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RESUMEN 

En la siguiente investigación se va a presentar una herramienta para la optimización de un 

portafolio de activos de renta fija cuantificando el riesgo de mercado usando como medida 

de riesgo el DV01 y duración. El objetivo de esta investigación es implementar la 

programación lineal a la teoría de portafolios. Se busca que esta aplicación sea de gran 

utilidad para un cliente inversionista o inversionista provisional con las siguientes funciones: 

agregar bonos, obtener un rendimiento esperado al menor nivel de riesgo posible, poder llevar 

registro de las pérdidas y ganancias de su portafolio, modificar los precios de los bonos, 

eliminar bonos, cuantificar el riesgo de mercado mediante DV01 y duración modificada. Lo 

anterior será desarrollado utilizando conocimientos en optimización lineal, finanzas 

corporativas, gestión de riesgo de portafolios y el uso de la herramienta computacional R 

Studio. 

 El trabajo estará dividido en tres secciones. En la primera sección se desarrollará la teoría, 

en la que está incluido todo lo correspondiente a activos de renta fija, a los conocimientos de 

optimización lineal relevantes para lograr el funcionamiento de la aplicación y una visión 

global del mercado colombiano. Seguidamente, se dará a conocer el problema, junto la 

motivación a realizar la presente investigación, los agentes afectados y los aspectos 

relevantes para que esta sea una solución dentro del contexto colombiano. 

Finalmente, se dará a conocer el funcionamiento de la herramienta, inputs y outputs de 

información, el sistema de restricciones lineales implementados en la misma, los resultados 

y las conclusiones de la investigación. 

Palabras clave: activos de renta fija, optimización, Dollar Value 01 
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INTRODUCCIÓN 

Una parte del sector financiero colombiano es el mercado bursátil, en donde, los 

establecimientos de crédito, las instituciones que prestan servicios financieros e 

inversionistas en general buscan obtener rentabilidad mediante la compra y la venta de 

activos y commodities1 que están en el mercado (ya sea de renta fija o renta variable). Con 

esto en mente, estas entidades crean diferentes portafolios de estos activos o commodities 

con el fin de que, tomando diferentes posiciones (cortas o largas)2, puedan maximizar su 

rentabilidad y disminuir el riesgo. Con la idea de recolectar la mayor información relevante, 

los diferentes administradores de portafolio realizan modelos cuantitativos que les ayuden a 

tomar decisiones dentro del mercado. Sin embargo, estos modelos no pueden predecir el 

comportamiento futuro, debido a dos razones: la cantidad de información que afecta los 

precios del mercado ya está incorporada en los precios de los activos (teoría eficiente del 

mercado)3 y los precios de los activos se comportan como una variable aleatoria (Teoría de 

caminata aleatoria). Estos modelos usan como base información presente y pasada, por ello, 

la información que brindan solo son especulaciones de lo que podría pasar a futuro en el 

mercado bursátil. Este es uno de los motivos por los cuales invertir en bolsa es riesgoso. Si 

bien es cierto que el riesgo más relevante para los inversionistas es el riesgo de mercado por 

el hecho de que afecta sus rendimientos. Existen estrategias y modelos que ayudan a 

mitigarlo, como, por ejemplo, el uso de derivados financieros para cubrirse ante el riesgo tasa 

de cambio de una divisa. O cuantificándolo para tener conocimiento del riesgo del activo, en 

el caso del mercado de renta fija, existen maneras de cuantificar ese riesgo de mercado 

mediante el DV01, el cual es una medida que indica cómo varía el precio de un activo ante 

un cambio de un punto básico4 en las tasas de interés del activo, de este modo, el inversionista 

puede tener un valor monetario de cuánto podría ganar o perder si toma una posición en ese 

activo.  

La motivación de esta investigación nace de ver los retos existentes día a día por parte de los 

administradores de portafolios del mercado de renta fija colombiano, el cual es el más líquido 

de Colombia, en donde se operan hasta 7 billones de pesos diarios y además se realizan 

emisiones cuya subasta alcanza los 9 billones de pesos en demanda entre administradores 

locales y extranjeros como lo fue el bono a 30 años en el mes de septiembre en 2020. Con 

esto en mente, nace la iniciativa de crear una aplicación que pueda cuantificar el riesgo de 

mercado de renta fija, en donde, un administrador de portafolio pueda tomar decisiones 

optimas a partir de información relevante brindada por la herramienta.  

1. MARCO TEÓRICO 
 

                                                             
1 Commodities: bienes físicos que tienen precios de compra y de venta diferentes dentro de un mercado. 
2 Posiciones cortas: Vender un activo esperando que el precio baje. 
   Posiciones largas: Comprar un activo esperando que el precio suba. 
3 La teoría del mercado eficiente y la teoría de caminata aleatoria fueron expuestas por Burton G. Malkiel’s 
en 1973. 
4 Punto básico: es la centésima parte de un punto porcentual (1/100). También se denomina bp. 
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1.1. ¿Qué es un activo de renta fija? 

Es un tipo de activo en el que el emisor se compromete a pagar una serie de pagos fijos en 

un determinado tiempo, las condiciones de los pagos periódicos son inmodificables durante 

la vigencia del activo. Este hace parte de la deuda del emisor, razón por la cual el inversionista 

no tiene derechos patrimoniales sobre el emisor. Dentro de los activos de renta fija en el 

contexto local se encuentran: los títulos de tesorería, las aceptaciones bancarias, bonos, 

certificados de depósito a término (CDTs), titularizaciones y papeles comerciales.  

Estos activos se pueden conseguir en el mercado primario (directamente del emisor) o en el 

mercado secundario (comprar a un tenedor del activo durante su vigencia). Además, las 

condiciones de este activo financiero permiten determinar la rentabilidad de la inversión en 

cualquier momento, dado que se conocen los pagos periódicos futuros. Sus principales 

características son: 

- Emisor: Persona jurídica encargada de emitir el activo. 

- Nominal: El pago que se compromete a pagar el emisor al inversionista en la fecha 

de vencimiento. 

- Vencimiento: Tiempo en que está vigente el activo. 

- Tasa de interés pactada: porcentaje del nominal que se compromete a pagar el 

emisor. 

- Moneda de denominación: divisa en la cual se van a realizar los pagos. 

- Frecuencia de pago de intereses o cupones: Plazo en el que se pagan intereses al 

inversionista. 

 

1.2.¿Qué es el mercado de valores? 

El mercado de valores es el conjunto de agentes, instrumentos e instituciones que 

interactúan con el objetivo de facilitar la transferencia de capitales para la inversión a 

través de la negociación de valores. Su objetivo es hacer que todos los agentes interesados 

puedan obtener los recursos para financiarse. Allí es donde se pueden adquirir activos de 

renta fija. Los activos de renta fija más comunes que se pueden adquirir allí son: 

- Bonos de deuda privada: Bonos emitidos por entidades del sector privado. 

- Bonos de deuda pública: Bonos emitidos por los gobiernos con el fin de obtener 

recursos para el financiamiento del gasto público. (En Colombia se denominan TES). 

 

1.3. ¿Qué es la administración de portafolios? 

De acuerdo con el Proyect Management Institute (PMI, 2006) define la administración de 

portafolios como la evaluación, administración y control de una combinación de activos 

financieros, a esta combinación se le conoce como portafolio de inversión, esta 

administración busca el cumplimiento de un objetivo determinado. Un inversionista 

individual o una entidad puede administrar un portafolio de activos con el fin de optimizar 

su propio objetivo financiero. Para la correcta administración de portafolios se debe crear 

una estrategia de inversión: 
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- Estrategia de inversión activa: Estrategia de inversión en la cual el portafolio busca 

generar retornos adicionales a los del mercado o Benchmark. 

- Estrategia de inversión pasiva: Estrategia de inversión en la cual el portafolio busca 

seguir los retornos del mercado o Benchmark. 

Las estrategias de inversión son seleccionadas por el administrador las cuales están ligadas a 

unas restricciones de rentabilidad y riesgo ya sea propio, de un cliente o de un grupo de 

clientes. Ahora bien, teniendo en cuenta estas restricciones se realiza una asignación de 

activos en el siguiente orden: 

1. Asignación estratégica: se selecciona el tipo de activo a invertir (renta fija, renta 

variable, derivados) 

2. Selección de activos: se seleccionan los activos individualmente. 

3. Asignación táctica: se busca el momento oportuno para invertir en cada activo en caso 

de una estrategia activa. 

Después de realizar la asignación de activos se lleva un registro del comportamiento del 

portafolio. Cabe resaltar que bajo la teoría moderna de portafolios un inversionista racional 

selecciona activos de inversión teniendo en cuenta el retorno esperado, riesgo y su tolerancia 

a este. 

1.4. ¿Qué es un benchmark? 

Es un portafolio de referencia con el que se compara el rendimiento y el riesgo del portafolio 

administrado, este puede ser un índice de mercado. En el caso de acciones un buen 

Benchmark puede ser el S&P500 (Standard & Poor’s 500). 

1.5.¿Qué es el riesgo financiero? 

De acuerdo con el Autorregular del Mercado de Valores (AMV, 2019) el riesgo financiero 

se entiende como la probabilidad de un evento desfavorable en un plan de inversión. Otra 

definición es la brindada por Crouhy Galai y Mark (2006) los cuales definen el riesgo 

financiero como la volatilidad de los retornos que lleven a pérdidas inesperadas. Existen dos 

tipos de riesgos en los mercados financieros riesgos cuantificables y riesgos no 

cuantificables. 

1.5.1. Riesgos cuantificables. 

Son todos aquellos riesgos de los que se puede llevar un registro tangente y son medibles en 

el tiempo ya sea cuantitativa o cualitativamente. Estos son: 

- Riesgo de mercado: es el riesgo ligado a los movimientos de las variables del 

mercado que afectan el precio de un activo. Estas variables son los precios de las 

acciones, las tasas de interés, precios de commodities, precios de derivados y tasas de 

cambio. En la siguiente gráfica podemos ver algunos tipos de activos y su nivel de 

riesgo y rentabilidad: 
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Gráfica 1. Relación riesgo de mercado-rentabilidad para algunos tipos de activos. Fuente: 

AMV. 

 

- Riesgo de crédito: es el riesgo ligado a que un emisor pueda incumplir en sus 

obligaciones o pagos. En Colombia, este riesgo es medido por entidades autorizadas 

por la Superintendencia Financiera y actualmente hay tres entidades encargadas de 

hacerlo: Fitch, Moody’s y S&P. Las calificaciones cualitativas brindadas se ven en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 1. Calificación de riesgo crédito brindada por las calificadoras de riesgo. Fuente: 

realización propia. 

 

En donde AAA es la calificación brindada a los activos, entidades o países, con los 

mejores grados de inversión o muy baja probabilidad de incumplir con sus pagos 

(default5). 

 

- Riesgo de liquidez: según la Superintendencia financiera de Colombia, el riesgo de 

liquidez es la probabilidad de no cumplir con flujos de caja esperados e inesperados, 

que no afecten el curso de las operaciones diarias o financieras. También se define 

como el riesgo asociado a incurrir en pérdidas por el hecho de no poder vender un 

activo a un precio en condiciones normales de mercado. Se dice que el mercado es 

líquido cuando el bid-ask spread es muy pequeño, mientras que un mercado es 

ilíquido cuando ese spread es muy grande y existe alto riesgo de liquidez de mercado. 

 

1.5.2. Riesgos no cuantificables. 

 

- Riesgo operacional: riesgo que hace referencia a la posibilidad de incurrir en 

pérdidas por deficiencias o fallas en recursos humanos o acontecimientos externos 

inesperados. 

                                                             
5 Default: incumplimiento de una obligación financiera. 
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- Riesgo estratégico: riesgo que es tangible en empresas y hace referencia a riesgos 

inherentes a los negocios que esta tiene. Por ejemplo, dependencia de algún producto 

o insumo, que en caso de extinguirse pone a la firma en una situación desfavorable. 

- Riesgo legal: riesgo de que una empresa u entidad pueda ser sancionada u obligada 

a indemnizar daños por incumplimiento de normas o regulaciones. 

Los riesgos anteriormente mencionados son todos los riesgos financieros que pueden estar 

presente en los activos o sus emisores. Para efectos de esta investigación se medirá el riesgo 

de mercado de activos de renta fija. 

1.6. ¿Cómo se mide el riesgo de mercado? 

En la literatura se han usado métodos para medir el riesgo de mercado. 

1.6.1. VaR 

Se define como la mayor pérdida posible en un intervalo de tiempo 𝑡. Este busca cuantificar 

el nivel de riesgo de un activo o un portafolio. Se necesitan tres variables para poder realizar 

este cálculo: un horizonte temporal, un nivel de confianza y la variabilidad.  

1.6.2. Sensibilidad: Duration y DV01. 

Para los activos de renta fija su riesgo de mercado depende del movimiento de sus tasas de 

interés (yields). El DV01 (Dollar Value 01) es una medida de riesgo que se define como la 

variación en el precio de un activo ante un cambio en un punto porcentual en su tasa de 

interés, el cual es medido en unidades monetarias y mide el riesgo de mercado al que está 

expuesto el activo, también conocido como “el valor presente de un punto básico”. 

El duration (definido por Macaulay en 1939), mide el periodo en el que un inversionista 

recupera la inversión de un activo de renta fija o el lapso en tiempo en el que un inversionista 

está expuesto a cambios en la tasa de interés. Y es calculado de la siguiente manera: 

𝐷𝑀 =  ∑
𝑃𝑡𝑡

𝑃

𝑇

𝑡=1

 

En donde 𝑃𝑡 = 𝐶𝑡/(1 + 𝑦)𝑡 

 

Para efectos prácticos se mide el riesgo de mercado en términos monetarios o porcentuales. 

Por tal motivo se calcula el “modified duration” o duración modificado. La cual asume una 

relación lineal entre el precio del activo y las tasas de interés acorde con la siguiente gráfica: 
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Gráfica 2. Relación entre precio y tasa de interés. Fuente: AMV 

Podemos observar que la relación entre el precio y la tasa de interés es no lineal. Sin embargo, 

la duración modificada realiza una aproximación lineal para poder cuantificar este riesgo 

inherente ante cambios en la tasa de interés. Esta duración es calculada a partir del duration 

de Macaulay de la siguiente manera: 

𝑀𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝐷𝑀

1 +
𝑦𝑖𝑒𝑙𝑑

𝑛

 

Ecuación 1. Duración modificada 

En donde la yield, es la tasa de interés o TIR (tasa interna de retorno) y n es el número de 

periodos en los que seguirá vigente el activo.   

1.6.3. Stop Loss 

El Stop Loss, a pesar de ser un mecanismo arbitrario definido por cualquier administrador, 

es una forma en la que se puede gestionar riesgo a través de la limitación de las perdidas. En 

donde, el inversionista decide vender un activo (cerrar una posición) para limitar sus 

pérdidas. En otras palabras, el inversionista al comprar un activo, fija un precio p y cuando 

el activo llegue a ese precio p el inversionista pone en venta su activo. 

1.7. Rentabilidad 

Como en los activos de renta fija se conocen los flujos de caja que el inversionista va a recibir 

en el futuro. Para calcular la rentabilidad basta con saber a cuanto rinden estos flujos 

comparándolos con el precio al que se compraron, de la siguiente manera: 

𝑉𝑃 =  ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=1
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Ecuación 2. Valor presente. 

En donde 𝑟 es la tasa de descuento y 𝐹𝑡 es el flujo recibido en el periodo t. Así pues, sabremos 

cuánto vale el activo hoy. Sin embargo, para que no exista arbitraje en el mercado, se necesita 

que el valor presente del activo sea necesariamente igual a 0 para lograr un precio “justo” en 

donde no exista arbitraje. Para ello, se tiene que hallar un valor de 𝑟 tal que el valor de los 

flujos futuros de la inversión sea igual al valor presente. Ese valor de 𝑟 que da el precio justo 

se le conoce como TIR (Tasa Interna de Retorno), esta a su vez, asume que los flujos se 

reinvierten y que el título se mantiene hasta el vencimiento. La manera de calcular esta tasa 

es la siguiente: 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 +  ∑
𝑐𝑢𝑝ó𝑛𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
+

𝐹𝑇

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑇
= 0

𝑇

𝑡=1

 

Ecuación 3. TIR de un bono. 

En donde  𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 es el valor por pagar por el activo y 𝐹𝑇  es el nominal. 

De esta manera la rentabilidad de los activos de renta fija está dado por su TIR cuya relación 

es inversamente proporcional al precio. Esta tasa se ve afectada por diferentes variables del 

mercado como lo pueden ser, precios de commodities, calificación del emisor, liquidez, 

inflación, entre otras. 

 

1.8. Optimización lineal. 

 La optimización lineal es la realización de modelos ligados a una función objetivo y una 

serie de restricciones de un sistema de ecuaciones lineales. En donde se busca maximizar o 

minimizar una función para hallar una solución. Estos modelos están compuestos por: 

- Variables de decisión: Son las variables que son de interés del modelador. 

- Parámetros: Es todo el conjunto de constantes conocidas por el modelador que son 

relevantes para el modelo. 

- Función objetivo: Es una función que depende de las variables de decisión y que 

buscan satisfacer el objetivo del modelo (minimización o maximización). 

- Restricciones: Es el conjunto de ecuaciones que restringen las variables de decisión. 

Este modelo generalmente es solucionado con métodos computacionales. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Clasificación del mercado de valores en Colombia. 

2.1.1. Clasificación del mercado. 

El mercado de valores colombiano se puede clasificar en tres dependencias: dónde se 

adquiere el valor, en qué momento se adquiere el valor y según los requerimientos de valor. 
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Si el valor se obtiene en un mercado organizado, es decir que puede adquirirse a través de 

plataformas de negociación como lo son MEC (Mercado electrónico colombiano) o SEN 

(Sistema electrónico de negociación). Estos mercados se caracterizan por ser mercados 

ciegos en donde no se conoce de quién se obtiene el valor o a quién se le entrega el valor.  

Si el valor se obtiene en un mercado mostrador (Over The Counter), es decir que la operación 

se realiza por fuera de los sistemas de negociación lo que significa que cotizaciones se 

realizan directamente con la persona o entidad a la cual se le está ofreciendo el valor. 

Si el valor se obtiene directamente del emisor, es decir que el valor no ha sido negociado 

previamente. Esto significa que el valor fue obtenido del mercado primario. 

Si el valor se obtiene de un inversionista y fue previamente emitido en el mercado primario 

significa que el valor fue obtenido del mercado secundario. 

Si el valor puede ser adquirido por el público en general, se dice que el valor fue obtenido en 

el mercado principal. 

Si el valor se limita a inversionistas calificados, se dice que el valor fue obtenido en el 

mercado secundario. 

2.1.2. Clasificación de los inversionistas. 

Los inversionistas en Colombia son clasificados en dos categorías: 

- Inversionista profesional: es toda persona natural o jurídica que cuente con un 

patrimonio igual o superior a 10,000 SMLV y ha realizado directa o indirectamente 

quince o más operaciones en el mercado durante un periodo de sesenta días 

calendario. 

- Cliente inversionista: Son todas las personas naturales o jurídica que no cuenten con 

las características de un inversionista profesional. 

2.1.3. Clasificación de las operaciones. 

Las operaciones del mercado en Colombia se pueden clasificar en los siguientes grupos: 

- Según el momento del cumplimiento: si la operación se liquida en la misma fecha 

de su celebración se le conoce como operación de contado. En cualquier otro caso, se 

llamar “operación a plazo” 

- Operaciones monetarias:  Son todas aquellas operaciones a plazo con un plazo 

menor a 365 días. Estas operaciones son realizadas entre entidades financieras para 

suplir necesidades de liquidez. 

2.2. Participantes del mercado público de valores en Colombia. 

2.2.1. Intermediarios de valores. 

Los intermediarios de valores son todas a las entidades autorizadas a entrar a un sistema 

directo de negociación o a un sistema de registro de operaciones. Su función principal es 

facilitar la inversión dentro del mercado de valores. Todas las personas o empresas que 
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deseen realizar una inversión en el mercado de valores deberán acudir a un intermediario de 

valores. En Colombia los intermediarios de valores son: 

- Establecimientos bancarios. 

- Sociedades fiduciarias. 

- Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías. 

- Sociedades comisionistas de bolsa. 

- Compañías de financiamiento comercial. 

- Sociedades administradoras de inversión. 

- Fondos mutuos de inversión. 

- Corporaciones financieras. 

Cada una de estas entidades tienen derechos y deberes específicos de acuerdo con la actividad 

de intermediación que realiza. 

2.2.2. Proveedores de infraestructura. 

Los proveedores de infraestructura en el mercado colombiano son: 

- Bolsa de valores: es la encargada de reglamentar el funcionamiento de un mercado 

debidamente organizado, para ofrecerles a los inversionistas y al público en general, 

condiciones de seguridad, honorabilidad y corrección (AMV, 2019). 

- Cámaras de riesgo central de contraparte: Su función es prestar el servicio de 

compensación con el propósito de eliminar el riesgo de contraparte. 

2.3. Mercado de renta fija en Colombia. 

El mercado de renta fija en Colombia es un mercado en donde se tranzan activos de renta fija 

a nivel local y global. Este mercado está principalmente guiado por el “Esquema de creadores 

de mercado”. El cual tiene como objetivo brindar liquidez y profundidad al mercado 

mediante una participación de diferentes entidades financieras en las subastas primarias de 

bonos de deuda pública colombiana conocidos como COLTES (Título de tesorería 

colombiano). Esta es la razón por la cual el mercado de renta fija en Colombia es el más 

líquido superando al mercado de divisas. 

Actualmente hay 20 referencias de deuda pública con plazos de vencimiento desde 1 año 

hasta, su más reciente emisión, 30 años. De estas 20 referencias, diez se encuentran indexadas 

en UVRs (Unidad de valor real).  

Ahora bien, todos los intermediarios de valores pueden adquirir o enajenar títulos de deuda 

independientemente si pertenecen al esquema de creadores de mercado o no. Esto se puede 

realizar mediante las plataformas electrónicas MEC, SEN o Bloomberg (OTC) en donde se 

encuentran activos de deuda pública y deuda privada. 

3. PROBLEMA 

La motivación para realizar esta investigación nace de observar el efecto de la pandemia 

COVID-19 en el mercado de renta fija en Colombia y la devaluación causada gracias a los 
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largos periodos de cuarentena, junto con los gaps de liquidez ocasionados. Además, el 

elevado volumen en billones de pesos que poseen las diferentes entidades administrados de 

portafolios en el país. Superando al mercado accionario como se ve en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Saldo en TES (en pesos y UVR), títulos de deuda privada, y acciones de las entidades financieras 

en Colombia a la fecha de Agosto de 2020. Fuente: Banco de la República. 

Es así, como podemos observar que un mercado que parece inofensivo posee el mayor 

volumen en pesos de todo Colombia. El saldo en billones de pesos de TES es superior en 

comparación con las acciones excepto en comisionistas de bolsa, corporaciones e 

instituciones financieras no bancarias. De esta manera, podemos concluir que el mercado de 

renta fija en Colombia es el mercado más líquido y por ende el más estable en términos de 

eficiencia.  

Por otro lado, el efecto de la pandemia en este mercado llevó a una devaluación muy agresiva 

en términos de precios de mercado con tasas de hasta 8% en emisiones de largo plazo como 

se puede ver a continuación: 



18 
 

 

Gráfica 3. Valoración de la curva TES pesos en 3 fechas diferentes. Fuente: Banco de La República 

En la Gráfica 3 se evidencia como la curva de rendimientos de deuda soberana ha tenido 

movimientos bastante agresivos durante este año. Esto es mayoritariamente explicado por la 

crisis vivida durante marzo y abril. 

Para el día marzo 19 de 2020, fecha en la cual la pandemia estaba ya dentro del territorio 

nacional, la devaluación de la curva de rendimientos de los TES llegó a un spread de más de 

300 puntos básicos en comparación con el 25 de septiembre de 2020, lo que implica que el 

riesgo de mercado medido en volatilidad fue muy elevado, lo cual es corroborado en la 

siguiente gráfica: 

 

Gráfica 4. Volatilidad condicional de renta fija y renta variable en Colombia. Fuente: Banco de La 

República 

En la Gráfica 4 se observa como el mercado de renta fija cuenta con una volatilidad notoria 

y comparable con la volatilidad presente en el mercado de renta variable (mercado 

accionario). Esto puede ser explicado por el grado de inversión del presente país y los precios 

de las variables extranjeras que afectan directamente la economía de este. Como lo puede ser 

el precio del petróleo o el comportamiento de los bonos del tesoro estadounidense. 
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Es así como, la calificación de riesgo del país, la volatilidad presente y la clasificación de 

mercado como un mercado emergente. Hacen del día a día de un administrador de portafolio 

de estos activos un verdadero reto. 

Por esta razón se creó una aplicación que permita cuantificar el riesgo de mercado de los 

bonos colombianos, brindando soluciones optimas de inversión, dependiendo de la 

rentabilidad esperada del inversionista. Para a un inversionista profesional que posee amplia 

experiencia y para cliente inversionista que desea rendimientos esperados a un riesgo menor. 

4. ANTECEDENTES 

Se han realizado varios modelos para la cuantificación del riesgo del mercado colombiano 

para la administración de portafolios de activos de renta fija. Como por ejemplo lo realizado 

por Vera (2006), en donde se implementan la teoría eficiente de mercado, integrando una 

serie de activos para crear una frontera eficiente y mediante modelos teóricos y Excel realizan 

un modelo para que un inversionista pueda hallar el nivel de rentabilidad más elevado para 

un determinado nivel de riesgo. 

Lo implementado por Vera es un modelo completamente teórico en donde se seleccionan 

activos de renta fija y renta variable usando supuestos robustos para poder optimizar estos 

portafolios. Sin embargo, Colombia al ser catalogado como un mercado emergente, en la 

mayoría de los casos no cumple con supuestos de la teoría eficiente del mercado. 

Por otro lado, Delgado y Gaviria (2017) realizan una explicación de variables relevantes para 

la conformación de activos de deuda pública en Colombia usando regresiones lineales 

múltiples y posteriormente la teoría eficiente de mercado. 

Los dos casos presentados anteriormente muestran modelos teóricos implementándolos al 

mercado colombiano en donde se usan supuestos robustos de la teoría. La aplicación por 

mostrar utiliza la teoría de bonos y sus riesgos para llevarlos a la práctica dentro del contexto 

local. 

5. METODOLOGÍA 

 

 5.1. Recolección de la información. 

Para poder recolectar la información acerca de los COLTES, se ingresó a la página de la 

Bolsa de Valores de Colombia para obtener los datos de todas las emisiones de deuda pública 

de la Nación. La Bolsa de Valores diariamente publica un boletín informativo con los 

COLTES vigentes a ese mes. Allí se puede encontrar la información de cada una de las 

emisiones (vencimiento, tasa cupón, ISIN), los datos recolectados fueron los siguientes: 
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Tabla 3. COLTES vigentes a 1 de diciembre de 2020. Fuente: Bolsa de Valores de Colombia. 

Para adquirir las tasas de mercado o TIR se ingresó a la página del Banco de La República 

en donde publican boletines diarios y en vivo de las operaciones realizadas por SEN (Sistema 

Electrónico de negociación). Estos boletines incluyen la siguiente información: cantidad de 

operaciones, precio, nominal en millones y referencia). 

Con la información recolectada anteriormente, se procederá a realizar los cálculos. Como 

actualmente no se tiene acceso permanente a Bloomberg debido a la virtualidad, la aplicación 

permitirá al inversionista ingresar las tasas de mercado manualmente. 

5.2. Cálculo del DV01. 

Para poder calcular el DV01 de cada bono se calculó el precio de cada uno de los bonos con 

la siguiente fórmula: 

𝑝(𝑡, 𝑦) =  ∑
𝑐(𝑡)

(1 +
𝑦
2)

2𝑡

𝑡

𝑗=𝑖

 

Ecuación 4. Fórmula de precio para bonos con cupón semestral. 

Esta ecuación descuenta flujos de caja semestrales a partir de una tasa de interés conocida y. 

En R, el paquete jrv.finance, posee diferentes funciones financieras para cálculos operativos, 

la función bond.price() calcula el precio de bonos que ya están emisión. Los parámetros que 

esta función recibe son: vencimiento, cupón, tasa de interés y frecuencia de pagos. De esta 

forma el precio calculado por la función se le conoce como precio sucio6.  

El siguiente parámetro que se necesita para calcular el DV01 del bono es la Duration de 

Macaulay y se calcula con la siguiente fórmula: 

                                                             
6 Precio sucio: Precio del bono hoy en día con intereses acumulados. 



21 
 

𝐷 =
∑

𝑗
2 𝛿 (

𝑗
2)2𝑡

𝑗=1

(1 +
𝑦
2)

−1  

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒, 𝛿 (
𝑗

2
) =

(1 +
𝑦
2)

−𝑗

𝑐 (
𝑗
2)

𝑝(𝑡, 𝑦)
 

Ecuación 5. Duración modificada para bonos con cupón. 

En la ecuación, 𝑗 hace referencia al periodo, t la madurez, c es el cupón en términos nominales 

y "𝑦" es la tasa de interés (TIR o YTM). La función bond.duration() del paquete jrv finance 

realiza este cálculo de manera matricial.  

Con los dos parámetros mencionados anteriormente procedemos a calcular matricialmente el 

DV01 por cada millón de pesos para cada uno de los COLTES: 

𝐷 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑐𝑎𝑢𝑙𝑎𝑦 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑛𝑜 

𝑃 = 𝑉𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑏𝑜𝑛𝑜 

𝐷𝑉01 =  𝐷𝑡𝑃 

Ecuación 6. DV01 calculado matricialmente por cada millón de pesos 

De esta manera se obtiene un vector de DV01’s que se interpreta como: valor presente de un 

punto básico por cada millón de pesos invertidos en el bono i ∈ 𝐷𝑉01. 

  5.3. Modelos de optimización lineal. 

Como todos los parámetros usados para el cálculo del riesgo de tasas de interés son lineales. 

Se va a implementar la optimización lineal para poder hallar el portafolio que minimiza el 

riesgo de tasas de interés dadas unas condiciones específicas y el portafolio que maximiza el 

retorno teniendo en cuenta un nivel de riesgo específico. Para ello, primero se tienen que 

definir los conjuntos que se van a ser usados dentro del modelo: 

- Sea 𝐵 el conjunto de bonos COLTES disponibles en el mercado. 

- Sea 𝑌 el conjunto de tasas de interés de los bonos ∈ 𝐵. 

- Sea S el conjunto de DV01s de los bonos ∈ 𝐵. 

Ahora los parámetros que van a ser ingresados por el inversionista en la aplicación: 

- Sea 𝜇 la rentabilidad promedio esperada por el inversionista. 

- Sea 𝐶 el capital total a invertir por el inversionista. 

- Sea 𝛼 el nivel de riesgo que está dispuesto a tomar el inversionista en términos de 

DV01. 

Después de definir los parámetros del modelo, se procede a introducir las variables de 

decisión: 

- Sea 𝑥𝑖 la proporción del capital a invertir en el bono i. 
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   5.3.2. Restricciones del modelo de mínimo riesgo 

La proporción total para invertir tiene que ser igual al 100% del capital total: 

∑ 𝑥𝑖

𝑖∈𝐵

= 1 

El rendimiento esperado del inversionista tiene que ser igual al rendimiento ponderado total 

de cada una de las inversiones: 

∑ 𝑥𝑖𝑌

𝑖∈𝐵

= 𝜇 

min(𝑌) ≤  𝜇 ≤ max(𝑌) 

Las posiciones posibles para tomar en cada uno de los bonos tienen que ser posiciones largas: 

𝑥𝑖 ≥ 0 

    5.3.3. Función objetivo del modelo de mínimo riesgo 

El objetivo es hallar el portafolio que minimiza el riesgo de tasas de interés dado un nivel de 

rentabilidad específico: 

min (𝑆𝑥𝑖)   

En R, existe el paquete futile.paradigm, que tiene funciones para resolver modelos de 

optimización, como por ejemplo la función lp.solve(), que resuelve modelos de optimización 

lineal dadas una serie de parámetros. 

   5.3.4. Restricciones del modelo de máximo retorno. 

La proporción total para invertir tiene que ser igual al 100% del capital total: 

∑ 𝑥𝑖

𝑖∈𝐵

= 1 

La sensibilidad total del portafolio tiene que ser igual a la sensibilidad parcial de cada una de 

las posiciones 

∑ 𝑥𝑖𝑆

𝑖∈𝐵

=  𝛼 

min(𝑆) ≤  𝛼 ≤ max(𝑆) 

   5.3.5. Función objetivo del modelo que maximiza la rentabilidad. 

El objetivo es hallar el portafolio que maximiza la rentabilidad dado un nivel de riesgo 

específico: 

max (𝜇𝑥𝑖) 
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5.4. Valoración Mark to Market. 

 Cuando se tienen un portafolio de activos se puede llevar un seguimiento de pérdidas y 

ganancias a precios de mercado. Con esto en mente, la aplicación permitirá llevar un registro 

de las pérdidas y ganancias diarias del portafolio con la siguiente ecuación para cada uno de 

los activos: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑜 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 = 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖 ∗ (∆𝑌𝑖) ∗ 𝐷𝑉01 

Ecuación 8. Pérdidas o ganancias mediante Mark to Market. 

De esta manera el inversionista, podrá llevar un registro diario de las pérdidas o ganancias 

de su portafolio de inversión. 

5.5. Implementación de R 

Para el desarrollo de la aplicación se usó el código abierto de R, el cual cuenta con paquetes 

como jrv finance para realizar cálculos operacionales a diferentes activos financieros como 

lo pueden ser bonos u otros. Además, R permite la creación de aplicaciones mediante el 

paquete rShiny. El cual es un diseño de interfaz que permite conectar el código realizado a 

un servidor y hacerlo amigable para el usuario.  

Lo mencionado en esta sección es lo más relevante para el ámbito financiero. Sin embargo, 

la aplicación cuenta con funciones adicionales debido a que R permite la creación de 

funciones por parte del usuario. Entre estas están: agregar un bono, modificar la YTM de un 

bono, quitar un bono y realizar un seguimiento diario del portafolio incorporando archivos 

de Excel. 

6. RESULTADOS 

6.1. Resumen de la aplicación. 

De manera genera la aplicación cuenta con las siguientes funciones: 

- Agregar bonos: Agregar bonos dependiendo de la tasa cupón y el vencimiento, cabe 

resaltar que el bono tiene que ser necesariamente de pagos semestrales y además estar 

vigente. 

- Eliminar bonos: En caso de que un bono ya no esté en vigencia este se puede 

eliminar de acuerdo con su fecha de vencimiento. 

- Actualizar precios: Al no disponer de una fuente automática que adquiera las tasas 

de interés del mercado, la aplicación permite agregar manualmente las tasas para cada 

una de las emisiones. 

- Invertir: Al ingresar un capital y una rentabilidad promedio esperada, la aplicación 

permite hallar las posiciones optimas del portafolio que minimiza el riesgo de tasa de 

interés y del portafolio que maximiza el retorno dado un nivel de riesgo específico 

medido en DV01. 
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- Seguimiento diario: Una vez el inversionista decida invertir. Este puede llevar un 

registro diario de las pérdidas y ganancias de su portafolio modificando las tasas de 

interés.   

6.2. Interfaz. 

La interfaz cuenta con 3 ventanas, las cuales son nombradas de acuerdo con su funcionalidad. 

En la primera ventana se puede ver el mercado en general. Es decir, se identificarán los 

diferentes activos vigentes, junto con tres funciones relacionadas con el mercado. Agregar 

un bono, modificar las tasas de interés de estos bonos y finalmente eliminar un bono.  

Todos y cada uno de los bonos que salen en la primera ventana serán tomados en cuenta para 

el modelo de optimización. Esta es una imagen de los datos del mercado que se podrán ver 

en esta ventana: 

 

Ilustración 1. Tabla de COLTES vigentes. Fuente: R Shiny. 

Es así como en la primera pestaña el inversionista podrá ver el DV01 de cada uno de los 

bonos, la duración modificada, la tasa de interés vigente del bono, el cupón y el vencimiento. 

En la siguiente ventana, el inversionista podrá invertir en los bonos que vió y agregó 

previamente al mercado y crear el portafolio de inversión que minimiza el riesgo de tasas de 

interés de acuerdo con su rentabilidad esperada. Por ejemplo, si el inversionista cuenta con 

100 millones de pesos y espera una rentabilidad de 4..844%. El portafolio de inversión que 

podrá ver en esta pestaña con los TES que están vigentes en el mercado será: 
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Ilustración 2. Portafolio de mínimo riesgo de tasas de interés. Fuente: R Shiny. 

En este ejemplo se puede ver como la última fila de la tabla muestra el total de la posición en 

millones de pesos, la sensibilidad total, la duración modificada del portafolio y el rendimiento 

de este. Así como las posiciones en cada uno de los bonos por su vencimiento. 

Por otro lado, la aplicación permite ingresar un nivel de riesgo en DV01, por ejemplo, una 

persona que quiera invertir 1 millón de pesos a un DV01 de 669.59 pesos por punto básico. 

Obtendrá el siguiente portafolio: 

 

Ilustración 3. Portafolio de máximo retorno dado un nivel de riesgo. Fuente: R Shiny. 
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Finalmente, en la última pestaña el inversionista podrá hacer un seguimiento diario de 

pérdidas y ganancias de su portafolio de inversión. En el ejemplo anterior, el inversionista 

compró el bono que vence en 2027 a una tasa de 4.814%. Ahora se mostrarán las ganancias 

o pérdidas que este tendrá en caso de que la tasa de interés haya bajado a 3.2%: 

 

Ilustración 4. Estado de pérdidas y ganancias para la referencia con vencimiento en 2027. Fuente: R 

Shiny. 

En el ejemplo se ve que, en caso de que la tasa de interés haya bajado de 4.814% hasta 3.2%, 

el inversionista habría ganado 9,319,949.45 COP en la referencia que vence en el año 2027 

dada su posición la cual es de 97,118,000 COP.  

6.3. Funciones. 

6.3.1. Agregar Bono. 

En la pestaña en la que se pueden ver los bonos del mercado, el inversionista podrá agregar 

bonos que pagan cupones semestralmente y que además estén vigentes. Los parámetros que 

tiene que ingresar el inversionista para agregar un bono será el vencimiento en el formato 

(AAAA-MM-DD), la tasa del cupón y la tasa de interés en porcentaje. De manera automática 

la aplicación calculará el DV01 y la duración modificada de ese bono y adicionalmente lo 

tendrá en cuenta para el modelo de optimización. Por ejempló se agregará un bono que vence 

10 de noviembre de 2043, paga una tasa cupón de 4.35% semestralmente y su tasa de interés 

actual es de 6.43%: 

 

Ilustración 5. Tabla nuevo bono con vencimiento en 2043. Fuente: R Shiny. 

Se puede observar que el DV01 para un bono con estas condiciones es de 967.96 COP por 

cada millón de pesos. Y la duración modificada es de 12.87 años. 

6.3.2. Eliminar bono. 

 En la pestaña en donde se pueden ver los bonos del mercado, también se podrán eliminar 

bonos que estén próximos a vencer. El inversionista tendrá que seleccionar la fecha exacta 

del vencimiento del bono y este será removido tanto del mercado como del modelo de 

optimización. 

6.3.3. Modificar tasa de interés. 

Debido a que no disponemos una fuente en donde se pueden extraer los datos de las tasas de 

interés vigentes directamente a la aplicación. Esta cuenta con la funcionalidad de modificar 
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las tasas de interés. El inversionista tendrá que ingresar el vencimiento de bono y la nueva 

tasa de interés vigente. Debido a que todos los cálculos que realiza la aplicación son con la 

fecha vigente. Por ende, si el inversionista ingresa una tasa de interés que no sea vigente, él 

cálculo del DV01 y la duración estarán sesgados. 

6.3.4. Invertir. 

En la segunda ventana de la aplicación el inversionista podrá ingresar el capital total que 

desee invertir en millones de pesos COP y adicionalmente deberá ingresar el rendimiento 

promedio esperado para esa inversión. Con esto en mente la aplicación tomará todos los 

bonos que el inversionista ingresó en la primera pestaña y calculará el portafolio de menor 

riesgo de tasas de interés que satisface su nivel de rentabilidad, así es como se ve este panel 

en la interfaz: 

 

Ilustración 6. Panel para ingresar parámetros. Fuente: R Shiny. 
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.6.3.5. Seguimiento de pérdidas y ganancias. 

Finalmente, después de que el inversionista haya invertido y la aplicación le indique cuál es 

el portafolio que minimiza su riesgo de tasa de interés. Este podrá hacer un seguimiento diario 

de las pérdidas y ganancias en la última pestaña. Lo único que tendrá que hacer será subir un 

archivo de Excel en donde incluya todas las tasas vigentes de los bonos del mercado. Para 

que de esta manera la aplicación pueda leer el archivo y realizar los cálculos correspondientes 

en comparación con las tasas de interés a las que el inversionista abrió sus posiciones. 

Automáticamente, la aplicación calculará sus pérdidas y ganancias. 

7. LIMITACIONES 

Al ser una aplicación de bonos del tesoro colombiano, cuenta únicamente con 

funcionalidades para agregar bonos con cupones semestrales. Adicionalmente, únicamente 

puede valorar y realizar cálculos sobre bonos que están actualmente en emisión. Otra 

limitación es que no dispone de métodos para automatizar las tasas de interés vigentes, debido 

a que no hubo acceso a Bloomberg durante el desarrollo de la aplicación. Sin embargo, se 

pueden ingresar de manera manual por parte del usuario. 

Ahora bien, para futuras modificaciones, la aplicación podrá tomar información de tasas de 

interés vigentes gracias a Bloomberg. 

8. CONCLUSIONES 

El mercado colombiano, a pesar de ser un mercado emergente, cuenta con bastantes 

participantes dentro del él. Más concretamente, en el mercado de renta fija, la participación 

de estos tiene como consecuencia los elevados volúmenes operados entre administradores de 

portafolios para especular, ya sea, por cuenta propia o administrar un portafolio de terceros. 

Este mercado en Colombia se vió muy afectado por la pandemia, en donde, durante sus 

primeros meses en el país, se evidenciaron grandes spreads en las tasas de interés de deuda 

pública adicionándole la volatilidad condicional de deuda privada y deuda pública en 

comparación con el mercado de renta variable.  

Por ello la aplicación logra implementar la teoría y darle efectos prácticos, cuantificando el 

riesgo de tasas de interés de los bonos para que, clientes inversionistas e inversionistas 

profesionales, puedan tomar ventaja de las oportunidades de este mercado que hoy en día 

cuenta con grado de inversión (BBB-). Esta aplicación se creó con métodos computacionales 

y teoría para llegar al día a día del mercado de renta fija, la cual cuenta con funcionalidades 

suficientes y necesarias para todo aquél que desee conocer del mercado o incluso que 

desconozca de él, pero aun así desee poner su dinero a rendir más allá de productos 

convencionales brindados por entidades financieras como los CDTs. 

 La aplicación resulta útil a la hora de gestionar un portafolio tanto de manera activa como 

de manera pasiva debido a que esta cuenta con la valoración diaria de las pérdidas y ganancias 

del portafolio. En donde el inversionista podrá conocer el rendimiento de su portafolio, y de 

mismo modo podrá tener el menor riesgo de tasas de interés o la mayor rentabilidad de 
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acuerdo con un nivel de riesgo, todo esto a pesar de las limitaciones mencionadas 

anteriormente. 
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10.1.2. Función de quitar bono. 

 

10.1.3. Función modificar tasa de interés. 

 

10.1.4. Función del modelo de optimización. 

 

10.1.5. Función de seguimiento de portafolio. 
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10.2. Interfaz. 

10.2.1. Ventana de mercado. 

 

10.2.2. Ventana de invertir. 
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10.2.3. Ventana de seguimiento. 

 

10.3. Código de interfaz. 

10.3.1. Código de UI. 

 

10.3.2. Código del servidor. 
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