt" Liability end-initializations

initializations from "Costs.txt" Costs end-initializations

initializations from "Reserve.txt" Reserve end-initializations

initializations from "Prices.txt" p end-initializations

initializations from "Risk.txt" riskBoundaries end-initializations

!*********** FIXED MATHEMATICAL STRUCTURE ************

!Payment Level

forall(t in Tf) payment(t) := sum(a in Assets)A(a,t)*x(a)

!Fulfillment level

forall(t in Tf) balance(t) := payment(t) + Lack(t) - Excess(t)
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Budget := sum (a in Assets) p(a)*x(a)

forall(t in Tf) meanDev(t) := sum(a in Assets)(x(a)* Md(a, t) )

meanAbsDev := sum(t in Tf) ( Dummy(t) )

fulfillment := sum(t in Tf) (Costs(t)*Lack(t))

forall(t in Tf) Rf(t) := balance(t) = Liability(t)

RB := Budget = Reserve

forall(t in Tf) do !|x|=max{x, -x} --> dummy=|x|>=x and dummy=|x|>=-x

!Konno’s absolute value restiction, obtained using:

Konno1(t):= Dummy(t) - meanDev(t) >= 0

Konno2(t):= Dummy(t) + meanDev(t) >= 0

end-do

forall(a in Assets) NN(a):= x(a) >= 0

!************** ITERATIVE MATHEMATICAL STRUCTURE ******************

fopen(OUTFILE, F_OUTPUT)

write("Tolerancia \t Incumplimiento \t MAD \t") !Encabezados de Atributos

forall (a in Assets) write(a, "\t") !Encabezados de activos

forall (a in Assets) write(a, "\t") !Encabezados de activos

write("\n")

forall (s in scenarios) do

!Iterate over the risk to obtain a preference curve

RMean := (riskBoundaries(s) - meanAbsDev >= 0)

minimize(fulfillment)

!Solution printing to a file

write(riskBoundaries(s),

"\t", strfmt( getobjval,35,8),
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"\t", strfmt( getsol(meanAbsDev),35,8), "\t")

forall (a in Assets)

write(strfmt(getsol(x(a)),25,8), "\t")

forall (a in Assets)

write(strfmt(getsol(p(a)*x(a))/getsol(Budget),25,8), "\t")

write("\n")

!writeln("Restic. MAD: ", getsol(RMean))

end-do

fclose(F_OUTPUT)

end-model
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Apéndice F

Tabla de mortalidad

x lx x lx x lx x lx
20 100000 41 92565 62 78647 83 29837
21 99655 42 92189 63 77557 84 25783
22 99310 43 91806 64 76373 85 21708
23 98964 44 91412 65 75081 86 17649
24 98617 45 91004 66 73673 87 13957
25 98269 46 90577 67 72141 88 10689
26 97921 47 90125 68 70486 89 7886
27 97572 48 89640 69 68717 90 5571
28 97222 49 89115 70 66843 91 3739
29 96872 50 88545 71 64870 92 2362
30 96521 51 87926 72 62794 93 1388
31 96169 52 87257 73 60612 94 747
32 95815 53 86539 74 58318 95 361
33 95460 54 85776 75 55861 96 152
34 95103 55 84973 76 53225 97 53
35 94745 56 84138 77 50337 98 14
36 94387 57 83280 78 47386 99 2
37 94028 58 82407 79 44279 100 0
38 93667 59 81520 80 40914
39 93303 60 80610 81 37400
40 92936 61 79659 82 33715

Tabla 5: Tabla de mortalidad colombiana
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