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Resumen 

Este documento evalúa el impacto de incluir acciones en el portafolio de reservas 

internacionales administrado por el banco central de Colombia (Banco de la República). El objetivo 

es realizar una propuesta de inversión con relación a las acciones que sea acorde a las políticas de 

inversión del banco central, sus objetivos y las restricciones que enfrenta como inversionista. 

Utilizando la teoría de portafolios como marco teórico y modelos estocásticos como metodología 

empírica, se analizará si es óptimo para un inversionista con las características del Banco de la 

República incluir acciones como activo de reserva. Se argumenta que bajo unas condiciones 

específicas puede ser óptimo para el Banco de la República incluir acciones en el portafolio. Al ser 

activos que se correlacionan negativamente con los activos de renta fija que actualmente posee el 

portafolio, el aumento en el riesgo generado por la inclusión acciones se ve mitigado por los 

beneficios de diversificación y el mayor retorno esperado. 

Códigos JEL: C14, C61, E58, G11, G17, G18, G23. 

Palabras clave: Banco central, reservas internacionales, teoría de portafolios, acciones. 
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Equitiy as a reserve asset for the central bank of Colombia 

Mario Alejandro Acosta R. 

 

Abstract 

This paper evaluates the impact of including equities in the foreign reserves portfolio managed by 

the central bank of Colombia (Banco de la República). The goal is to make an investment proposal 

related with the inclusion of equities as a reserve asset consistent with the investment policies of the 

central bank, its objectives and the constraints that it faces as an investor. Using portfolio theory as 

theoretical framework and stochastic models as empirical methodology, the paper examines whether 

it is optimal for an investor with the characteristics of the central bank to consider equities as a 

reserve asset. It is argued that under certain conditions it may be optimal for the central bank to 

include equity in the portfolio. Considering the negative correlation that the equities have with the 

fixed income assets currently held in the portfolio, the higher risk caused by the inclusion of equities 

is mitigated by the benefits of diversification and higher expected return. 

Códigos JEL: C14, C61, E58, G11, G17, G18, G23. 

Key words: Central Bank, International Reserves, Portfolio Theory, Equity.  
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1. Introducción 

El objetivo principal del presente trabajo es evaluar si es óptimo para un inversionista como el 

banco central de Colombia (Banco de la República-BdlR) incluir acciones como activo elegible en el 

portafolio de reservas internacionales. Tradicionalmente, las reservas internacionales de la mayoría de 

los países han sido invertidas en activos de muy bajo riesgo como bonos gubernamentales e 

instrumentos de mercado monetario debido a la aversión al riesgo propia de los bancos centrales. Sin 

embargo, tras la crisis financiera global de 2008 los retornos de estos activos se redujeron 

significativamente (ver gráfico 1), lo que ha llevado a bancos centrales e instituciones oficiales a 

buscar fuentes alternativas de retorno. Recientemente, los bancos centrales han mostrado una 

tendencia hacia diversificar más sus reservas y un creciente interés por las acciones como activo de 

reserva. Ante el mayor interés mostrado por los bancos centrales por activos con mayor perfil de 

riesgo, resulta conveniente evaluar el impacto que tendría incluir dichos activos en las reservas 

internacionales de Colombia. 

Gráfico 1: Tasa de interés de los principales mercados  

de deuda gubernamental (Bonos de 2 años) 

 

Fuente: Bloomberg 

El presente trabajo pretende realizar una propuesta de inversión acorde a los objetivos y 

características del BdlR. La importancia de lo anterior radica en que la crisis financiera global ha 

tenido un impacto significativo sobre las utilidades del Banco en los últimos años y es probable que 

un cambio en la política de inversión permita mitigar el efecto negativo que la coyuntura 

internacional está teniendo sobre su portafolio. La fuerte caída en las tasas de interés de los bonos 
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gubernamentales redujo los ingresos del BdlR cuyo principal componente son los ingresos generados 

por las reservas internacionales (ver gráfico 2). De hecho, hasta el año 2009 los ingresos del BdlR 

fueron superiores a sus egresos. Tras la fuerte reducción en las tasas de interés durante los últimos 

años, el BdlR viene generando pérdidas desde el año 2010. En el Informe de la Junta Directiva al 

Congreso de la República (2013), el BdlR reconoce que los resultados negativos se explican por los 

bajos niveles que siguen registrando las tasas de interés externas que afectan la rentabilidad de las 

reservas internacionales, el costo de la intervención del BdlR en el mercado cambiario y la 

remuneración al Gobierno nacional por concepto de depósitos que mantiene el BdlR. Según el 

mismo informe, para 2013 se estima un resultado operacional negativo de $490 millones de dólares 

asumiendo una utilidad de $93 millones de dólares en las reservas internacionales. De acuerdo a 

dichas proyecciones, para que el BdlR no genere pérdidas en el 2013 se necesitaría una utilidad 

aproximada de $582 millones de dólares en las reservas internacionales asumiendo que los otros 

ingresos y egresos permanecen constantes. Con unas reservas internacionales de casi $40 billones de 

dólares, lo anterior implica un requerimiento de retorno del 1.46%, algo muy complicado 

considerando el nivel actual de las tasas de interés de los bonos gubernamentales de corto plazo.  

Gráfico 2: Ingresos y egresos del Banco de la República 

 

Fuente: Banco de la República 

Sin embargo, un banco central puede funcionar con capital negativo, lo cual resta importancia 

al hecho de tener pérdidas contables durante un periodo determinado. Lo anterior se debe a la 

relación existente entre el banco central y el gobierno central. En el caso de Colombia, las reservas 

internacionales no son propiedad del BdlR, son recursos públicos que son administrados por el 
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BdlR. Cuando el BdlR genera utilidades estas son transferidas al gobierno central y cuando el BdlR 

genera pérdidas el gobierno central transfiere recursos al BdlR para cubrir sus egresos. De hecho, 

durante los años anteriores a la crisis financiera global el BdlR era una fuente importante de ingreso 

para el gobierno. Después de la crisis, tanto los ingresos como los egresos se vieron afectados 

negativamente generando pérdidas y transformando al BdlR en una fuente de egresos del gobierno. 

El impacto negativo en los ingresos se dio por la reducción en las utilidades de las reservas 

internacionales causada por las menores tasas de interés internacionales. El impacto en los egresos se 

dio principalmente por los costos que implicó la intervención en el mercado cambiario por parte del 

BdlR para evitar la apreciación del peso colombiano. Dicha intervención consiste en comprar dólares 

en el mercado cambiario esterilizando la operación para evitar efectos inflacionarios. Los bancos 

centrales esterilizan emitiendo deuda, mediante operaciones de mercado abierto (OMA) o 

aumentando el requerimiento de reserva. En el fondo, el objetivo es el mismo y consiste en recoger 

el dinero que se inyectó a la economía mediante la compra de divisas para intervenir la tasa de 

cambio. El problema es que la esterilización tiene un costo debido a la diferencia entre las tasas de 

interés a las que están invertidos los activos del banco central y las tasas de interés que reconoce el 

banco central por sus pasivos. Durante la intervención posterior a la crisis financiera global el BdlR 

compró dólares, los cuales ingresaban a sus activos como parte de las reservas internacionales y los 

invertía a unas tasas de interés significativamente bajas. Por otro lado, para esterilizar la operación 

recibía pesos colombianos en su pasivo mediante OMA, las cuales reconocían unas tasas de interés 

en pesos colombianos muy superiores frente a las tasas que rendían sus reservas internacionales. Lo 

anterior generó un aumento en los egresos del BdlR y, junto con la disminución en los ingresos, 

implicó que el BdlR generara pérdidas desde el año 2010 hasta el presente. 

Para evitar que el BdlR continúe generando pérdidas tendría que darse uno de los siguientes 

escenarios: 1) un aumento en las tasas de interés de los bonos gubernamentales, 2) un aumento 

significativo en el tamaño de las reservas o 3) una modificación en las políticas de inversión que 

permita invertir las reservas en activos que tengan un mayor retorno esperado. El primer escenario es 

poco factible en el corto plazo debido a la política monetaria expansiva de los mercados 

desarrollados y la coyuntura económica actual. El segundo escenario podría funcionar en el largo 

plazo pero provocaría mayores pérdidas en el corto plazo debido a que sería necesario aumentar la 

intervención en el mercado cambiario y aumentaría el costo de esterilización. El presente trabajo se 
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enfoca en el tercer escenario y analiza la viabilidad y el impacto de incluir activos con mayor nivel de 

riesgo y mayor retorno esperado en el portafolio de reservas internacionales. 

El interés en activos con mayor nivel de riesgo por parte de los bancos centrales es 

relativamente nuevo y no existe mucha literatura relacionada con el tema. Esto se debe en gran 

medida a que la mayoría de los bancos centrales no suelen publicar mucha información relacionada 

con la composición de sus reservas internacionales o sus políticas de inversión. Además, los bancos 

centrales son un jugador relativamente nuevo en el mercado accionario. Sin embargo, es posible 

encontrar información de este tipo en encuestas realizadas a bancos centrales sobre las tendencias en 

la administración de reservas. Una encuesta reciente (Carver, 2012) realizada a bancos centrales 

muestra que el 75% de los encuestados respondieron que tras la crisis financiera se requiere mayor 

diversificación en sus reservas y el 38% estaba considerando añadir nuevos activos a su portafolio en 

los próximos 12 meses. La misma encuesta también indaga sobre la relevancia del retorno de las 

reservas para los bancos centrales y encuentra que la gran mayoría de ellos consideran que la 

importancia de dicho retorno es significativa. De hecho, el 38% de los encuestados consideran que la 

reducción que han tenido los retornos de sus portafolios ha generado presión en sus instituciones. La 

encuesta de Carver (2013) muestra que el 83% de los bancos centrales encuestados afirmaron que el 

ambiente de bajas tasas de interés generado por la política monetaria expansiva de la Reserva Federal 

de Estados Unidos y el Banco Central Europeo ha afectado significativamente la administración de 

las reservas internacionales en su institución. Según la encuesta, las bajas tasas de interés han llevado 

al 47% de los bancos centrales a tomar más riesgo en su portafolio principalmente en  nuevos activos 

y mayor diversificación geográfica. Las acciones se han visto favorecidas con lo anterior dado que el 

61% de los encuestados las consideran un activo que se ha vuelto más atractivo en los últimos 12 

meses y el 30% afirmaron que podrían incluir acciones en su portafolio en los próximos años. Otra 

encuesta (Institutional Intelligence Network, 2012) realizada en el 2011 a instituciones oficiales, lo cual 

incluye a bancos centrales y fondos soberanos, indica que aproximadamente el 38% de los 

encuestados invierte en acciones, aunque es una práctica poco común en las Américas donde sólo el 

17% tienen las acciones como un activo de inversión aprobado. Una encuesta realizada por el Fondo 

Monetario Internacional (Morahan & Mulder, 2013) indica que el 14.1% de los bancos centrales 

encuestados invierten en acciones para incrementar su retorno y gran parte de estos bancos centrales 

se encuentran en mercados desarrollados. En general, las encuestas indican que los bancos centrales 
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están añadiendo nuevos activos a sus portafolios en busca de mayor diversificación y retorno y que 

las acciones hacen parte de esta tendencia. 

Aunque la mayoría de bancos centrales son bastante herméticos con relación a la información 

que publican sobre sus reservas internacionales, el BdlR tiene una política de transparencia 

consecuente con lo establecido por la Ley 31 de 1992 que facilita la obtención de información 

relacionada con su gestión. En internet se puede consultar el informe de Administración de las 

Reservas Internacionales y el Informe de la Junta Directiva al Banco de la República, los cuales 

incluyen una buena descripción del propósito de las reservas internacionales, las políticas de 

inversión y la composición actual del portafolio. Con relación a éste último punto, León y Vela 

(2011) muestran el proceso de optimización realizado por el BdlR en la construcción del portafolio, 

en donde se analizó por primera vez la inclusión de acciones en el portafolio utilizando una 

metodología de media-varianza. Los autores concluyen que la alta volatilidad de las acciones hace que 

no sea óptimo incluirlas en el portafolio debido a que no cumplen con la restricción de riesgo de 

mercado establecida por el BdlR. 3  Con respecto a la composición cambiaria del portafolio de 

reservas internacionales, Gómez y Hernández (2011) muestran el proceso de determinación de ésta, 

la cual pretende replicar el comportamiento de los egresos de la balanza de pagos del país. El 

ejercicio de determinación de la composición cambiaria es independiente al ejercicio de optimización 

que determina los activos en los que se invierten las reservas, lo cual implica que la composición 

cambiaria es exógena y es una restricción del problema de optimización. En cuanto al tamaño del 

portafolio, Gómez (2013) realiza un análisis sobre el tamaño óptimo de las reservas utilizando 

diferentes indicadores como la amortización de la deuda externa, el déficit de cuenta corriente, el 

valor de las importaciones y los agregados monetarios. Las anteriores publicaciones incluyen las 

características, objetivos y restricciones que tiene el BdlR como inversionista, lo cual será utilizado en 

la metodología propuesta en el presente trabajo. 

La metodología utilizada para evaluar las acciones como activo de reserva se fundamenta en la 

teoría moderna de portafolios desarrollada por Markowitz (1952 y 1959). Según Markowitz, el 

inversionista determina racionalmente la composición óptima de su portafolio maximizando una 

función de utilidad que depende del retorno esperado y el riesgo del portafolio de acuerdo a las 

características de riesgo-retorno de cada uno de los activos en los que puede invertir y las 

                                                           
3 Como restricción de riesgo de mercado, el Banco de la República tiene como objetivo mantener la probabilidad de tener retornos negativos en doce meses, 
excluyendo el componente cambiario, en un nivel menor o igual a 5%.
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correlaciones entre los mismos. Aunque se ha criticado la aplicación práctica del modelo de 

Markowitz, su gran aporte es que el inversionista no solo selecciona los activos de acuerdo a sus 

características individuales sino que también considera las relaciones existentes entre los mismos. 

Este último punto es clave, pues es precisamente el potencial de diversificación de las acciones lo que 

permite que puedan llegar a considerarse un activo de reserva para los bancos centrales. 

Las críticas a la teoría de portafolios desarrollada por Markowitz se centran en sus supuestos y 

la inestabilidad de sus resultados. Los resultados de la teoría moderna de portafolios dependen en 

gran medida de las estimaciones de retornos esperados y covarianzas de los activos y, aunque es 

posible estimar las covarianzas adecuadamente, es muy difícil realizar una estimación razonable de 

los retornos esperados. Ante dicha dificultad, Sharpe (1967) desarrolló un modelo que simplifica la 

estimación identificando un factor determinante del retorno de los activos del portafolio y estima los 

retornos esperados y las covarianzas entre dichos activos de acuerdo a su sensibilidad a dicho factor. 

El modelo fue complementado posteriormente (Maginn et al., 2007) con un caso general de 

múltiples factores determinantes. Aunque el modelo es utilizado originalmente para estimar el 

retorno esperado de los activos, ha mostrado ser de gran utilidad en la estimación de la matriz de 

correlaciones entre ellos y ese será el uso que se le dará en el presente trabajo. Black y Litterman 

(1991) también se enfocan en la estimación del retorno esperado y desarrollaron una metodología en 

la cual se asume que el mercado se encuentra en equilibrio y estiman los retornos necesarios para que 

la asignación de activos sea exactamente igual a la existente en el mercado. Leibowitz-Henriksson 

(1989) y Roy (1952) se enfocaron en la medición del riesgo y complementaron el modelo de media-

varianza diferenciando la volatilidad de retornos positivos de la volatilidad de retornos negativos, 

considerando que al inversionista le preocupan únicamente los segundos y realiza la optimización del 

portafolio de acuerdo a ello. Finalmente, otros autores como Fama (1970), Hakansson (1974), 

Merton (1990) y Mossin (1969) han analizado el problema de optimización del inversionista 

desarrollando modelos de múltiples periodos a diferencia del modelo original que asume un único 

periodo. Estos modelos desarrollan el problema como una secuencia del modelo de media-varianza 

de un periodo y llegan a un portafolio óptimo que difiere del obtenido utilizando el modelo original.  

Los desarrollos más recientes relacionados con la teoría de portafolios se han enfocado en 

metodologías de optimización no paramétricas y en medidas alternativas a la varianza para cuantificar 

el riesgo. Las metodologías de optimización no paramétricas se basan en la modelación estocástica y 

las simulaciones de Montecarlo (Jorion, 1992). En cuanto al riesgo del portafolio, se han explorado 
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varias medidas diferentes a la varianza para cuantificarlo. Entre ellas sobresalen el Value at Risk 

(VAR) (JP Morgan, 1995), el Conditional VaR (CVaR) (Krokhmal et al, 2002) y el Drawdown 

(Chekhlov et al, 2005). El presente trabajo considera las críticas de la metodología tradicional de 

media-varianza desarrollada por Markowitz y aborda el problema del inversionista mediante una 

metodología no paramétrica que busca evitar algunos de los supuestos más problemáticos de dicho 

modelo. En especial, no se asume normalidad de los retornos, se realiza un proceso de optimización 

que permite múltiples periodos, se exploran diferentes medidas de riesgo adicionales a la varianza y 

se incorporan las restricciones que enfrenta el BdlR como inversionista.  

Para evaluar el impacto que tendría incluir acciones en las reservas internacionales de Colombia 

es necesario considerar los objetivos del BdlR con relación a las reservas internacionales y las 

características específicas de requerimiento de retorno y aversión al riesgo propias de un banco 

central. Dichas características se transforman en restricciones de un problema de optimización que 

busca hallar el portafolio óptimo del BdlR. La hipótesis del trabajo es que es óptimo para el BdlR 

incluir acciones como activo elegible en el portafolio de reservas internacionales aún después de 

considerar sus restricciones. Al ser activos que tienen una correlación baja con los activos de renta 

fija que actualmente posee el portafolio, el aumento en el riesgo generado por incluir acciones se ve 

mitigado por los beneficios de diversificación y el mayor retorno esperado.  

 

2. Marco teórico 

Teoría moderna de portafolios 

La gran mayoría de los trabajos sobre optimización de portafolios se basan en el modelo de 

teoría de portafolios desarrollado originalmente por Markowitz. La teoría de portafolios plantea un 

problema en el que el inversionista desea maximizar su utilidad, la cual depende de las características 

de riesgo y retorno del portafolio y de la aversión al riesgo del inversionista. Los supuestos del 

modelo son los siguientes: 
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• Las alternativas de inversión son representadas por una probabilidad de distribución de 

retornos esperados en un periodo de tiempo determinado. Se asume que los retornos siguen 

una distribución normal con media y varianza conocidas. 

• La función de utilidad del inversionista tiene rendimientos decrecientes. 

• El inversionista maximiza la utilidad de un periodo. 

• El inversionista estima el riesgo del portafolio basado en la volatilidad de los retornos. 

• La decisión del inversionista depende únicamente del riesgo y el retorno. 

• El inversionista es adverso al riesgo. Es decir, para un nivel determinado de retorno prefiere 

la asignación con menor riesgo. 

El primer obstáculo que presenta el modelo es la estimación del retorno esperado y definición 

de una medida cuantitativa de riesgo. Esto lleva a un supuesto adicional, el cual se refiere a la 

distribución de los retornos de los activos del portafolio. Tradicionalmente se ha supuesto 

normalidad en los retornos debido a que la simplicidad de la distribución normal permite estimar e 

interpretar los resultados con mucha facilidad. De esta forma, la media de la distribución de los 

retornos representa el retorno esperado y la varianza o la distribución estándar representa la medida 

de riesgo. 
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𝜇𝜇𝑝𝑝 = ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝜇𝜇𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   (1) 

𝜎𝜎𝑝𝑝 = �∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖
2𝜎𝜎𝑖𝑖2 + ∑ ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑤𝑤𝑗𝑗𝜌𝜌𝑖𝑖𝑗𝑗𝜎𝜎𝑖𝑖𝜎𝜎𝑗𝑗𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1   (2) 

Donde 𝜇𝜇𝑝𝑝 es el retorno esperado del portafolio, 𝜎𝜎𝑝𝑝 es la desviación estándar de los retornos 

del portafolio, 𝑤𝑤𝑖𝑖 representa el peso porcentual del activo i en el portafolio, 𝜇𝜇𝑖𝑖 es el retorno esperado 

del activo i, 𝜎𝜎𝑖𝑖  es la desviación estándar del retorno del activo i y 𝜌𝜌𝑖𝑖𝑗𝑗  es la correlación entre los 

retornos de los activos i y j. 
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La ecuación (2) muestra uno de los principales aportes del modelo de Markowitz: el beneficio 

de diversificación. Es intuitivo que la volatilidad de los retornos del portafolio (𝜎𝜎𝑝𝑝 ) dependa 

positivamente de la volatilidad de los activos que la componen (𝜎𝜎𝑖𝑖) como lo indica el primer término 

de la ecuación. Sin embargo, la parte más interesante está en el segundo término, el cual indica que la 

volatilidad de los retornos del portafolio tiene una relación positiva con la correlación entre los 

retornos de los activos (𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖). Es decir, a menor (mayor) correlación entre los retornos de los activos 

que componen el portafolio, menor (mayor) será la volatilidad de los retornos del portafolio y mayor 

(menor) el beneficio de diversificación. Lo anterior indica que es deseable para el inversionista incluir 

activos que tengan correlaciones bajas con los activos de su portafolio dado que el beneficio 

generado por el aumento en el retorno esperado puede ser mayor que el costo generado por el 

incremento en la volatilidad del mismo. 

Las características de riesgo y retorno de los activos generan una restricción al problema de 

optimización del inversionista al determinar el universo de portafolios elegibles. Esta restricción es 

conocida como la frontera eficiente y representa el conjunto de portafolios que tienen el máximo 

retorno esperado para cada nivel de riesgo o, equivalentemente, el conjunto de portafolios que tienen 

el mínimo nivel de riesgo para cada nivel de retorno esperado (ver gráfico 3). Un inversionista 

racional escogerá un portafolio que haga parte de la frontera eficiente al maximizar su utilidad 

esperada y ese será su portafolio óptimo. Así, un portafolio es óptimo si no es posible encontrar otro 

portafolio que ofrezca mayor retorno esperado con el mismo nivel de riesgo o menor riesgo con el 

mismo retorno esperado. La frontera eficiente representa una restricción para el problema de 

optimización dado que no es posible escoger otro portafolio con características de riesgo y retorno 

superiores a las de los portafolios de la frontera eficiente. 

Gráfico 3: Frontera eficiente 

 

 

 

 

Frontera eficiente 
𝝁𝝁 

𝝈𝝈 

Cada uno de los puntos rojos representa un activo diferente del 
portafolio, el cual está representado por su retorno esperado (μ) 
y su desviación estándar (σ). Como resultado del proceso de 
optimización se obtienen los portafolios de mínima varianza para 
cada nivel de retorno esperado, los cuales están representados 
por la frontera eficiente (línea azul). De esta forma, el extremo 
inferior de la frontera eficiente será un portafolio compuesto en 
su totalidad por el activo de menor riesgo y menor retorno 
esperado, mientras que el extremo superior será un portafolio 
compuesto en su totalidad por el activo de mayor riesgo y mayor 
retorno esperado. Todos los puntos intermedios de la frontera 
eficiente son portafolios compuestos por combinaciones de dos o 
más activos. 
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El problema de optimización también requiere de la definición de la función de utilidad del 

inversionista. Bajo el supuesto de aversión al riesgo, el retorno es algo deseable para el inversionista 

(un bien) y el riesgo es algo no deseado (un mal). Por lo tanto, la función de utilidad del inversionista 

depende positivamente del retorno y negativamente del riesgo. Litterman (2003) propone la siguiente 

forma funcional para la utilidad del inversionista:4 

𝑈𝑈𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑝𝑝 − 0.5 𝐴𝐴𝑖𝑖𝜎𝜎𝑝𝑝2  (3) 

Donde 𝑈𝑈𝑖𝑖 es la utilidad del inversionista i, 𝜇𝜇𝑝𝑝 es el retorno del portafolio, 𝜎𝜎𝑝𝑝2 es la varianza del 

retorno del portafolio y 𝐴𝐴𝑖𝑖 es el coeficiente de aversión al riesgo del inversionista i. Esta definición de 

la función de utilidad lleva a una conclusión muy importante: un portafolio con un determinado nivel 

de retorno y riesgo puede generar utilidades diferentes a inversionistas distintos dependiendo de su 

nivel de aversión al riesgo. Lo anterior implica que las diferencias entre las composiciones del 

portafolio de diferentes inversionistas están determinadas por las diferencias en sus coeficientes de 

aversión al riesgo. Un inversionista muy adverso al riesgo tendrá un 𝐴𝐴𝑖𝑖 elevado y preferirá portafolios 

que tengan una volatilidad menor aunque eso implique tener menor retorno. Un inversionista con 

menor aversión al riesgo tendrá un 𝐴𝐴𝑖𝑖 bajo y estará dispuesto a asumir mayor volatilidad a cambio de 

un retorno más alto. 

La aversión al riesgo del inversionista determina la pendiente de la función de utilidad y la 

relación riesgo-retorno de los activos. En primer lugar, mientras más alto es el coeficiente de 

aversión al riesgo mayor es el impacto negativo de la volatilidad de los retornos sobre la utilidad del 

inversionista y mayor es la participación de activos con bajo nivel de riesgo en su portafolio. En 

cuanto a la relación riesgo-retorno de los activos, la aversión al riesgo del inversionista hace que 

activos más riesgosos tengan mayores retornos esperados dado que el inversionista está dispuesto a 

invertir en un activo muy riesgoso sólo si se ve compensado con un retorno esperado muy alto. Esta 

relación se refleja en la pendiente positiva de la frontera eficiente e indica que a mayor riesgo, mayor 

será el retorno esperado. 

Tras definir la restricción del inversionista y su función de utilidad, el problema de 

optimización del inversionista consiste en maximizar su utilidad sujeto a que solo puede elegir 

                                                           
4 También es conocida como la función de utilidad cuadrática. La varianza de los retornos está acompañada de un coeficiente de 0.5, el cual indica que sólo la 
volatilidad por debajo de la media del retorno afecta al inversionista. 
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portafolios con características de riesgo y retorno iguales o inferiores a las de los portafolios de la 

frontera eficiente. Así, el portafolio óptimo del inversionista será un portafolio perteneciente a la 

frontera eficiente y la composición de dicho portafolio dependerá de su aversión al riesgo. Es decir, 

el portafolio óptimo corresponde al punto sobre la frontera eficiente en el cual la pendiente de la 

curva de indiferencia de la función de utilidad es igual a la pendiente de la frontera eficiente. 

El modelo de media-varianza desarrollado por Markowitz es criticado por la poca viabilidad de 

aplicarlo a la realidad. Los resultados del modelo son muy dependientes de las estimaciones de los 

retornos esperados y de las covarianzas entre los activos y eso hace que la composición del portafolio 

óptimo sea muy inestable. Aunque las varianzas de los activos presentan cierta estabilidad en el 

tiempo, es imposible estimar con un alto nivel de confianza los retornos esperados. Los retornos y 

sus correlaciones suelen variar significativamente en el tiempo, lo cual dificulta mucho su estimación 

utilizando datos históricos. Por otro lado, la varianza de los retornos no es la única medida posible 

del riesgo del portafolio. El riesgo también puede medirse con el rango de retornos, la semivarianza, 

el VaR o la pérdida máxima, medidas que en algunos casos podrían ser más adecuadas para analizar 

el problema del inversionista.5 

Otras críticas se centran en la viabilidad de los supuestos del modelo. En primer lugar, 

Markowitz analiza el problema del inversionista bajo el supuesto de un único periodo cuando el 

problema real involucra múltiples periodos. Diferentes autores han trabajado este problema y han 

desarrollado modelos que analizan el problema del inversionista en múltiples periodos llegando a 

resultados que difieren del modelo original de un único periodo (Fama 1970, Hakansson 1974, 

Merton 1990 y Mossin 1969). 

También se ha criticado el supuesto de normalidad de los retornos de los activos. Los modelos 

tradicionales de optimización de media-varianza, como es el caso del modelo original de Markowitz, 

y los aportes realizados posteriormente mantienen ese supuesto debido a que facilita mucho la 

estimación e interpretación de los resultados. Sin embargo, el supuesto de normalidad no se refleja en 

la realidad. Diferentes estudios (Mandelbrot 1963, Fama 1965 y Gray & French 1990) han mostrado 

que las distribuciones de los retornos de los activos financieros suelen presentar asimetrías y excesos 

de curtosis que las alejan del supuesto de normalidad. Lo anterior desvirtúa los resultados obtenidos 
                                                           
5 El rango de retornos corresponde a la diferencia entre el máximo retorno y el mínimo retorno. Un mayor rango de retornos indicaría mayor incertidumbre y riesgo 
frente a los retornos futuros. La semivarianza corresponde la varianza de los retornos que se encuentran por debajo de la media. La intuición de esta medida se centra 
en que al inversionista no le preocupa la volatilidad de los retornos cuando estos están por encima de la media y solo presentaría aversión a la volatilidad de los 
retornos que se encuentran por debajo de un nivel determinado.
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mediante los modelos tradicionales de media-varianza y favorece a las metodologías que utilizan 

formas funcionales mas adecuadas para los retornos de los activos financieros.  

A pesar de las críticas a la teoría moderna de portafolios, su principal aporte es que reconoce 

que la creación de un portafolio óptimo no consiste simplemente en combinar varios activos con 

características de riesgo y retorno deseables sino que también es necesario que el inversionista 

considere la relación existente entre dichos activos. Es decir, el enfoque del inversionista no debe 

estar únicamente en las características particulares de los activos individuales sino también en la 

interacción de éstos con los demás activos del portafolio. Lo anterior le da una importancia especial a 

las correlaciones entre los activos de inversión y al papel que éstas juegan en la optimización del 

portafolio. El presente trabajo se enfoca en este punto y pretende mostrar como un activo con un 

elevado nivel de riesgo puede llegar a generar un portafolio con características de riesgo-retorno 

superiores debido a sus beneficios de diversificación. 

Modelo de factores múltiples 

Como se mencionó anteriormente, los modelos de factores múltiples han mostrado tener una 

gran utilidad en la estimación de las covarianzas y correlaciones entre los activos financieros. Dado 

que el objetivo del presente trabajo se centra en mostrar los beneficios de diversificación de las 

acciones, la estimación de la matriz de correlaciones es crucial. Un modelo de factores múltiples es 

un modelo que explica los retornos de un activo como función de los valores de dos o más factores 

determinantes. El modelo de factores múltiples parte del modelo original de Sharpe (1967), el cual 

identifica un único factor determinante del retorno de los activos de inversión y basado en la 

sensibilidad de dichos activos al factor determinante estima los retornos esperados y la matriz de 

covarianzas. Aportes posteriores desarrollaron el caso general para un modelo que utiliza múltiples 

factores (Maginn et al., 2007). Aunque el modelo permite estimar los retornos esperados, su utilidad 

es mayor en la estimación de covarianzas y correlaciones de largo plazo entre los activos. 

El retorno esperado de cada uno de los activos se define con la siguiente ecuación: 

𝜇𝜇𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑆𝑆𝑖𝑖𝐾𝐾
𝑖𝑖=1 + 𝜀𝜀𝑖𝑖 (4) 
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Donde 𝜇𝜇𝑖𝑖 es el retorno del activo i, 𝛼𝛼𝑖𝑖 es el intercepto de la ecuación para el activo i, 𝑆𝑆𝑘𝑘 es el 

factor determinante k, 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑘𝑘 es la sensibilidad del retorno del activo i al factor k, K es el número de 

factores determinantes y 𝜀𝜀𝑖𝑖 es el término de error que representa la porción del retorno del activo i 

no explicada por el modelo. El modelo original de Sharpe identifica como único factor determinante 

al retorno promedio del mercado, el cual es estimado utilizando un índice accionario representativo. 

Los modelos posteriores incluyen otros factores determinantes además del retorno de mercado, los 

cuales suelen ser variables macroeconómicas como el crecimiento económico, la inflación o las tasas 

de interés. 

La matriz de covarianzas de los retornos se define de la siguiente manera: 

𝛴𝛴 = 𝛣𝛣𝛣𝛣𝛣𝛣𝑇𝑇 + 𝛦𝛦 (5) 

Donde 𝛴𝛴 es la matriz de covarianzas de los 𝜇𝜇𝑖𝑖, 𝛣𝛣 es la matriz de sensibilidades compuesta por 

los 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝛣𝛣 es la matriz de covarianza de los factores 𝑆𝑆𝑖𝑖 y 𝛦𝛦 es una matriz diagonal compuesta por las 

varianzas de los errores 𝜀𝜀𝑖𝑖. 

La matriz de correlaciones se define de la siguiente manera: 
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muestra de activos de inversión relativamente pequeña que puede estar sesgada por el periodo 

analizado, el modelo permite hallar la correlación de largo plazo entre los activos al seleccionar 

factores determinantes que tengan una muestra mayor. 

 

3. Marco empírico 

A continuación se aplicará la teoría de portafolios a las reservas internacionales de Colombia. 

Como primer ejercicio, se estimó la frontera eficiente del BdlR utilizando datos históricos y el 

modelo tradicional de media-varianza. De esta forma, el retorno esperado equivale al retorno 

promedio del periodo evaluado y la medida de riesgo es la desviación estándar de los retornos 

durante dicho periodo. El ejercicio consiste en estimar la frontera eficiente incluyendo únicamente 

los activos que actualmente componen el portafolio de las reservas internacionales y acciones, 

utilizando como indicador de las acciones al S&P 500.6 Se utilizaron datos históricos para estimar el 

retorno esperado y la matriz de covarianzas en el periodo 2004-2013. Los resultados muestran que 

durante dicho periodo la frontera eficiente que incluye acciones es superior a la que no incluye 

acciones (ver gráfico 4).  

Gráfico 4: Estimación de la frontera eficiente utilizando datos históricos (2004-2013) 

 

La frontera eficiente estimada con acciones domina la frontera eficiente sin acciones para todo 

nivel de retorno esperado independientemente de la aversión al riesgo del inversionista. Es decir, al 

incluir acciones es posible encontrar un portafolio con mayor retorno y el mismo nivel de riesgo o un 
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portafolio con menor riesgo y el mismo nivel de retorno. Sin embargo, el BdlR no tuvo acciones 

durante el periodo mencionado a pesar de que hubiera sido óptimo bajo el enfoque de media-

varianza. Lo anterior sugiere que hay factores adicionales al retorno esperado y la volatilidad de los 

retornos que son tenidos en cuenta en la construcción del portafolio. En especial, hay riesgos 

asociados a la administración de portafolios que son considerados en el proceso de optimización y en 

la definición de los activos elegibles. Esos riesgos son los siguientes:7 

• Riesgo de mercado: En el caso de las inversiones de las reservas internacionales, el riesgo de 

mercado se materializa cuando las tasas de interés de los principales mercados financieros 

mundiales aumentan. En contraposición, cuando las tasas de interés internacionales 

disminuyen, las reservas se valorizan. 

• Riesgo de liquidez: consiste en que el banco central no pueda convertir en efectivo su activo de 

reserva de una manera rápida y a bajo costo cuando lo necesite. 

• Riesgo crediticio: Es el riesgo al que está expuesto el portafolio, debido a la ocurrencia de 

eventos crediticios tales como: i) deterioro de la calidad crediticia de los emisores/emisiones 

de los activos de inversión y/o, ii) incumplimientos (o default) por parte de los emisores. 

• Riesgo cambiario: riesgo relacionado con la exposición a los movimientos de las tasas de 

cambio. 

• Riesgo reputacional: Es la posibilidad de que la reputación y la credibilidad en la administración 

de las reservas sean cuestionadas como resultado de la percepción de una gestión inadecuada. 

De los riesgos mencionados, únicamente el riesgo de mercado es considerado en el modelo de 

media-varianza, lo cual hace necesario utilizar una metodología que contemple los otros riesgos o 

analizarlos de forma separada dado que la exposición a ellos genera restricciones adicionales al 

problema de optimización. En el caso del BdlR, el riesgo de liquidez, el riesgo cambiario y el riesgo 

crediticio son determinantes del universo de activos elegibles y en ese sentido también son 

considerados en el problema. El BdlR minimiza el riesgo de liquidez invirtiendo en activos 

financieros fáciles de liquidar en el mercado como la deuda gubernamental. El riesgo crediticio es 

controlado estableciendo calificaciones crediticias mínimas y límites específicos por emisor. La 

composición cambiaria del portafolio se determina con un ejercicio independiente al proceso de 

optimización teniendo como objetivo replicar el comportamiento de los egresos de la balanza de 
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pagos del país (Gómez y Hernández, 2011) y se restringe el universo de monedas elegibles 

únicamente a las monedas de reserva. Así, el ejercicio de optimización toma como dada la 

composición cambiaria y se limita únicamente a la selección de activos bajo esa composición 

cambiaria. 

Por otro lado, los bancos centrales presentan algunas características como inversionista que 

alejan su portafolio del óptimo implícito en el modelo de media-varianza. Esto se refleja en la 

aversión a retornos negativos y la aversión a pérdidas en inversiones individuales. El primer aspecto 

se refiere a la baja tolerancia del inversionista a tener pérdidas en su portafolio, lo cual es muy común 

en los bancos centrales y está relacionado con el riesgo de mercado. Para acotar el riesgo de mercado, 

el BdlR tiene como objetivo mantener la probabilidad de tener retornos negativos en doce meses, 

excluyendo el componente cambiario, en un nivel menor o igual a 5%. Lo anterior implica que no es 

la volatilidad de los retornos lo que preocupa al BdlR como inversionista sino la posibilidad de que 

estos retornos sean negativos. Es decir, estaría dispuesto a asumir mayor volatilidad en sus retornos 

siempre y cuando la probabilidad de obtener retornos negativos en un año sea menor o igual al 5%. 

El segundo aspecto se refiere a la baja tolerancia del inversionista a tener pérdidas en inversiones 

individuales, lo cual se relaciona principalmente con el riesgo reputacional. El supuesto implícito de 

la teoría moderna de portafolios es que el inversionista analiza el portafolio como un todo y no se 

enfoca en el comportamiento de activos específicos. Al modificar este supuesto e incluir 

preocupación frente a retornos negativos no solo del portafolio sino también de las inversiones 

individuales la aversión al riesgo del inversionista aumenta considerablemente. Estos dos aspectos 

agregan restricciones adicionales al problema de optimización del inversionista y deben ser 

consideradas al tratar de responder si es óptimo incluir otros activos en el portafolio. El riesgo de 

mercado es cuantificable y se puede incluir fácilmente en el ejercicio de optimización estableciendo 

restricciones de no pérdida con un nivel de confianza deseado. Sin embargo, es muy difícil 

cuantificar el riesgo reputacional y este debe analizarse cualitativamente evaluando el impacto que 

tendría sobre dicho riesgo la inclusión de un nuevo activo de inversión en el portafolio. 

El presente trabajo se basa en los conceptos desarrollados por la teoría moderna de portafolios 

pero la metodología utilizada difiere de la metodología tradicional de media-varianza. Se utilizará una 

modelación estocástica no paramétrica, la cual permite analizar el problema del inversionista evitando 

los supuestos propios de la metodología de media-varianza. Bajo la modelación estocástica no es 

necesario estimar el retorno esperado ni la varianza de los retornos, los cuales suelen ser el principal 
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obstáculo de la metodología de media-varianza. Además, se puede utilizar cualquier tipo de 

distribución, evitando así asumir distribución normal para los retornos. La metodología permite 

simular varios periodos con facilidad y tiene mayor flexibilidad para incluir restricciones.  

La modelación estocástica consiste en proyectar múltiples escenarios mediante simulaciones de 

Montecarlo utilizando las distribuciones históricas, lo cual implica asumir que el comportamiento 

futuro de estas variables será similar al que tuvo en el pasado. Para aplicarlo al caso del BdlR, se usan 

índices de renta fija y renta variable que reflejan las características de los retornos de los activos en 

los que actualmente están invertidas las reservas internacionales y de los activos que se pretende 

evaluar en el trabajo (ver Anexo 1). Tras estimar las distribuciones de los retornos de cada activo, se 

evalúa el impacto que tendría incluir acciones en el portafolio de reservas internacionales en términos 

del cambio en el retorno esperado y en el nivel de riesgo. Posteriormente se realiza la optimización 

del portafolio bajo la metodología propuesta considerando las restricciones del BdlR y diferentes 

criterios de maximización del retorno ajustado por riesgo. Finalmente, se evalúa si es óptimo para el 

BdlR mantener un portafolio con características similares a las del portafolio actual o si es deseable 

incrementar el nivel de riesgo con el fin de lograr mayor retorno. 

Modelación estocástica 

Para realizar la modelación estocástica es necesario definir el universo de activos de inversión, 

las funciones de distribución de los retornos de los activos, la matriz de covarianzas y la matriz de 

correlaciones. El universo de activos de inversión escogidos para la simulación (Anexo 1) 

corresponde a los activos permitidos en el portafolio de reservas internacionales bajo la composición 

cambiaria actual (bonos gubernamentales de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suecia, Australia 

y Nueva Zelanda; títulos respaldados por hipotecas garantizados por las agencias gubernamentales de 

Estados Unidos; bonos emitidos por agencias gubernamentales y entidades supranacionales) más los 

índices accionarios dichos mercados. 

Para la función de distribución de los retornos mensuales de los activos se utilizaran las 

distribuciones históricas de los excesos de retorno sobre la tasa de referencia respectiva para cada 
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uno de los mercados, utilizando como tasa de referencia la tasa de intervención del banco central de 

cada mercado.8 De esta forma, el retorno esperado se define de la siguiente manera: 

𝜇𝜇𝑖𝑖 = 𝑅𝑅�𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖  (7) 

Donde 𝜇𝜇𝑖𝑖 es el retorno mensual del activo i, 𝑅𝑅�𝑖𝑖 es la tasa de referencia del activo i y 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 es la 

prima de riesgo del activo i sobre la tasa de referencia. La distribución histórica de 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 es ajustada a 

una distribución teórica de acuerdo a las pruebas de Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov y Chi-

cuadrado. Una vez estimada la distribución de cada activo, dicha distribución es utilizada para la 

modelación estocástica de 𝜇𝜇𝑖𝑖. La tasa de referencia 𝑅𝑅�𝑖𝑖 es una variable exógena determinada por los 

bancos centrales de los mercados analizados. Para la proyección de la tasa se utilizarán las 

expectativas del mercado con respecto dicha tasa de referencia usando como indicador el OIS de 

cada moneda y un plazo de un año. 9 

De manera ilustrativa se muestra en el gráfico 5 el retorno esperado y la desviación estándar de 

los retornos mensuales que se obtienen al utilizar las distribuciones históricas de cada uno de los 

activos en el periodo 2000-2013. Como medida de retorno esperado se utilizan la media y la mediana 

de la distribución y como medida de riesgo se utiliza la desviación estándar. Las estimaciones son 

coherentes con la intuición e indican que los activos con mayor nivel de riesgo suelen tener mayor 
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8 Se escogió la tasa del banco central de cada uno de los mercados debido a la disponibilidad de los datos y a la frecuencia de los datos, la cual debía ser equivalente a 
la frecuencia de los índices utilizados.
9 Overnight Index Swap: Es un swap de tasa de interés, instrumento derivado que permite intercambiar una tasa de interés variable por otra fija. El activo subyacente 
del OIS es la tasa de referencia del banco central, lo cual permite capturar las expectativas del mercado con respecto a los futuros cambios en la tasa de interés por parte 
del banco central.
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Gráfico 5: Retorno vs riesgo 
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Donde 𝜇𝜇𝒊𝒊 es el retorno del activo i, 𝛼𝛼𝑖𝑖 es el intercepto de la ecuación para el activo i, 𝑅𝑅𝑏𝑏 es el 

retorno del índice de bonos global,  𝑅𝑅𝑎𝑎  es el retorno del índice de acciones global, 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑏𝑏  es la 

sensibilidad del retorno del activo i a 𝑅𝑅𝑏𝑏, 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑎𝑎 es la sensibilidad del retorno del activo i a 𝑅𝑅𝑎𝑎 y 𝜀𝜀𝑖𝑖 es el 

término de error.      

Una de las principales ventajas del modelo de factores múltiples es que simplifica la estimación 

de la matriz de correlaciones y permite construir diferentes escenarios manteniendo la consistencia 

de la matriz. En el presente trabajo se estimaron 4 matrices de correlación basadas en diferentes 

escenarios: 

1. Matriz histórica utilizando los retornos mensuales de los activos en el periodo disponible 

(2000-2013). 

2. Matriz estimada con el modelo de factores múltiples utilizando la totalidad de los datos. 

3. Matriz estimada con el modelo de factores múltiples utilizando únicamente los retornos 

durante periodos de desaceleración económica. 10 

4. Matriz estimada con el modelo de factores múltiples utilizando la máxima correlación 

histórica entre los factores. 

El primer escenario es el más sencillo pues consiste simplemente en utilizar la matriz de 

correlación histórica. Tiene la debilidad de estar condicionado por la disponibilidad de los datos y el 

periodo disponible está determinado por la serie de datos más corta de los retornos de los activos 

utilizados en el ejercicio. A pesar de lo anterior, el periodo disponible cuenta con información 

suficiente y más de un ciclo económico, incluyendo dos periodos de desaceleración económica 

representativos. 

Los demás escenarios se basan en el modelo de factores múltiples y sus diferencias están en la 

matrices 𝛣𝛣 y 𝛫𝛫. La matriz 𝛣𝛣 es la matriz de sensibilidades compuesta por todos los 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑏𝑏 y 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑎𝑎 para 

cada uno de los activos. La matriz 𝛫𝛫 es la matriz de covarianzas entre 𝑅𝑅𝑏𝑏 y 𝑅𝑅𝑎𝑎. El segundo escenario 

utiliza las matrices 𝛣𝛣  y 𝛫𝛫  de la totalidad de la muestra disponible. El tercer escenario utiliza las 

matrices 𝛣𝛣 y 𝛫𝛫 estimadas utilizando los retornos de los activos durante periodos de desaceleración 

económica. El cuarto escenario utiliza la matriz 𝛣𝛣 estimada utilizando los retornos durante periodos 
                                                           
10 Se definió como periodo de desaceleración económica aquel en el PMI global se encuentra por debajo de su nivel neutral (50). El PMI mide el nivel de actividad 
económica y es calculado como el porcentaje de encuestados que indican mayor actividad económica más la mitad de los que no reportan cambio. Una medición de 50 
indica que el porcentaje de encuestados que indican mayor actividad económica es igual a los que indicaron menor actividad económica.
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de desaceleración económica y la matriz 𝛫𝛫 que resulta de utilizar una correlación de 0.8 entre los 

factores determinantes. 

El tercer y el cuarto escenario buscan simular los periodos en los que el beneficio de incluir 

acciones en el portafolio es mínimo. Durante los periodos de desaceleración económica los retornos 

de las acciones suelen ser menores y en ocasiones las correlaciones de sus retornos con los retornos 

de los activos de renta fija aumentan disminuyendo el beneficio de diversificación (ver gráfico 6). Las 

correlaciones entre los retornos de acciones y bonos no son estables en el tiempo y pueden cambiar 

significativamente en un periodo de tiempo relativamente corto. Simulando una correlación entre 

acciones y bonos de 0.8 (ligeramente superior al máximo histórico) y un comportamiento de los 

retornos consecuente con un periodo de desaceleración económica, el cuarto escenario busca 

precisamente evaluar la peor combinación posible en cuanto al beneficio de diversificación de las 

acciones, lo cual ocurrió durante la crisis financiera global del 2009. La estimación de las matrices 𝛣𝛣, 

𝛫𝛫 y 𝛲𝛲 se encuentra en el anexo 2. 

Gráfico 6: Correlación entre los indices de acciones y bonos globales 
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4. Resultados 

Simulaciones de Montecarlo  

La simulación evalúa el efecto que tendría incluir acciones al portafolio actual del BdlR bajo 

diferentes escenarios. Para ello, se utiliza como referencia la composición actual del portafolio de 

reservas internacionales:11 

 

La simulación consiste en incluir un porcentaje determinado de acciones al portafolio actual 

manteniendo la composición cambiaria. Para ello, es necesario que el porcentaje invertido en 

acciones tenga la misma composición cambiaria del índice. Por ejemplo, la simulación que tiene un 

10% en acciones tendrá un 8.7% en acciones de Estados Unidos, 0.5% en acciones de Canadá, 0.2% 

en acciones del Reino Unido, 0.1% en acciones de Suecia, 0.4% en acciones de Australia y 0.1% en 

acciones de Nueva Zelanda; el 90% restante se invierte en el índice BdlR manteniendo la 

composición de activos mostrada en la tabla 1.  

El efecto se evalúa en términos del cambio en el retorno esperado y el nivel de riesgo. El 

retorno esperado se estima utilizando la media y la mediana de los retornos simulados tras realizar 

múltiples iteraciones. Para el nivel de riesgo se utilizan diferentes medidas que reflejan la dispersión 

de los retornos, la probabilidad de pérdida o la magnitud de la pérdida máxima. La desviación 

estándar refleja la volatilidad de los retornos del portafolio de forma tal que el nivel de riesgo será 

mayor a medida que la volatilidad sea más alta. El percentil 5% del retorno es una medida del retorno 

mínimo o perdida máxima que podría tener el portafolio, razón por la cual el nivel de riesgo será más 

                                                           
11 La descripción de los activos se encuentra en el anexo 1. La composición cambiaria es determinada mediante el ejercicio realizado por Gómes y Hernandez (2011). 
La composición del índice de referencia en términos de activos es determinada por el ejercicio realizado por León y Vela (2011).

82.7% US 0-1: Bonos gubernamentales de Estados Unidos con vencimiento menor a 1 año
1.1% US 1-5: Bonos gubernamentales de Estados Unidos con vencimiento entre 1 y 5 años
1.9% US TIPS: Bonos gubernamentales de Estados Unidos indexados a la inflación
1.3% MBS: Títulos respaldados por hipotecas garantizados por agencias gubernamentales de Estados Unidos
5.0% CA 0-1: Bonos gubernamentales de Canadá con vencimiento menor a 1 año 5% CAD
1.0% UK 0-1: Bonos gubernamentales del Reino Unido con vencimiento menor a 1 año
1.0% UK 5-10: Bonos gubernamentales del Reino Unido con vencimiento entre 5 y 10 años
1.0% SWE 1-3: Bonos gubernamentales de Suecia con vencimiento entre 1 y 3 años 1% SEK
4.0% AU 1-3: Bonos gubernamentales de Australia con vencimiento entre 1 y 3 años 4% AUD
1.0% NZ 1-10: Bonos gubernamentales de Nueva Zelanda con vencimiento entre 1 y 10 años 1% NZD

87%

2%

USD

GBP

Tabla 1: Composición del índice de referencia
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alto a medida que dicha medida sea menor. El percentil 5% del retorno es equivalente al VaR (Value 

at Risk) dado que define cual es el retorno mínimo o la pérdida máxima que obtendría el portafolio 

con una confianza del 95%. Por lo anterior, la restricción de no pérdida del BdlR puede definirse en 

términos del VaR especificando que el VaR debe ser mayor o igual a cero con una probabilidad del 

95%. Así, el VaR 95% corresponde al negativo del percentil 5% del retorno. El CVaR (Conditional 

Value at Risk) está relacionado con el VaR pues define cual sería la magnitud de la pérdida dado que 

se obtuvo un retorno inferior al VaR. Al definir una confianza del 95%, el CVaR equivale al retorno 

promedio de la cola inferior de la distribución cuya probabilidad es 5%. El Drawdown mide la pérdida 

máxima que un portafolio puede tener de acuerdo al comportamiento histórico de los títulos que los 

componen. También se evalúa el retorno del portafolio ajustado por riesgo mediante el Safety-first 

Ratio, el Sharpe Ratio y la utilidad del BdlR: 

𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜇𝜇𝑝𝑝−𝑟𝑟𝑙𝑙
𝜎𝜎𝑝𝑝

  (9)     𝑆𝑆ℎ𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝜇𝜇𝑝𝑝−𝑟𝑟𝑓𝑓
𝜎𝜎𝑝𝑝

  (10)     𝑈𝑈𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵(𝜇𝜇,𝜎𝜎) = 𝜇𝜇𝑝𝑝 − (0.5)𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝜎𝜎𝑝𝑝2  (11) 

Donde 𝜇𝜇𝑝𝑝 es el retorno esperado del portafolio, 𝜎𝜎𝑝𝑝 es la desviación estándar de los retornos, 𝑎𝑎𝐵𝐵 

es la pérdida máxima aceptable por el inversionista, 𝑎𝑎𝑓𝑓  es la tasa libre de riesgo y 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵  es el 

coeficiente de aversión al riesgo del BdlR. Las ecuaciones (9) y (10) miden el exceso de retorno por 

unidad de riesgo, ajustando el retorno esperado por un retorno mínimo (𝑎𝑎𝐵𝐵 y 𝑎𝑎𝑓𝑓). La ecuación (11) 

asume que un mayor retorno esperado genera mayor utilidad y la volatilidad de los retornos reduce la 

utilidad dependiendo de la aversión al riesgo del inversionista. La intuición detrás de dichas 

ecuaciones está en que al inversionista le interesa la relación riesgo-retorno de su portafolio, no 

únicamente el retorno. Mientras mayor sea el indicador, mejor será dicha relación. 

Como medida de 𝜇𝜇𝑝𝑝 se utilizó la media de los retornos simulados y se destaca que la mediana 

es muy similar y reflejaría resultados equivalentes. Se definió 𝑎𝑎𝐵𝐵 = 0  debido a la restricción que 

determina que el portafolio de reservas internacionales no puede tener retornos negativos con una 

confianza del 95%. La tasa libre de riesgo se definió como el promedió ponderado de las tasas de 

interés de 1 año de la deuda gubernamental en cada uno de los mercados en los que invierte el BdlR, 

utilizando como pesos para la ponderación la composición cambiaria del portafolio; la tasa libre de 

riesgo se estimó en 𝑎𝑎𝑓𝑓 = 0.39%.  
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El coeficiente de aversión al riesgo se obtiene de la siguiente ecuación: 

𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝜇𝜇𝑚𝑚−𝑟𝑟𝑓𝑓
𝛾𝛾𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝜎𝜎𝑚𝑚2

     (12) 

Donde 𝜇𝜇𝑚𝑚 es el retorno esperado del activo riesgoso o de un portafolio compuesto por activos 

riesgosos, 𝜎𝜎𝑚𝑚2  es su volatilidad y 𝛾𝛾𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 es la proporción del portafolio invertida en dicho activo. 𝜇𝜇𝑚𝑚 y 

𝜎𝜎𝑚𝑚2  se estima a partir del comportamiento histórico de dichas variables. En cuanto a 𝛾𝛾𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵, León y 

Vela (2011) realizan una encuesta a la junta directiva del BdlR en la que se identifica el porcentaje que 

invertiría cada uno de sus miembros en el activo libre de riesgo para un 𝜇𝜇𝑚𝑚  y 𝜎𝜎𝑚𝑚2  determinados. 

Como resultado, se obtuvo 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 10.78. 

Los resultados de las simulaciones de Montecarlo se muestran a continuación (ver anexo 3). 

Todos los datos son anuales y resultan tras simular múltiples veces los retornos mensuales de cada 

uno de los activos de acuerdo a su distribución teórica estimada y las correlaciones definidas en las 

matrices de correlación (ver anexo 2) según sea el escenario. Las dos gráficas de la izquierda 

muestran como cambia el retorno y el riesgo del portafolio a medida que aumenta el porcentaje de 

acciones de 0% a 10%. La segunda gráfica muestra la restricción de no pérdida, la cual se representa 

por la línea en la que el VaR 95% es cero; los portafolios con VaR 95% menor o igual a cero son 

portafolios elegibles. La gráfica de la derecha muestra como cambian las medidas de retorno ajustado 

por riesgo a medida que sube la participación en acciones. 

Gráfico 7: Simulaciones de Montecarlo 

Escenario 1: matriz Ρ histórica 

 

 

BdlR 
1% 
2% 

3% 
4% 

5% 

6% 
7% 

8% 

9% 
10% 

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

0.3% 0.5% 0.7% 0.9% 1.1% 1.3%

µ 

σ 

BdlR 
1% 

2% 

3% 
4% 

5% 

6% 
7% 

8% 

9% 
10% 

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

-0.2% 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0%

µ 

VaR 95% 

BdlR 
1% 
2% 

3% 
4% 

5% 

6% 
7% 

8% 

9% 
10% 

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8%

µ 

CVaR 

0.007

0.008

0.009

0.010

0.011

0.012

0.013

0.5

0.7

0.9

1.1

1.3

1.5

1.7

1.9

2.1

% en acciones 

Sharpe Ratio
SF Ratio
U(µ,σ) (eje derecho) 



27
26 

 

Escenario 2: matriz Ρ modelo factores múltiples, muestra total 

 

Escenario 3: matriz Ρ modelo factores múltiples, desaceleración económica 

 

Escenario 4: matriz Ρ modelo factores múltiples, desaceleración económica,  

correlación de 0.8 entre índices de acciones y bonos globales 
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no tener retornos negativos con una confianza del 95%. De hecho, el nivel de confianza en el 

escenario 2 es mayor al 95% dado que el percentil 5% del retorno es 0.07%.  

A diferencia de los resultados obtenidos mediante la metodología de media-varianza, la 

modelación estocástica muestra que si es posible tener portafolios con participación en acciones y 

probabilidad de pérdida menor al 5%. En todos los escenarios, los portafolios con un porcentaje 

entre 1% y 3% en acciones obtuvieron una probabilidad de pérdida menor al 5% y en algunos casos 

obtuvieron menor nivel de riesgo que el portafolio BdlR. Es decir, incluir acciones en el portafolio 

podría incluso reducir el nivel de riesgo de las reservas internacionales. Lo anterior se debe a los 

beneficios de diversificación de incluir acciones en un portafolio compuesto en su totalidad por 

activos de renta fija. Dicho beneficio también se evidencia en las medidas de retorno ajustado por 

riesgo, las cuales aumentan cuando se incluyen pequeños porcentajes de acciones en el portafolio 

BdlR mejorando el perfil de riesgo-retorno de éste.  

En cuanto a la función de utilidad, la mayor utilidad generada por el aumento en el retorno 

esperado producto de incluir acciones es superior a la reducción en la utilidad generada por el 

aumento de la volatilidad de los retornos. La utilidad es mayor a medida que se incrementa la 

participación de las acciones en el portafolio en todos los escenarios evaluados, lo cual indica que 

bajo el enfoque de maximización de la utilidad sí es óptimo para el BdlR incluir acciones en su 

portafolio. 

Los resultados de las simulaciones de Montecarlo sugieren que un portafolio similar al que 

tiene actualmente el BdlR con una pequeña participación en acciones podría mejorar el perfil de 

riesgo-retorno del mismo y cumpliría con la restricción de riesgo de mercado. De acuerdo a lo 

anterior, es muy probable que una optimización basada en la modelación estocástica indicaría que sí 

es óptimo para el BdlR incluir acciones como activo elegible de las reservas internacionales. Sin 

embargo, estos resultados no son concluyentes pues sería posible obtener resultados similares 

simplemente incrementando la participación de activos que ya están permitidos en el portafolio que 

también tienen niveles de retorno y riesgo mayores a los de los bonos de corto plazo como es el caso 

de los MBS, bonos de agencias y supranacionales o bonos de mayor vencimiento. Por lo anterior, es 

necesario realizar un ejercicio de optimización que considere todos los activos de inversión y las 

restricciones establecidas por el BdlR. Si el portafolio óptimo obtenido incluye una participación 
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significativa en acciones y cumple con las restricciones establecidas, podría concluirse que es óptimo 

incluir acciones en el portafolio. 

Optimización del portafolio 

El ejercicio de optimización consiste en maximizar el indicador de retorno ajustado por riesgo 

(Sharpe Ratio, SF Ratio y 𝑈𝑈(𝜇𝜇,𝜎𝜎)) sujeto a: 1) la restricción de no pérdida, 2) la composición cambiaria 

permanece constante y 3) una restricción de liquidez. Como restricción de liquidez se definió que en 

ningún caso se puede invertir en más del 5% del valor de mercado de cada índice. La composición 

cambiaría es la definida actualmente por el BdlR: 87% dólar de Estados Unidos, 5% dólar 

canadiense, 4% dólar australiano, 2% libra esterlina, 1% corona sueca y 1% dólar neozelandés. La 

restricción de no pérdida define que el percentil 5% del retorno debe ser mayor o igual a cero. Así, se 

realizan tres optimizaciones diferentes, una por cada indicador de retorno ajustado por riesgo.  

El gráfico 8 está compuesto por dos gráficos. El gráfico de la izquierda muestra la estimación 

de la frontera eficiente y la ubicación de los portafolios óptimos sobre ésta. También muestra como 

referencia la ecuación µ=1.65σ, la cual equivaldría a la restricción de no pérdida bajo el supuesto de 

normalidad en los retornos. 12 La gráfica de la izquierda muestra como varía la composición del 

portafolio en diferentes puntos de la frontera eficiente agrupando los activos en acciones, 

supranacionales y agencias, títulos respaldados por hipotecas (MBS), títulos indexados a la inflación 

(TIPS) y soberanos de corto, mediano y largo plazo (CP, MP y LP respectivamente). El gráfico 8 

muestra la composición de los portafolios óptimos bajo los tres criterios utilizados. Los resultados se 

muestran a continuación (ver anexo 3): 

 

 

 

 

 
                                                           
12 Bajo el supuesto de normalidad, el percentil 5% del retorno se ubicaría a 1.65 desviaciones estándar de la media, lo cual implica que la restricción de no pérdida se 
definiría como µ ≥ 1.65σ. 28 
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Gráfico 8: Frontera Eficiente 

 

Gráfico 9: Portafolios óptimos de máximo retorno ajustado por riesgo 

 

 

Los resultados muestran tres historias muy diferentes. El portafolio de menor riesgo y retorno 

resulta ser el de máximo SF Ratio. Lo anterior se debe a que al definir 𝑎𝑎𝑙𝑙 = 0, maximizar el SF Ratio 
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nivel de riesgo muy bajo compuesto en su gran mayoría por bonos soberanos de corto y mediano 

plazo con una participación de 88.3% y 4.5% respectivamente. El portafolio de SF Ratio óptimo se 

ubica de esta forma en la parte más baja de la frontera eficiente y la restricción de no pérdida no es 

restrictiva y no determina el resultado. Dicho portafolio, que es el más conservador de todos, tiene 

una participación de 1.4% en acciones, lo cual indica que las acciones tienen valor aún para los 

portafolios cuya prioridad es la preservación del capital. Además, es el portafolio con menor nivel de 

riesgo bajo la mayoría de las métricas utilizadas y tiene un comportamiento muy similar al portafolio 

BdlR. 

El portafolio de mayor riesgo y mayor retorno corresponde al de mayor 𝑈𝑈(𝜇𝜇,𝜎𝜎). Esto se debe 

a la forma funcional de la función de utilidad, la cual le da mayor ponderación a la utilidad generada 

por el mayor retorno esperado que a la reducción en la utilidad generada por el aumento en el riesgo. 

Por ello, el portafolio óptimo utilizando el criterio de 𝑈𝑈(𝜇𝜇,𝜎𝜎) resulta ser una solución de esquina 

determinada por la restricción de no pérdida, lo cual es consistente con los resultados obtenidos en 

las simulaciones del gráfico 7 en donde la utilidad es mayor a medida que la participación en acciones 

aumenta. La composición de este portafolio se caracteriza por tener los activos con mayor nivel de 

riesgo como acciones, MBS y deuda de agencias y supranacionales, dejando una reducida 

participación en bonos soberanos. 

El término medio resultó ser el portafolio correspondiente al máximo Sharpe Ratio. Dicho 

portafolio representa el de mayor excedente de retorno por unidad de riesgo, entendiendo como 

excedente de retorno la diferencia entre el retorno esperado del portafolio y la tasa libre de riesgo. 

Como resultado se obtiene un portafolio mucho más diversificado y con más equilibrio entre 

distintos tipos de activos. Casi la mitad del portafolio está compuesto por bonos soberanos y el resto 

se divide entre acciones, MBS y deuda de supranacionales y agencias. La restricción de no pérdida 

tampoco es restrictiva y no es determinante en la composición del portafolio de Sharpe Ratio óptimo. 

Tiene un retorno esperado bueno en términos relativos y tiene el mejor VaR 95% de todos los 

portafolios. 

El resultado relacionado con la participación en acciones es muy interesante. Como se ve en el 

gráfico 9, todos los portafolios ubicados sobre la frontera eficiente tienen una participación positiva 

en acciones. Como es lógico, los portafolios con menor retorno esperado están dominados por 

deuda soberana de corto plazo. A medida que el retorno esperado aumenta, la participación de 
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activos con mayor riesgo incrementa, en especial la participación de los MBS y la deuda de 

supranacionales y agencias. La participación en acciones es estable, pequeña y sólo aumenta 

considerablemente cuando el retorno esperado es superior al 4%. Sin embargo, la participación en 

acciones siempre es positiva, incluso en los portafolios de menor riesgo y menor retorno esperado 

como es el caso del SF Ratio óptimo. En dichos portafolios, la participación de las acciones no está 

determinada por su mayor retorno esperado sino por la correlación negativa que tienen con los 

activos de renta fija, lo cual permite que el nivel de riesgo del portafolio disminuya tal y como se vio 

en las simulaciones del gráfico 7. Este beneficio de diversificación hace que para todo nivel de 

retorno sea óptimo incluir acciones en el portafolio debido a que permiten incrementar el retorno del 

portafolio manteniendo el riesgo estable o reducir el riesgo manteniendo el mismo retorno esperado. 

Los gráficos 10 y 11 muestran como hubiera sido el desempeño de los portafolios en el 

periodo 2001-2013. En los gráficos se evidencia el impacto negativo de la crisis financiera de 2008 en 

los portafolios con participación significativa en acciones, como es el caso del Sharpe Ratio óptimo y 

el 𝑈𝑈(𝜇𝜇,𝜎𝜎)  óptimo. Sin embargo, esto se ve compensado en el largo plazo con utilidades 

significativamente superiores. También es interesante la gran similitud que existe entre el portafolio 

BdlR y el SF Ratio óptimo, lo cual indica que la inclusión de acciones en pequeñas proporciones no 

genera efectos de gran impacto en el retorno y el riesgo del portafolio y si mejora la diversificación 

del mismo. Además, todos los portafolios cumplen con el requisito de no presentar retornos 

negativos en un año en el 95% de las veces. Únicamente el portafolio de 𝑈𝑈(𝜇𝜇,𝜎𝜎) óptimo presentó 

pérdidas en la crisis de 2008, recuperándose rápidamente en los siguientes meses.  
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5. Riesgo Reputacional 

De acuerdo a los resultados obtenidos, los argumentos financieros basados en la teoría de 

portafolios soportan la inclusión de las acciones dentro de los activos elegibles de las reservas 

internacionales. Los riesgos adicionales que implican las acciones son compensados por su retorno 

adicional y principalmente por su beneficio de diversificación. Sin embargo, falta analizar uno de los 

principales determinantes para que los bancos centrales no incluyan acciones dentro de sus 

portafolios: el riesgo reputacional.  

Como se mencionó anteriormente, el riesgo reputacional se refiere a la posibilidad de que la 

reputación y la credibilidad del BdlR se vean afectadas debido a resultados negativos en su gestión. 

Lo anterior puede ocurrir por diferentes motivos, entre ellos la administración de las reservas 

internacionales. En este sentido, la reputación y credibilidad del BdlR podría verse afectada si el 

portafolio de reservas genera retornos muy bajos o si algunas de sus inversiones individuales generan 

pérdidas. Incluir acciones en el portafolio puede aumentar el riesgo reputacional dado que las 

acciones tienen mayor probabilidad de pérdida y esto aumentaría el riesgo de tener pérdidas 

individuales en el portafolio. Si el BdlR hubiera tenido acciones durante la crisis financiera mundial, 

es probable que su reputación y credibilidad se hubieran visto afectadas debido a la fuerte caída del 

mercado accionario y su impacto en el portafolio. Sin embargo, también es probable que su 

reputación no hubiera cambiado dado que la gran mayoría de su portafolio hubiera estado invertido 

en deuda soberana, activos que se apreciaron significativamente durante ese periodo y compensarían 

las pérdidas generadas por las acciones en el portafolio. Lo anterior lleva a una ambigüedad en torno 

al impacto de las acciones sobre el riesgo reputacional. Sí la evaluación se centra en el desempeño 

total del portafolio, se mostró que una participación pequeña en acciones puede mejorar el perfil de 

riesgo-retorno de éste, en cuyo caso no habría impacto sobre el riesgo reputacional. En cambio, sí la 

evaluación se centra en el desempeño de inversiones individuales, la inclusión de acciones aumenta la 

probabilidad de que alguna de las inversiones individuales del BdlR sufra pérdidas en un periodo 

determinado y en ese sentido aumentaría el riesgo reputacional. Así, la cuestión está en la importancia 

relativa del desempeño de las inversiones individuales frente al desempeño total del portafolio. 

Existen antecedentes que permiten mostrar la importancia relativa de las pérdidas en 

inversiones individuales en el portafolio de reservas internacionales y su impacto sobre el riesgo 

reputacional. A finales de 2008, se presentaron dos eventos crediticios relacionados con las firmas 
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Lehman Brothers y Sigma Finance Corporation que afectaron las reservas internacionales en $22.7 

millones de dólares. A pesar de esto, las reservas internacionales tuvieron un rendimiento del 4.5% 

en 2008, lo cual generó una utilidad de $1,004.5 millones de dólares. Aunque el desempeño total del 

portafolio fue positivo y el impacto de los eventos crediticios fue cercano al 0.1% del valor total de 

las reservas, las pérdidas en las inversiones individuales en Lehman Brothers y Sigma Finance 

Corporation llevaron a que la gestión del BdlR fuera cuestionada por diferentes entes 

gubernamentales y por la opinión pública, lo cual tuvo un impacto negativo en su reputación. 

El caso anterior indica cuanto puede incidir el riesgo reputacional en la administración de 

portafolios, particularmente cuando éstos están compuestos por fondos públicos como es el caso de 

las reservas internacionales administradas por los bancos centrales. Ante la posibilidad de que 

desempeños negativos en inversiones individuales puedan llevar a cuestionamientos sobre la gestión 

del banco central, resulta lógico que éste se muestre adverso a dicho riesgo y que busque limitar al 

máximo las pérdidas en inversiones individuales en su portafolio. Lo anterior aleja significativamente 

su portafolio real del portafolio óptimo dado que la teoría de portafolios se enfoca en las 

características de riesgo y retorno del portafolio, no en las características de las inversiones 

individuales. Una inversión muy riesgosa con un gran beneficio de diversificación es deseable bajo la 

teoría de portafolios, pero puede no serlo si se contempla el riesgo reputacional.  

Para controlar el riesgo reputacional causado por desempeños negativos de inversiones 

individuales es necesario establecer una política de evaluación de gestión que se enfoque en el 

desempeño total del portafolio y no en el desempeño de inversiones individuales. Políticas de este 

tipo son implementadas normalmente por administradores de portafolio en el mundo, incluyendo 

bancos centrales y otras instituciones oficiales. Los lineamientos para la administración de reservas 

internacionales propuestos por el Fondo Monetario Internacional (IMF, 2013) indican que el 

administrador de las reservas debe enfocarse en el desempeño del portafolio como un todo y que las 

inversiones en activos específicos no deben ser determinadas por las características contables del 

activo sino por su contribución al portafolio. La UPIA (Uniform Prudent Investor Act), la cual indica el 

enfoque que debe ser utilizado en la administración de fondos ajenos en la gran mayoría de estados 

en los Estados Unidos, también se centra en el principio del retorno total para evaluar el desempeño 

del portafolio. Otro ejemplo es la ley 1530 de 2012, la cual establece las directrices para la 

administración del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) en Colombia e indica explícitamente 

que las decisiones de inversión y de administración deben ser evaluadas en forma conjunta, en 
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contexto con el portafolio de inversiones, no por el desempeño de una inversión individual sino 

como parte de una estrategia global de inversión.13 Una política similar debería implementarse en el 

portafolio de reservas internacionales para mitigar el riesgo reputacional del BdlR. 

Ahora, el hecho de que el BdlR como entidad presente pérdidas contables tampoco favorece la 

imagen de la institución. Cuando hay pérdidas, la opinión pública no se pregunta si éstas están 

determinadas por los mayores costos generados por la intervención en el mercado cambiario o por la 

reducción en los ingresos causada por la caída en las tasas de interés internacionales. Es el simple 

hecho de tener pérdidas lo que afecta negativamente la imagen de la institución. En ese sentido, 

incluir activos riesgosos al portafolio mitigaría el riesgo reputacional al incrementar el retorno 

esperado y al aumentar los ingresos de largo plazo del BdlR como institución. De esta forma, el 

riesgo reputacional se muestra como una de las principales restricciones que afronta el banco central 

en el momento de evaluar si incluye o no activos riesgosos en su portafolio. La decisión final 

depende en gran medida de la ponderación que se haga entre el riesgo reputacional generado por la 

mayor probabilidad de tener pérdidas en inversiones individuales y el riesgo reputacional generado 

por invertir en activos muy seguros, lo cual reduce inevitablemente los ingresos de la institución y 

aumenta la probabilidad de presentar pérdidas como entidad. 

Hay otro factor importante que debe tenerse en cuenta con relación al riesgo reputacional que 

asume un banco central cuando invierte en acciones. Cuando se invierte en el mercado accionario, el 

inversionista debe decidir qué empresas va a tener en su portafolio y cuál va a ser la participación 

relativa de cada una de ellas. Lo anterior puede representar un problema para un banco central dado 

que dicha decisión puede llegar a ser cuestionada por los entes reguladores cuando la empresa tenga 

un desempeño negativo, cuando sus actividades sean cuestionadas públicamente (por ejemplo, 

empresas tabacaleras o licoreras) o por cualquier razón que lo lleve a preguntarse por qué el banco 

central está capitalizando a una determinada empresa y no a otra. En este sentido, los bancos 

centrales han controlado este problema invirtiendo en índices accionarios en lugar de invertir en 

acciones específicas. La ventaja del índice accionario es que es determinado externamente y el 

inversionista no define que acciones lo componen. Además, es diversificado y evita asumir riesgos 

específicos de las empresas debido a que está compuesto por una cantidad grande de títulos. 

Igualmente, representa al mercado accionario en general y no a una industria o sector específicos. De 

                                                           
13 El FAE es fondo soberano de Colombia, cuyos recursos provienen de las regalías generadas por la explotación de materias primas en el país. 
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esta forma, los bancos centrales que actualmente invierten en acciones han adoptado esta estrategia y 

suelen definir su participación en dicho mercado estableciendo como índice de referencia un índice o 

un conjunto de índices accionarios o invirtiendo indirectamente mediante productos derivados cuyo 

subyacente sea el índice accionario. 

 

6. Conclusiones 

Las acciones presentan características muy atractivas bajo el enfoque de la teoría de portafolios, 

incluso para un inversionista con una aversión al riesgo tan alta como es el caso de los bancos 

centrales. Tienen retornos esperados superiores a los de los activos en los que tradicionalmente 

invierte un banco central y, al correlacionarse negativamente con los activos de renta fija, provee 

grandes beneficios de diversificación al portafolio. De hecho, se mostró que al agregar una pequeña 

participación en acciones al portafolio de reservas internacionales del banco central de Colombia se 

logra mejorar el perfil de riesgo-retorno del mismo considerablemente, lo cual implica que es posible 

obtener un mayor retorno esperado con el mismo nivel de riesgo. Además, tras realizar un proceso 

de optimización no paramétrico basado en la teoría de portafolios, se encontró que el portafolio 

óptimo bajo diferentes perspectivas de retorno ajustado por riesgo siempre incluye acciones, así sea 

en una proporción relativamente pequeña. Esta conclusión es consistente con el hecho que un mayor 

número de bancos centrales en el mundo están invirtiendo en acciones. 

Las acciones poseen mayores riesgos que los activos tradicionales de reserva, lo que impide que 

los bancos centrales las acojan masivamente en sus portafolios. Aunque los retornos de las acciones 

tienen mayor volatilidad y, por ende, mayor riesgo de mercado, dicho riesgo es compensado por su 

mayor retorno esperado y su beneficio de diversificación ya que los precios de las acciones suelen 

tener correlación negativa con los precios de los bonos de gobiernos. Sin embargo, incluir acciones 

en el portafolio de reservas aumenta la probabilidad de tener pérdidas en sus inversiones individuales 

y esto puede afectar la reputación del banco central. Este riesgo reputacional se muestra como una 

restricción significativa para que los bancos centrales incluyan acciones dentro de sus reservas 

internacionales. No obstante, incluir activos con mayor retorno esperado puede mitigar el riesgo 

reputacional relacionado con que el banco presente pérdidas como entidad, lo cual es 
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particularmente relevante en el contexto actual de bajas tasas de interés y bajos retornos de los 

activos tradicionales de reserva. 

Los argumentos financieros indican que es óptimo para el banco central de Colombia incluir 

acciones en sus reservas internacionales debido a los beneficios de diversificación que aportarían al 

portafolio. Dicha medida generaría un mayor retorno en el largo plazo y contribuiría a disminuir la 

probabilidad de que el banco continúe presentando pérdidas contables. Para poder implementar la 

medida, es necesario que la gestión del banco como administrador del portafolio sea evaluada con el 

desempeño total del portafolio y no con el desempeño de inversiones individuales. De lo contrario, 

el riesgo reputacional al que se expone el banco elimina los incentivos financieros de invertir en 

acciones y limita la posibilidad de invertir las reservas con una mayor eficiencia. 

También cabe resaltar que el presente trabajo se enfoca en el caso específico del Banco de la 

República y asume que las restricciones que tiene actualmente se mantendrían. Ante eso hay que ser 

crítico y es útil cuestionar dichas restricciones y el impacto que tienen sobre el portafolio. Las 

restricciones que mayor incidencia tienen sobre la optimización del portafolio de reservas 

internacionales son la restricción cambiaria y la restricción de no pérdida. La restricción cambiaria 

está sujeta al objetivo de replicar los flujos de la balanza de pagos y para evaluar dicha restricción 

sería necesario reconsiderar si el propósito principal de las reservas internacionales es el mencionado. 

Un ejercicio de optimización que permita mayor libertad en la composición cambiaria del portafolio 

con toda seguridad generaría resultados más deseables en términos del retorno y el riesgo del mismo. 

En cuanto a la restricción de no pérdida, la pregunta relevante es si el horizonte de inversión de las 

reservas internacionales es realmente de un año. Al aumentar el horizonte de inversión se posibilitaría 

incrementar el riesgo del portafolio con el fin de obtener mayor retorno esperado. Lo anterior puede 

aplicarse a la totalidad del portafolio o definiendo diferentes tramos con horizontes de inversión 

distintos. Eventualmente, la acumulación de reservas llevará a un punto en el que el país tendrá más 

reservas de las que realmente necesita y el horizonte de inversión de un año perderá relevancia 

debido a que la liquidez del portafolio tendrá menos importancia. En ese momento será necesario 

revaluar el horizonte de inversión del portafolio y definir un horizonte para el exceso de reservas que 

se enfoque más en el largo plazo y en el retorno del portafolio. Un cambio en la restricción de 

pérdida permitiría mayor flexibilidad en la constricción del portafolio en términos de activos elegibles 

y plazos de las inversiones, lo cual llevaría a un portafolio más cercano al óptimo con características 

de riesgo y retorno superiores. 
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8. Anexos 

Anexo 1: Datos 

Los datos utilizados son retornos mensuales de índices de renta fija y renta variable en el 

periodo 1990-2013 en cada uno de los mercados en los que el Banco de la República invierte sus 

reservas (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suecia, Australia y Nueva Zelanda). Los índices de 

renta variable escogidos corresponden a los índices accionarios más representativos de dichos 

mercados. Los índices de deuda gubernamental representan el retorno de la deuda de corto plazo, 

mediano plazo y largo plazo de dichos gobiernos. También se seleccionaron otros índices de renta 

fija que reflejan el retorno de activos que actualmente poseen las reservas (títulos respaldados por 

hipotecas y bonos gubernamentales indexados a la inflación) y otros que podrían cumplir con las 

características de activo de reserva (Bonos de agencias gubernamentales, supranacionales y mercados 

emergentes). 

Índices 
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Anexo 2: Estimación de la matriz de correlaciones 

Las siguientes matrices son obtenidas a partir de las ecuaciones 8, 5 y 6. 

Matrices de sensibilidades 𝚩𝚩 

      

Matrices de covarianzas de los factores 𝚱𝚱 

  

  

Intercepto Bonos globales Acciones globales
S&P 500 0.0009 -0.2553 0.8806
S&P/TSX 0.0004 -0.1780 0.8138
FTSE 100 -0.0008 -0.4639 0.7951
OMX 30 0.0066 -1.1770 1.0544
S&P/ASX 200 -0.0015 -0.2246 0.6836
NZX 50 0.0028 -0.2860 0.4800
US 0-1 0.0001 0.0280 -0.0060
US 1-5 0.0002 0.2717 -0.0436
US 5-10 -0.0003 0.6920 -0.1067
US TIPS 0.0006 0.4498 -0.0103
CA 0-1 0.0002 0.0305 -0.0091
CA 1-5 0.0009 0.1941 -0.0251
CA 5-10 0.0012 0.4605 -0.0542
UK 0-1 0.0000 0.0127 -0.0063
UK 1-5 0.0007 0.1541 -0.0248
UK 5-10 0.0007 0.3810 -0.0415
SWE 1-3 0.0010 0.0682 -0.0266
SWE 3-5 0.0015 0.1725 -0.0532
SWE 5-10 0.0022 0.2871 -0.0816
AU 1-3 0.0003 0.1380 -0.0321
AU 3-5 0.0005 0.2882 -0.0577
AU 5-10 0.0005 0.4449 -0.0862
NZ 1-5 0.0003 0.1400 -0.0469
NZ 5-10 0.0002 0.3828 -0.1206
NZ 1-10 0.0003 0.2470 -0.0814
MBS 0.0010 0.3026 -0.0190
SSA 1-3 0.0009 0.1730 -0.0279
SSA 3-5 0.0010 0.4009 -0.0494
SSA 5-10 0.0010 0.6254 -0.0318
US AG 1-3 0.0004 0.1807 -0.0202
US AG 3-5 0.0004 0.3647 -0.0440
US AG 5-10 0.0002 0.6080 -0.0699
EMBI 0.0052 0.4681 0.2104

Matriz de sensibilidades (Total)
Intercepto Bonos globales Acciones globales

S&P 500 0.0031 -0.2459 0.9436
S&P/TSX -0.0025 -0.2176 0.8169
FTSE 100 -0.0018 -0.2117 0.7247
OMX 30 0.0078 -1.2551 1.1412
S&P/ASX 200 -0.0023 -0.3350 0.6245
NZX 50 0.0045 -0.5539 0.5082
US 0-1 0.0005 0.0246 -0.0071
US 1-5 0.0014 0.2276 -0.0622
US 5-10 0.0000 0.7754 -0.1566
US TIPS 0.0002 0.3853 0.0509
CA 0-1 0.0005 0.0395 -0.0087
CA 1-5 0.0017 0.2328 -0.0509
CA 5-10 0.0016 0.5658 -0.1063
UK 0-1 0.0002 0.0243 -0.0096
UK 1-5 0.0018 0.1953 -0.0565
UK 5-10 0.0021 0.4601 -0.0877
SWE 1-3 0.0018 0.0772 -0.0390
SWE 3-5 0.0027 0.1788 -0.0726
SWE 5-10 0.0024 0.3090 -0.1174
AU 1-3 0.0006 0.1612 -0.0627
AU 3-5 0.0007 0.3232 -0.1130
AU 5-10 0.0004 0.5179 -0.1650
NZ 1-5 0.0014 0.1970 -0.0628
NZ 5-10 0.0003 0.4642 -0.1491
NZ 1-10 0.0010 0.3175 -0.1020
MBS 0.0024 0.2493 -0.0403
SSA 1-3 0.0024 0.1389 -0.0249
SSA 3-5 0.0024 0.3821 -0.0483
SSA 5-10 0.0032 0.6359 -0.0233
US AG 1-3 0.0016 0.1867 -0.0332
US AG 3-5 0.0020 0.3634 -0.0675
US AG 5-10 0.0014 0.7452 -0.1094
EMBI 0.0127 0.4664 0.2211

Matriz de sensibilidades (Desaceleración económica)

global bond global equity
global bond 0.0003 0.0002

global equity 0.0002 0.0021

Matriz K: muestra total
global bond global equity

global bond 0.0004 0.0006
global equity 0.0006 0.0043

Matriz K: desaceleración económica
global bond global equity

global bond 0.0004 0.0011
global equity 0.0011 0.0043

Matriz K: desaceleración económica + correl 0.8
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Matriz de correlación de los excesos de retorno (datos históricos 2001-2013) 

 

Matriz P de correlación modelo factores múltiples: muestra total 

 

 

 

 

 

 

S&P 500 S&P/TSX FTSE 100 OMX 30 S&P/ASX 200 NZX 50 US 0-1 US 1-5 US 5-10 US TIPS CA 0-1 CA 1-5 CA 5-10 UK 0-1 UK 1-5 UK 5-10 SWE 1-3 SWE 3-5 SWE 5-10 AU 1-3 AU 3-5 AU 5-10 NZ 1-5 NZ 5-10 NZ 1-10 MBS SSA 1-3 SSA 3-5 SSA 5-10 GSE 1-3 GSE 3-5 GSE 5-10
S&P 500 1.00
S&P/TSX 0.82 1.00
FTSE 100 0.88 0.76 1.00
OMX 30 0.80 0.65 0.79 1.00

S&P/ASX 200 0.80 0.75 0.80 0.68 1.00
NZX 50 0.60 0.50 0.59 0.52 0.69 1.00
US 0-1 -0.33 -0.39 -0.39 -0.36 -0.41 -0.35 1.00
US 1-5 -0.41 -0.40 -0.42 -0.47 -0.41 -0.35 0.74 1.00

US 5-10 -0.35 -0.32 -0.35 -0.41 -0.35 -0.27 0.54 0.90 1.00
US TIPS 0.05 0.12 -0.04 -0.17 0.03 -0.01 0.25 0.54 0.62 1.00
CA 0-1 -0.36 -0.36 -0.32 -0.34 -0.36 -0.26 0.67 0.65 0.53 0.19 1.00
CA 1-5 -0.37 -0.37 -0.31 -0.32 -0.35 -0.25 0.61 0.78 0.75 0.34 0.86 1.00
CA 5-10 -0.32 -0.29 -0.26 -0.30 -0.31 -0.21 0.42 0.74 0.86 0.48 0.66 0.90 1.00
UK 0-1 -0.26 -0.33 -0.22 -0.21 -0.25 -0.20 0.41 0.52 0.45 0.06 0.27 0.33 0.29 1.00
UK 1-5 -0.39 -0.43 -0.31 -0.35 -0.41 -0.24 0.48 0.71 0.70 0.29 0.57 0.69 0.70 0.62 1.00
UK 5-10 -0.31 -0.32 -0.29 -0.28 -0.33 -0.20 0.38 0.66 0.79 0.38 0.48 0.68 0.80 0.53 0.87 1.00
SWE 1-3 -0.43 -0.45 -0.40 -0.38 -0.46 -0.24 0.47 0.58 0.55 0.12 0.58 0.64 0.58 0.46 0.70 0.60 1.00
SWE 3-5 -0.46 -0.44 -0.43 -0.39 -0.47 -0.26 0.46 0.64 0.67 0.20 0.57 0.70 0.71 0.44 0.75 0.74 0.94 1.00
SWE 5-10 -0.44 -0.42 -0.40 -0.35 -0.42 -0.22 0.37 0.59 0.70 0.20 0.49 0.66 0.74 0.43 0.71 0.79 0.80 0.94 1.00

AU 1-3 -0.48 -0.47 -0.45 -0.45 -0.51 -0.32 0.45 0.57 0.57 0.14 0.49 0.58 0.56 0.36 0.61 0.56 0.65 0.66 0.61 1.00
AU 3-5 -0.48 -0.47 -0.45 -0.46 -0.49 -0.31 0.42 0.59 0.63 0.22 0.47 0.61 0.63 0.35 0.65 0.62 0.63 0.67 0.65 0.97 1.00

AU 5-10 -0.45 -0.45 -0.41 -0.45 -0.44 -0.28 0.38 0.63 0.72 0.29 0.46 0.65 0.73 0.37 0.69 0.72 0.62 0.71 0.73 0.90 0.96 1.00
NZ 1-5 -0.31 -0.29 -0.28 -0.27 -0.39 -0.20 0.41 0.45 0.47 0.16 0.43 0.47 0.46 0.24 0.53 0.43 0.48 0.49 0.45 0.69 0.69 0.63 1.00
NZ 5-10 -0.35 -0.34 -0.30 -0.34 -0.39 -0.16 0.33 0.55 0.64 0.28 0.38 0.53 0.61 0.29 0.61 0.58 0.54 0.62 0.64 0.73 0.78 0.80 0.85 1.00
NZ 1-10 -0.34 -0.33 -0.30 -0.32 -0.40 -0.17 0.36 0.53 0.59 0.24 0.40 0.52 0.58 0.27 0.60 0.55 0.55 0.60 0.60 0.75 0.78 0.77 0.93 0.98 1.00

MBS -0.19 -0.18 -0.20 -0.22 -0.21 -0.18 0.54 0.79 0.84 0.61 0.45 0.62 0.70 0.43 0.60 0.66 0.45 0.54 0.55 0.46 0.51 0.56 0.46 0.54 0.52 1.00
SSA 1-3 -0.28 -0.27 -0.32 -0.37 -0.27 -0.25 0.74 0.89 0.73 0.60 0.64 0.69 0.60 0.41 0.60 0.50 0.46 0.49 0.41 0.39 0.41 0.43 0.37 0.41 0.40 0.73 1.00
SSA 3-5 -0.21 -0.20 -0.24 -0.33 -0.20 -0.16 0.59 0.90 0.87 0.73 0.54 0.69 0.71 0.40 0.64 0.62 0.46 0.54 0.50 0.40 0.45 0.52 0.41 0.53 0.49 0.83 0.93 1.00
SSA 5-10 -0.07 -0.06 -0.08 -0.20 -0.08 -0.07 0.46 0.79 0.87 0.73 0.42 0.62 0.72 0.33 0.58 0.64 0.40 0.51 0.53 0.33 0.41 0.51 0.35 0.52 0.47 0.84 0.79 0.94 1.00
GSE 1-3 -0.30 -0.30 -0.29 -0.34 -0.32 -0.28 0.77 0.91 0.81 0.56 0.71 0.77 0.70 0.44 0.67 0.61 0.53 0.57 0.50 0.46 0.47 0.50 0.48 0.50 0.50 0.81 0.89 0.88 0.79 1.00
GSE 3-5 -0.28 -0.29 -0.28 -0.35 -0.30 -0.22 0.63 0.93 0.92 0.64 0.59 0.75 0.77 0.45 0.71 0.69 0.56 0.63 0.59 0.51 0.56 0.60 0.51 0.61 0.58 0.89 0.85 0.94 0.89 0.93 1.00
GSE 5-10 -0.23 -0.23 -0.23 -0.31 -0.24 -0.15 0.50 0.85 0.96 0.66 0.53 0.73 0.83 0.40 0.68 0.75 0.54 0.65 0.66 0.51 0.57 0.65 0.49 0.64 0.60 0.88 0.73 0.89 0.91 0.85 0.95 1.00

S&P 500 S&P/TSX FTSE 100 OMX 30 S&P/ASX 200 NZX 50 US 0-1 US 1-5 US 5-10 US TIPS CA 0-1 CA 1-5 CA 5-10 UK 0-1 UK 1-5 UK 5-10 SWE 1-3 SWE 3-5 SWE 5-10 AU 1-3 AU 3-5 AU 5-10 NZ 1-5 NZ 5-10 NZ 1-10 MBS SSA 1-3 SSA 3-5 SSA 5-10 GSE 1-3 GSE 3-5 GSE 5-10
S&P 500 1.00 0.74 0.75 0.68 0.71 0.53 -0.19 -0.18 -0.17 0.05 -0.30 -0.08 -0.08 -0.21 -0.08 -0.05 -0.21 -0.20 -0.18 -0.16 -0.15 -0.15 -0.26 -0.31 -0.30 -0.01 -0.16 -0.12 0.01 -0.09 -0.11 -0.10
S&P/TSX 0.74 1.00 0.67 0.61 0.64 0.47 -0.16 -0.14 -0.14 0.06 -0.26 -0.07 -0.06 -0.18 -0.07 -0.04 -0.19 -0.17 -0.16 -0.14 -0.12 -0.12 -0.23 -0.27 -0.26 0.01 -0.13 -0.09 0.03 -0.07 -0.09 -0.07
FTSE 100 0.75 0.67 1.00 0.65 0.65 0.49 -0.22 -0.22 -0.22 -0.01 -0.31 -0.12 -0.12 -0.20 -0.11 -0.08 -0.22 -0.21 -0.20 -0.18 -0.17 -0.17 -0.27 -0.32 -0.31 -0.06 -0.20 -0.17 -0.05 -0.15 -0.17 -0.15
OMX 30 0.68 0.61 0.65 1.00 0.59 0.46 -0.27 -0.31 -0.31 -0.10 -0.36 -0.18 -0.19 -0.21 -0.15 -0.14 -0.23 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.23 -0.30 -0.36 -0.35 -0.15 -0.28 -0.27 -0.16 -0.24 -0.27 -0.25

S&P/ASX 200 0.71 0.64 0.65 0.59 1.00 0.46 -0.17 -0.16 -0.15 0.04 -0.26 -0.08 -0.07 -0.18 -0.08 -0.05 -0.19 -0.18 -0.16 -0.14 -0.13 -0.13 -0.23 -0.27 -0.26 -0.01 -0.15 -0.11 0.00 -0.09 -0.11 -0.09
NZX 50 0.53 0.47 0.49 0.46 0.46 1.00 -0.15 -0.16 -0.16 -0.01 -0.22 -0.08 -0.08 -0.14 -0.08 -0.06 -0.15 -0.15 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.19 -0.23 -0.22 -0.04 -0.15 -0.12 -0.04 -0.11 -0.12 -0.11
US 0-1 -0.19 -0.16 -0.22 -0.27 -0.17 -0.15 1.00 0.35 0.36 0.26 0.28 0.23 0.26 0.12 0.17 0.20 0.16 0.18 0.18 0.20 0.22 0.23 0.22 0.28 0.26 0.28 0.32 0.36 0.32 0.34 0.36 0.34
US 1-5 -0.18 -0.14 -0.22 -0.31 -0.16 -0.16 0.35 1.00 0.50 0.38 0.37 0.33 0.36 0.15 0.23 0.28 0.20 0.24 0.24 0.27 0.30 0.31 0.29 0.36 0.34 0.40 0.45 0.51 0.47 0.48 0.50 0.48

US 5-10 -0.17 -0.14 -0.22 -0.31 -0.15 -0.16 0.36 0.50 1.00 0.39 0.37 0.33 0.37 0.15 0.23 0.28 0.20 0.24 0.25 0.27 0.30 0.32 0.29 0.36 0.34 0.41 0.45 0.51 0.48 0.49 0.51 0.49
US TIPS 0.05 0.06 -0.01 -0.10 0.04 -0.01 0.26 0.38 0.39 1.00 0.25 0.26 0.29 0.08 0.18 0.23 0.12 0.16 0.16 0.19 0.22 0.23 0.18 0.24 0.22 0.34 0.34 0.40 0.41 0.39 0.40 0.39
CA 0-1 -0.30 -0.26 -0.31 -0.36 -0.26 -0.22 0.28 0.37 0.37 0.25 1.00 0.24 0.26 0.15 0.17 0.20 0.18 0.21 0.20 0.22 0.23 0.24 0.25 0.31 0.29 0.27 0.34 0.37 0.32 0.34 0.36 0.35
CA 1-5 -0.08 -0.07 -0.12 -0.18 -0.08 -0.08 0.23 0.33 0.33 0.26 0.24 1.00 0.24 0.10 0.15 0.19 0.13 0.16 0.16 0.18 0.20 0.21 0.18 0.23 0.22 0.27 0.30 0.34 0.32 0.32 0.34 0.32
CA 5-10 -0.08 -0.06 -0.12 -0.19 -0.07 -0.08 0.26 0.36 0.37 0.29 0.26 0.24 1.00 0.10 0.17 0.21 0.14 0.17 0.17 0.19 0.22 0.23 0.20 0.25 0.24 0.30 0.33 0.38 0.36 0.36 0.37 0.36
UK 0-1 -0.21 -0.18 -0.20 -0.21 -0.18 -0.14 0.12 0.15 0.15 0.08 0.15 0.10 0.10 1.00 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.15 0.14 0.10 0.14 0.15 0.11 0.13 0.14 0.14
UK 1-5 -0.08 -0.07 -0.11 -0.15 -0.08 -0.08 0.17 0.23 0.23 0.18 0.17 0.15 0.17 0.07 1.00 0.13 0.10 0.11 0.11 0.13 0.14 0.15 0.14 0.17 0.16 0.19 0.21 0.24 0.22 0.23 0.24 0.23
UK 5-10 -0.05 -0.04 -0.08 -0.14 -0.05 -0.06 0.20 0.28 0.28 0.23 0.20 0.19 0.21 0.08 0.13 1.00 0.11 0.13 0.13 0.15 0.17 0.18 0.15 0.19 0.18 0.24 0.25 0.29 0.28 0.28 0.29 0.28
SWE 1-3 -0.21 -0.19 -0.22 -0.23 -0.19 -0.15 0.16 0.20 0.20 0.12 0.18 0.13 0.14 0.09 0.10 0.11 1.00 0.12 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.18 0.17 0.14 0.18 0.20 0.16 0.18 0.19 0.18
SWE 3-5 -0.20 -0.17 -0.21 -0.24 -0.18 -0.15 0.18 0.24 0.24 0.16 0.21 0.16 0.17 0.10 0.11 0.13 0.12 1.00 0.13 0.14 0.15 0.16 0.16 0.20 0.19 0.18 0.22 0.24 0.21 0.22 0.24 0.23
SWE 5-10 -0.18 -0.16 -0.20 -0.23 -0.16 -0.14 0.18 0.24 0.25 0.16 0.20 0.16 0.17 0.10 0.11 0.13 0.12 0.13 1.00 0.14 0.15 0.16 0.16 0.20 0.19 0.18 0.22 0.24 0.21 0.23 0.24 0.23

AU 1-3 -0.16 -0.14 -0.18 -0.22 -0.14 -0.13 0.20 0.27 0.27 0.19 0.22 0.18 0.19 0.10 0.13 0.15 0.12 0.14 0.14 1.00 0.17 0.17 0.17 0.21 0.20 0.21 0.24 0.27 0.24 0.25 0.27 0.26
AU 3-5 -0.15 -0.12 -0.17 -0.22 -0.13 -0.12 0.22 0.30 0.30 0.22 0.23 0.20 0.22 0.10 0.14 0.17 0.13 0.15 0.15 0.17 1.00 0.19 0.18 0.23 0.21 0.23 0.27 0.30 0.27 0.29 0.30 0.29

AU 5-10 -0.15 -0.12 -0.17 -0.23 -0.13 -0.12 0.23 0.31 0.32 0.23 0.24 0.21 0.23 0.11 0.15 0.18 0.14 0.16 0.16 0.17 0.19 1.00 0.19 0.24 0.22 0.25 0.28 0.32 0.29 0.30 0.32 0.30
NZ 1-5 -0.26 -0.23 -0.27 -0.30 -0.23 -0.19 0.22 0.29 0.29 0.18 0.25 0.18 0.20 0.12 0.14 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.18 0.19 1.00 0.25 0.23 0.20 0.26 0.28 0.24 0.26 0.28 0.27
NZ 5-10 -0.31 -0.27 -0.32 -0.36 -0.27 -0.23 0.28 0.36 0.36 0.24 0.31 0.23 0.25 0.15 0.17 0.19 0.18 0.20 0.20 0.21 0.23 0.24 0.25 1.00 0.29 0.26 0.33 0.36 0.30 0.33 0.35 0.34
NZ 1-10 -0.30 -0.26 -0.31 -0.35 -0.26 -0.22 0.26 0.34 0.34 0.22 0.29 0.22 0.24 0.14 0.16 0.18 0.17 0.19 0.19 0.20 0.21 0.22 0.23 0.29 1.00 0.24 0.31 0.33 0.28 0.31 0.33 0.31

MBS -0.01 0.01 -0.06 -0.15 -0.01 -0.04 0.28 0.40 0.41 0.34 0.27 0.27 0.30 0.10 0.19 0.24 0.14 0.18 0.18 0.21 0.23 0.25 0.20 0.26 0.24 1.00 0.36 0.42 0.42 0.40 0.42 0.40
SSA 1-3 -0.16 -0.13 -0.20 -0.28 -0.15 -0.15 0.32 0.45 0.45 0.34 0.34 0.30 0.33 0.14 0.21 0.25 0.18 0.22 0.22 0.24 0.27 0.28 0.26 0.33 0.31 0.36 1.00 0.46 0.43 0.44 0.45 0.44
SSA 3-5 -0.12 -0.09 -0.17 -0.27 -0.11 -0.12 0.36 0.51 0.51 0.40 0.37 0.34 0.38 0.15 0.24 0.29 0.20 0.24 0.24 0.27 0.30 0.32 0.28 0.36 0.33 0.42 0.46 1.00 0.50 0.50 0.52 0.50
SSA 5-10 0.01 0.03 -0.05 -0.16 0.00 -0.04 0.32 0.47 0.48 0.41 0.32 0.32 0.36 0.11 0.22 0.28 0.16 0.21 0.21 0.24 0.27 0.29 0.24 0.30 0.28 0.42 0.43 0.50 1.00 0.48 0.50 0.48
GSE 1-3 -0.09 -0.07 -0.15 -0.24 -0.09 -0.11 0.34 0.48 0.49 0.39 0.34 0.32 0.36 0.13 0.23 0.28 0.18 0.22 0.23 0.25 0.29 0.30 0.26 0.33 0.31 0.40 0.44 0.50 0.48 1.00 0.50 0.48
GSE 3-5 -0.11 -0.09 -0.17 -0.27 -0.11 -0.12 0.36 0.50 0.51 0.40 0.36 0.34 0.37 0.14 0.24 0.29 0.19 0.24 0.24 0.27 0.30 0.32 0.28 0.35 0.33 0.42 0.45 0.52 0.50 0.50 1.00 0.50
GSE 5-10 -0.10 -0.07 -0.15 -0.25 -0.09 -0.11 0.34 0.48 0.49 0.39 0.35 0.32 0.36 0.14 0.23 0.28 0.18 0.23 0.23 0.26 0.29 0.30 0.27 0.34 0.31 0.40 0.44 0.50 0.48 0.48 0.50 1.00
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Matriz P de correlación modelo factores múltiples: desaceleración económica 

 

Matriz P de correlación modelo factores múltiples:  

desaceleración económica y correlación de 0.8 

 

  

S&P 500 S&P/TSX FTSE 100 OMX 30 S&P/ASX 200 NZX 50 US 0-1 US 1-5 US 5-10 US TIPS CA 0-1 CA 1-5 CA 5-10 UK 0-1 UK 1-5 UK 5-10 SWE 1-3 SWE 3-5 SWE 5-10 AU 1-3 AU 3-5 AU 5-10 NZ 1-5 NZ 5-10 NZ 1-10 MBS SSA 1-3 SSA 3-5 SSA 5-10 GSE 1-3 GSE 3-5 GSE 5-10
S&P 500 1.00 0.86 0.85 0.81 0.81 0.66 -0.28 -0.34 -0.23 0.42 -0.23 -0.20 -0.16 -0.34 -0.25 -0.13 -0.40 -0.34 -0.33 -0.39 -0.37 -0.35 -0.36 -0.40 -0.39 -0.09 -0.13 -0.03 0.19 -0.16 -0.18 -0.08
S&P/TSX 0.86 1.00 0.80 0.76 0.76 0.62 -0.26 -0.32 -0.21 0.39 -0.21 -0.19 -0.15 -0.32 -0.24 -0.12 -0.37 -0.32 -0.31 -0.37 -0.35 -0.33 -0.34 -0.37 -0.36 -0.08 -0.12 -0.03 0.18 -0.15 -0.17 -0.08
FTSE 100 0.85 0.80 1.00 0.76 0.75 0.62 -0.26 -0.32 -0.22 0.38 -0.22 -0.19 -0.15 -0.32 -0.24 -0.12 -0.37 -0.32 -0.31 -0.37 -0.35 -0.33 -0.34 -0.37 -0.37 -0.09 -0.12 -0.03 0.17 -0.15 -0.17 -0.08
OMX 30 0.81 0.76 0.76 1.00 0.74 0.63 -0.35 -0.45 -0.38 0.24 -0.35 -0.31 -0.29 -0.38 -0.32 -0.23 -0.42 -0.38 -0.37 -0.44 -0.43 -0.42 -0.43 -0.48 -0.47 -0.21 -0.25 -0.20 0.00 -0.31 -0.33 -0.26

S&P/ASX 200 0.81 0.76 0.75 0.74 1.00 0.60 -0.28 -0.35 -0.25 0.33 -0.25 -0.22 -0.18 -0.33 -0.25 -0.15 -0.37 -0.33 -0.32 -0.38 -0.36 -0.34 -0.35 -0.39 -0.38 -0.12 -0.15 -0.08 0.12 -0.19 -0.21 -0.13
NZX 50 0.66 0.62 0.62 0.63 0.60 1.00 -0.29 -0.37 -0.31 0.20 -0.28 -0.25 -0.23 -0.31 -0.26 -0.19 -0.34 -0.31 -0.30 -0.36 -0.35 -0.34 -0.35 -0.39 -0.38 -0.17 -0.20 -0.16 0.00 -0.25 -0.27 -0.21
US 0-1 -0.28 -0.26 -0.26 -0.35 -0.28 -0.29 1.00 0.38 0.41 0.11 0.35 0.31 0.33 0.25 0.26 0.26 0.24 0.25 0.25 0.30 0.31 0.32 0.33 0.36 0.35 0.27 0.30 0.34 0.27 0.37 0.39 0.38
US 1-5 -0.34 -0.32 -0.32 -0.45 -0.35 -0.37 0.38 1.00 0.55 0.17 0.47 0.42 0.44 0.33 0.34 0.36 0.31 0.33 0.33 0.39 0.40 0.42 0.43 0.48 0.47 0.37 0.40 0.47 0.38 0.50 0.52 0.52

US 5-10 -0.23 -0.21 -0.22 -0.38 -0.25 -0.31 0.41 0.55 1.00 0.29 0.52 0.47 0.51 0.34 0.37 0.41 0.30 0.33 0.34 0.39 0.42 0.45 0.46 0.50 0.49 0.44 0.47 0.57 0.51 0.58 0.60 0.62
US TIPS 0.42 0.39 0.38 0.24 0.33 0.20 0.11 0.17 0.29 1.00 0.22 0.20 0.26 0.02 0.10 0.20 -0.04 0.01 0.03 0.03 0.06 0.09 0.10 0.10 0.10 0.25 0.25 0.38 0.48 0.31 0.31 0.38
CA 0-1 -0.23 -0.21 -0.22 -0.35 -0.25 -0.28 0.35 0.47 0.52 0.22 1.00 0.40 0.43 0.29 0.32 0.34 0.27 0.29 0.29 0.34 0.36 0.39 0.39 0.43 0.42 0.37 0.39 0.47 0.41 0.49 0.50 0.51
CA 1-5 -0.20 -0.19 -0.19 -0.31 -0.22 -0.25 0.31 0.42 0.47 0.20 0.40 1.00 0.38 0.26 0.28 0.31 0.24 0.25 0.26 0.31 0.32 0.34 0.35 0.39 0.38 0.33 0.35 0.42 0.37 0.44 0.45 0.46
CA 5-10 -0.16 -0.15 -0.15 -0.29 -0.18 -0.23 0.33 0.44 0.51 0.26 0.43 0.38 1.00 0.27 0.30 0.33 0.24 0.26 0.27 0.31 0.33 0.36 0.37 0.40 0.40 0.36 0.38 0.47 0.43 0.48 0.49 0.51
UK 0-1 -0.34 -0.32 -0.32 -0.38 -0.33 -0.31 0.25 0.33 0.34 0.02 0.29 0.26 0.27 1.00 0.23 0.22 0.24 0.24 0.24 0.28 0.28 0.29 0.30 0.33 0.32 0.22 0.24 0.26 0.18 0.30 0.31 0.30
UK 1-5 -0.25 -0.24 -0.24 -0.32 -0.25 -0.26 0.26 0.34 0.37 0.10 0.32 0.28 0.30 0.23 1.00 0.24 0.22 0.23 0.23 0.27 0.28 0.29 0.30 0.33 0.32 0.25 0.27 0.31 0.25 0.34 0.35 0.35
UK 5-10 -0.13 -0.12 -0.12 -0.23 -0.15 -0.19 0.26 0.36 0.41 0.20 0.34 0.31 0.33 0.22 0.24 1.00 0.19 0.21 0.22 0.25 0.27 0.29 0.30 0.32 0.32 0.29 0.31 0.38 0.34 0.38 0.39 0.41
SWE 1-3 -0.40 -0.37 -0.37 -0.42 -0.37 -0.34 0.24 0.31 0.30 -0.04 0.27 0.24 0.24 0.24 0.22 0.19 1.00 0.24 0.24 0.28 0.28 0.28 0.29 0.32 0.31 0.19 0.21 0.21 0.11 0.26 0.28 0.25
SWE 3-5 -0.34 -0.32 -0.32 -0.38 -0.33 -0.31 0.25 0.33 0.33 0.01 0.29 0.25 0.26 0.24 0.23 0.21 0.24 1.00 0.23 0.28 0.28 0.29 0.29 0.32 0.32 0.21 0.23 0.25 0.16 0.29 0.30 0.29
SWE 5-10 -0.33 -0.31 -0.31 -0.37 -0.32 -0.30 0.25 0.33 0.34 0.03 0.29 0.26 0.27 0.24 0.23 0.22 0.24 0.23 1.00 0.28 0.28 0.29 0.30 0.33 0.32 0.22 0.24 0.26 0.18 0.30 0.32 0.30

AU 1-3 -0.39 -0.37 -0.37 -0.44 -0.38 -0.36 0.30 0.39 0.39 0.03 0.34 0.31 0.31 0.28 0.27 0.25 0.28 0.28 0.28 1.00 0.33 0.34 0.35 0.38 0.38 0.26 0.28 0.31 0.21 0.35 0.37 0.35
AU 3-5 -0.37 -0.35 -0.35 -0.43 -0.36 -0.35 0.31 0.40 0.42 0.06 0.36 0.32 0.33 0.28 0.28 0.27 0.28 0.28 0.28 0.33 1.00 0.35 0.36 0.39 0.39 0.27 0.30 0.33 0.24 0.38 0.39 0.38

AU 5-10 -0.35 -0.33 -0.33 -0.42 -0.34 -0.34 0.32 0.42 0.45 0.09 0.39 0.34 0.36 0.29 0.29 0.29 0.28 0.29 0.29 0.34 0.35 1.00 0.37 0.41 0.40 0.30 0.33 0.37 0.28 0.41 0.42 0.41
NZ 1-5 -0.36 -0.34 -0.34 -0.43 -0.35 -0.35 0.33 0.43 0.46 0.10 0.39 0.35 0.37 0.30 0.30 0.30 0.29 0.29 0.30 0.35 0.36 0.37 1.00 0.42 0.41 0.30 0.33 0.38 0.29 0.42 0.43 0.42
NZ 5-10 -0.40 -0.37 -0.37 -0.48 -0.39 -0.39 0.36 0.48 0.50 0.10 0.43 0.39 0.40 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.33 0.38 0.39 0.41 0.42 1.00 0.45 0.33 0.37 0.41 0.31 0.46 0.47 0.46
NZ 1-10 -0.39 -0.36 -0.37 -0.47 -0.38 -0.38 0.35 0.47 0.49 0.10 0.42 0.38 0.40 0.32 0.32 0.32 0.31 0.32 0.32 0.38 0.39 0.40 0.41 0.45 1.00 0.33 0.36 0.40 0.31 0.45 0.46 0.45

MBS -0.09 -0.08 -0.09 -0.21 -0.12 -0.17 0.27 0.37 0.44 0.25 0.37 0.33 0.36 0.22 0.25 0.29 0.19 0.21 0.22 0.26 0.27 0.30 0.30 0.33 0.33 1.00 0.33 0.41 0.39 0.42 0.42 0.44
SSA 1-3 -0.13 -0.12 -0.12 -0.25 -0.15 -0.20 0.30 0.40 0.47 0.25 0.39 0.35 0.38 0.24 0.27 0.31 0.21 0.23 0.24 0.28 0.30 0.33 0.33 0.37 0.36 0.33 1.00 0.44 0.40 0.44 0.45 0.47
SSA 3-5 -0.03 -0.03 -0.03 -0.20 -0.08 -0.16 0.34 0.47 0.57 0.38 0.47 0.42 0.47 0.26 0.31 0.38 0.21 0.25 0.26 0.31 0.33 0.37 0.38 0.41 0.40 0.41 0.44 1.00 0.54 0.55 0.55 0.59
SSA 5-10 0.19 0.18 0.17 0.00 0.12 0.00 0.27 0.38 0.51 0.48 0.41 0.37 0.43 0.18 0.25 0.34 0.11 0.16 0.18 0.21 0.24 0.28 0.29 0.31 0.31 0.39 0.40 0.54 1.00 0.50 0.51 0.57
GSE 1-3 -0.16 -0.15 -0.15 -0.31 -0.19 -0.25 0.37 0.50 0.58 0.31 0.49 0.44 0.48 0.30 0.34 0.38 0.26 0.29 0.30 0.35 0.38 0.41 0.42 0.46 0.45 0.42 0.44 0.55 0.50 1.00 0.56 0.59
GSE 3-5 -0.18 -0.17 -0.17 -0.33 -0.21 -0.27 0.39 0.52 0.60 0.31 0.50 0.45 0.49 0.31 0.35 0.39 0.28 0.30 0.32 0.37 0.39 0.42 0.43 0.47 0.46 0.42 0.45 0.55 0.51 0.56 1.00 0.60
GSE 5-10 -0.08 -0.08 -0.08 -0.26 -0.13 -0.21 0.38 0.52 0.62 0.38 0.51 0.46 0.51 0.30 0.35 0.41 0.25 0.29 0.30 0.35 0.38 0.41 0.42 0.46 0.45 0.44 0.47 0.59 0.57 0.59 0.60 1.00

S&P 500 S&P/TSX FTSE 100 OMX 30 S&P/ASX 200 NZX 50 US 0-1 US 1-5 US 5-10 US TIPS CA 0-1 CA 1-5 CA 5-10 UK 0-1 UK 1-5 UK 5-10 SWE 1-3 SWE 3-5 SWE 5-10 AU 1-3 AU 3-5 AU 5-10 NZ 1-5 NZ 5-10 NZ 1-10 MBS SSA 1-3 SSA 3-5 SSA 5-10 GSE 1-3 GSE 3-5 GSE 5-10
S&P 500 1.00 0.85 0.84 0.78 0.79 0.61 -0.09 -0.09 0.12 0.59 0.05 0.05 0.13 -0.20 -0.08 0.09 -0.29 -0.21 -0.19 -0.24 -0.19 -0.15 -0.16 -0.19 -0.18 0.16 0.13 0.32 0.51 0.18 0.16 0.29
S&P/TSX 0.85 1.00 0.79 0.73 0.74 0.57 -0.08 -0.08 0.11 0.55 0.04 0.04 0.12 -0.19 -0.07 0.08 -0.27 -0.20 -0.18 -0.22 -0.18 -0.14 -0.15 -0.18 -0.17 0.15 0.12 0.30 0.48 0.17 0.15 0.27
FTSE 100 0.84 0.79 1.00 0.73 0.73 0.56 -0.08 -0.09 0.11 0.55 0.04 0.04 0.11 -0.19 -0.07 0.08 -0.27 -0.20 -0.18 -0.22 -0.18 -0.15 -0.15 -0.18 -0.17 0.15 0.12 0.29 0.47 0.17 0.15 0.27
OMX 30 0.78 0.73 0.73 1.00 0.69 0.55 -0.14 -0.17 -0.02 0.45 -0.05 -0.04 0.02 -0.22 -0.12 0.01 -0.29 -0.23 -0.21 -0.26 -0.23 -0.20 -0.21 -0.24 -0.24 0.06 0.03 0.17 0.34 0.05 0.03 0.13

S&P/ASX 200 0.79 0.74 0.73 0.69 1.00 0.54 -0.09 -0.10 0.07 0.50 0.02 0.02 0.08 -0.19 -0.08 0.06 -0.26 -0.20 -0.18 -0.23 -0.19 -0.15 -0.16 -0.19 -0.18 0.12 0.09 0.25 0.42 0.13 0.11 0.22
NZX 50 0.61 0.57 0.56 0.55 0.54 1.00 -0.11 -0.13 -0.01 0.35 -0.04 -0.03 0.01 -0.17 -0.10 0.01 -0.22 -0.18 -0.16 -0.20 -0.18 -0.16 -0.16 -0.19 -0.18 0.05 0.03 0.13 0.27 0.04 0.02 0.10
US 0-1 -0.09 -0.08 -0.08 -0.14 -0.09 -0.11 1.00 0.19 0.21 0.06 0.17 0.14 0.16 0.11 0.11 0.12 0.10 0.10 0.11 0.13 0.13 0.14 0.15 0.17 0.17 0.13 0.14 0.17 0.13 0.18 0.19 0.19
US 1-5 -0.09 -0.08 -0.09 -0.17 -0.10 -0.13 0.19 1.00 0.32 0.12 0.25 0.22 0.24 0.15 0.16 0.18 0.13 0.14 0.15 0.18 0.19 0.21 0.22 0.25 0.24 0.20 0.21 0.26 0.22 0.28 0.30 0.30

US 5-10 0.12 0.11 0.11 -0.02 0.07 -0.01 0.21 0.32 1.00 0.30 0.33 0.28 0.33 0.13 0.18 0.25 0.09 0.13 0.14 0.16 0.19 0.22 0.23 0.26 0.25 0.28 0.30 0.41 0.40 0.40 0.41 0.45
US TIPS 0.59 0.55 0.55 0.45 0.50 0.35 0.06 0.12 0.30 1.00 0.20 0.18 0.25 -0.05 0.06 0.19 -0.12 -0.06 -0.03 -0.05 -0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.25 0.24 0.41 0.52 0.32 0.32 0.41
CA 0-1 0.05 0.04 0.04 -0.05 0.02 -0.04 0.17 0.25 0.33 0.20 1.00 0.22 0.25 0.11 0.15 0.19 0.08 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19 0.21 0.20 0.21 0.23 0.30 0.29 0.30 0.31 0.33
CA 1-5 0.05 0.04 0.04 -0.04 0.02 -0.03 0.14 0.22 0.28 0.18 0.22 1.00 0.22 0.10 0.13 0.16 0.07 0.09 0.10 0.12 0.14 0.15 0.16 0.18 0.18 0.19 0.20 0.26 0.25 0.26 0.27 0.29
CA 5-10 0.13 0.12 0.11 0.02 0.08 0.01 0.16 0.24 0.33 0.25 0.25 0.22 1.00 0.09 0.14 0.19 0.06 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.17 0.19 0.18 0.22 0.23 0.33 0.33 0.31 0.32 0.35
UK 0-1 -0.20 -0.19 -0.19 -0.22 -0.19 -0.17 0.11 0.15 0.13 -0.05 0.11 0.10 0.09 1.00 0.09 0.07 0.12 0.11 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.15 0.07 0.08 0.07 0.02 0.11 0.12 0.09
UK 1-5 -0.08 -0.07 -0.07 -0.12 -0.08 -0.10 0.11 0.16 0.18 0.06 0.15 0.13 0.14 0.09 1.00 0.11 0.09 0.09 0.09 0.11 0.12 0.13 0.13 0.15 0.15 0.11 0.12 0.15 0.12 0.16 0.17 0.17
UK 5-10 0.09 0.08 0.08 0.01 0.06 0.01 0.12 0.18 0.25 0.19 0.19 0.16 0.19 0.07 0.11 1.00 0.04 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.15 0.14 0.17 0.18 0.25 0.25 0.24 0.24 0.27
SWE 1-3 -0.29 -0.27 -0.27 -0.29 -0.26 -0.22 0.10 0.13 0.09 -0.12 0.08 0.07 0.06 0.12 0.09 0.04 1.00 0.12 0.11 0.14 0.13 0.12 0.13 0.15 0.14 0.03 0.05 0.01 -0.06 0.06 0.07 0.03
SWE 3-5 -0.21 -0.20 -0.20 -0.23 -0.20 -0.18 0.10 0.14 0.13 -0.06 0.11 0.09 0.09 0.11 0.09 0.07 0.12 1.00 0.11 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.15 0.06 0.07 0.06 0.01 0.10 0.11 0.08
SWE 5-10 -0.19 -0.18 -0.18 -0.21 -0.18 -0.16 0.11 0.15 0.14 -0.03 0.12 0.10 0.10 0.11 0.09 0.08 0.11 0.11 1.00 0.13 0.13 0.13 0.13 0.15 0.15 0.07 0.08 0.08 0.03 0.11 0.12 0.10

AU 1-3 -0.24 -0.22 -0.22 -0.26 -0.23 -0.20 0.13 0.18 0.16 -0.05 0.14 0.12 0.12 0.13 0.11 0.09 0.14 0.13 0.13 1.00 0.15 0.16 0.16 0.18 0.18 0.08 0.10 0.09 0.02 0.13 0.14 0.12
AU 3-5 -0.19 -0.18 -0.18 -0.23 -0.19 -0.18 0.13 0.19 0.19 -0.01 0.16 0.14 0.14 0.13 0.12 0.11 0.13 0.13 0.13 0.15 1.00 0.16 0.17 0.19 0.18 0.10 0.12 0.13 0.07 0.16 0.17 0.15

AU 5-10 -0.15 -0.14 -0.15 -0.20 -0.15 -0.16 0.14 0.21 0.22 0.03 0.18 0.15 0.16 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.16 0.16 1.00 0.17 0.20 0.19 0.13 0.14 0.16 0.11 0.19 0.20 0.19
NZ 1-5 -0.16 -0.15 -0.15 -0.21 -0.16 -0.16 0.15 0.22 0.23 0.03 0.19 0.16 0.17 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.16 0.17 0.17 1.00 0.20 0.20 0.13 0.15 0.17 0.11 0.20 0.21 0.20
NZ 5-10 -0.19 -0.18 -0.18 -0.24 -0.19 -0.19 0.17 0.25 0.26 0.03 0.21 0.18 0.19 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.18 0.19 0.20 0.20 1.00 0.23 0.15 0.17 0.19 0.13 0.22 0.23 0.22
NZ 1-10 -0.18 -0.17 -0.17 -0.24 -0.18 -0.18 0.17 0.24 0.25 0.03 0.20 0.18 0.18 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 0.15 0.18 0.18 0.19 0.20 0.23 1.00 0.14 0.16 0.18 0.12 0.22 0.23 0.21

MBS 0.16 0.15 0.15 0.06 0.12 0.05 0.13 0.20 0.28 0.25 0.21 0.19 0.22 0.07 0.11 0.17 0.03 0.06 0.07 0.08 0.10 0.13 0.13 0.15 0.14 1.00 0.20 0.29 0.31 0.27 0.28 0.31
SSA 1-3 0.13 0.12 0.12 0.03 0.09 0.03 0.14 0.21 0.30 0.24 0.23 0.20 0.23 0.08 0.12 0.18 0.05 0.07 0.08 0.10 0.12 0.14 0.15 0.17 0.16 0.20 1.00 0.30 0.31 0.29 0.29 0.32
SSA 3-5 0.32 0.30 0.29 0.17 0.25 0.13 0.17 0.26 0.41 0.41 0.30 0.26 0.33 0.07 0.15 0.25 0.01 0.06 0.08 0.09 0.13 0.16 0.17 0.19 0.18 0.29 0.30 1.00 0.48 0.40 0.41 0.47
SSA 5-10 0.51 0.48 0.47 0.34 0.42 0.27 0.13 0.22 0.40 0.52 0.29 0.25 0.33 0.02 0.12 0.25 -0.06 0.01 0.03 0.02 0.07 0.11 0.11 0.13 0.12 0.31 0.31 0.48 1.00 0.41 0.41 0.50
GSE 1-3 0.18 0.17 0.17 0.05 0.13 0.04 0.18 0.28 0.40 0.32 0.30 0.26 0.31 0.11 0.16 0.24 0.06 0.10 0.11 0.13 0.16 0.19 0.20 0.22 0.22 0.27 0.29 0.40 0.41 1.00 0.39 0.43
GSE 3-5 0.16 0.15 0.15 0.03 0.11 0.02 0.19 0.30 0.41 0.32 0.31 0.27 0.32 0.12 0.17 0.24 0.07 0.11 0.12 0.14 0.17 0.20 0.21 0.23 0.23 0.28 0.29 0.41 0.41 0.39 1.00 0.44
GSE 5-10 0.29 0.27 0.27 0.13 0.22 0.10 0.19 0.30 0.45 0.41 0.33 0.29 0.35 0.09 0.17 0.27 0.03 0.08 0.10 0.12 0.15 0.19 0.20 0.22 0.21 0.31 0.32 0.47 0.50 0.43 0.44 1.00
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Anexo 3: Resultados 

Simulación de Montecarlo escenario 1 

 

Simulación de Montecarlo escenario 2 

 

Simulación de Montecarlo escenario 3 

 

 

 

BdlR 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12
Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000
Mean 100.7481 Mean 100.8040 Mean 100.8642 Mean 100.9272 Mean 100.9806 Mean 101.0300 Mean 101.1017 Mean 101.1596 Mean 101.2113 Mean 101.2821 Mean 101.3380
Median 100.7438 Median 100.8067 Median 100.8665 Median 100.9301 Median 100.9844 Median 101.0192 Median 101.1060 Median 101.1602 Median 101.2070 Median 101.2723 Median 101.3359
Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode ---
Standard Deviation 0.4813 Standard Deviation 0.4372 Standard Deviation 0.4461 Standard Deviation 0.5005 Standard Deviation 0.5885 Standard Deviation 0.6998 Standard Deviation 0.8176 Standard Deviation 0.9547 Standard Deviation 1.0928 Standard Deviation 1.2190 Standard Deviation 1.3633
Variance 0.2316 Variance 0.1911 Variance 0.1990 Variance 0.2505 Variance 0.3464 Variance 0.4897 Variance 0.6685 Variance 0.9115 Variance 1.1941 Variance 1.4858 Variance 1.8585
Skewness 0.0522 Skewness -0.0412 Skewness 0.0061 Skewness -0.0219 Skewness 0.0366 Skewness 0.0395 Skewness 0.0248 Skewness 0.0288 Skewness 0.0360 Skewness 0.0367 Skewness -0.0053
Kurtosis 3.29 Kurtosis 3.41 Kurtosis 3.48 Kurtosis 3.21 Kurtosis 3.32 Kurtosis 3.10 Kurtosis 3.02 Kurtosis 3.19 Kurtosis 3.06 Kurtosis 3.05 Kurtosis 3.10
Coeff. of Variability 0.0048 Coeff. of Variability 0.0043 Coeff. of Variability 0.0044 Coeff. of Variability 0.0050 Coeff. of Variability 0.0058 Coeff. of Variability 0.0069 Coeff. of Variability 0.0081 Coeff. of Variability 0.0094 Coeff. of Variability 0.0108 Coeff. of Variability 0.0120 Coeff. of Variability 0.0135
Minimum 98.3696 Minimum 98.7481 Minimum 98.7827 Minimum 98.4811 Minimum 98.7319 Minimum 98.3213 Minimum 98.2232 Minimum 97.3865 Minimum 97.0171 Minimum 96.9734 Minimum 96.0992
Maximum 103.1879 Maximum 102.9996 Maximum 103.4059 Maximum 103.0686 Maximum 103.5949 Maximum 103.7221 Maximum 104.5141 Maximum 105.4206 Maximum 105.4965 Maximum 106.5819 Maximum 106.8184
Range Width 4.8182 Range Width 4.2516 Range Width 4.6231 Range Width 4.5875 Range Width 4.8630 Range Width 5.4007 Range Width 6.2910 Range Width 8.0341 Range Width 8.4794 Range Width 9.6086 Range Width 10.7192
Mean Std. Error 0.0048 Mean Std. Error 0.0044 Mean Std. Error 0.0045 Mean Std. Error 0.0050 Mean Std. Error 0.0059 Mean Std. Error 0.0070 Mean Std. Error 0.0082 Mean Std. Error 0.0095 Mean Std. Error 0.0109 Mean Std. Error 0.0122 Mean Std. Error 0.0136

Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12
5% 99.9724 5% 100.0830 5% 100.1402 5% 100.1151 5% 100.0190 5% 99.8804 5% 99.7629 5% 99.5900 5% 99.4113 5% 99.3003 5% 99.0978
95% 101.5452 95% 101.5092 95% 101.5960 95% 101.7571 95% 101.9431 95% 102.1996 95% 102.4480 95% 102.7436 95% 103.0033 95% 103.2837 95% 103.5763

Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno
Media 0.75% Media 0.80% Media 0.86% Media 0.93% Media 0.98% Media 1.03% Media 1.10% Media 1.16% Media 1.21% Media 1.28% Media 1.34%
Mediana 0.74% Mediana 0.81% Mediana 0.87% Mediana 0.93% Mediana 0.98% Mediana 1.02% Mediana 1.11% Mediana 1.16% Mediana 1.21% Mediana 1.27% Mediana 1.34%

Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo
Desviación estándar 0.48% Desviación estándar 0.44% Desviación estándar 0.45% Desviación estándar 0.50% Desviación estándar 0.59% Desviación estándar 0.70% Desviación estándar 0.82% Desviación estándar 0.95% Desviación estándar 1.09% Desviación estándar 1.22% Desviación estándar 1.36%
VaR 95% 0.03% VaR 95% -0.08% VaR 95% -0.14% VaR 95% -0.12% VaR 95% -0.02% VaR 95% 0.12% VaR 95% 0.24% VaR 95% 0.41% VaR 95% 0.59% VaR 95% 0.70% VaR 95% 0.90%
Retorno mínimo -1.63% Retorno mínimo -1.25% Retorno mínimo -1.22% Retorno mínimo -1.52% Retorno mínimo -1.27% Retorno mínimo -1.68% Retorno mínimo -1.78% Retorno mínimo -2.61% Retorno mínimo -2.98% Retorno mínimo -3.03% Retorno mínimo -3.90%
Rango 4.82% Rango 4.25% Rango 4.62% Rango 4.59% Rango 4.86% Rango 5.40% Rango 6.29% Rango 8.03% Rango 8.48% Rango 9.61% Rango 10.72%

Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo
Sharpe Ratio 0.74 Sharpe Ratio 0.95 Sharpe Ratio 1.06 Sharpe Ratio 1.07 Sharpe Ratio 1.00 Sharpe Ratio 0.91 Sharpe Ratio 0.87 Sharpe Ratio 0.81 Sharpe Ratio 0.75 Sharpe Ratio 0.73 Sharpe Ratio 0.70
SF Ratio 1.55 SF Ratio 1.84 SF Ratio 1.94 SF Ratio 1.85 SF Ratio 1.67 SF Ratio 1.47 SF Ratio 1.35 SF Ratio 1.21 SF Ratio 1.11 SF Ratio 1.05 SF Ratio 0.98
U(µ,σ) 0.00736 U(µ,σ) 0.00794 U(µ,σ) 0.00853 U(µ,σ) 0.00914 U(µ,σ) 0.00962 U(µ,σ) 0.01004 U(µ,σ) 0.01066 U(µ,σ) 0.01111 U(µ,σ) 0.01147 U(µ,σ) 0.01202 U(µ,σ) 0.01238

BdlR 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12
Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000
Mean 100.7520 Mean 100.8076 Mean 100.8730 Mean 100.9223 Mean 100.9818 Mean 101.0384 Mean 101.0997 Mean 101.1564 Mean 101.2059 Mean 101.2684 Mean 101.3149
Median 100.7511 Median 100.8032 Median 100.8747 Median 100.9276 Median 100.9787 Median 101.0301 Median 101.1108 Median 101.1497 Median 101.2044 Median 101.2596 Median 101.3128
Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode ---
Standard Deviation 0.4136 Standard Deviation 0.4045 Standard Deviation 0.4450 Standard Deviation 0.5276 Standard Deviation 0.6346 Standard Deviation 0.7495 Standard Deviation 0.8806 Standard Deviation 1.0101 Standard Deviation 1.1528 Standard Deviation 1.3010 Standard Deviation 1.4381
Variance 0.1711 Variance 0.1636 Variance 0.1980 Variance 0.2783 Variance 0.4027 Variance 0.5618 Variance 0.7755 Variance 1.0203 Variance 1.3289 Variance 1.6925 Variance 2.0681
Skewness -0.0064 Skewness 0.0189 Skewness -0.0436 Skewness -0.0557 Skewness 0.0227 Skewness 0.0220 Skewness -0.0599 Skewness -0.0077 Skewness 0.0388 Skewness 0.0250 Skewness 0.0260
Kurtosis 3.54 Kurtosis 3.59 Kurtosis 3.55 Kurtosis 3.21 Kurtosis 3.19 Kurtosis 3.03 Kurtosis 3.05 Kurtosis 3.16 Kurtosis 3.03 Kurtosis 3.16 Kurtosis 3.06
Coeff. of Variability 0.0041 Coeff. of Variability 0.0040 Coeff. of Variability 0.0044 Coeff. of Variability 0.0052 Coeff. of Variability 0.0063 Coeff. of Variability 0.0074 Coeff. of Variability 0.0087 Coeff. of Variability 0.0100 Coeff. of Variability 0.0114 Coeff. of Variability 0.0128 Coeff. of Variability 0.0142
Minimum 98.7312 Minimum 98.8194 Minimum 98.3195 Minimum 98.2020 Minimum 98.0351 Minimum 98.0917 Minimum 97.5459 Minimum 96.4158 Minimum 97.1511 Minimum 96.0431 Minimum 95.2235
Maximum 102.8294 Maximum 102.9768 Maximum 103.1721 Maximum 102.8946 Maximum 103.7048 Maximum 104.0446 Maximum 104.8403 Maximum 105.1635 Maximum 105.5670 Maximum 106.4033 Maximum 107.5550
Range Width 4.0982 Range Width 4.1574 Range Width 4.8526 Range Width 4.6925 Range Width 5.6697 Range Width 5.9529 Range Width 7.2945 Range Width 8.7477 Range Width 8.4159 Range Width 10.3601 Range Width 12.3315
Mean Std. Error 0.0041 Mean Std. Error 0.0040 Mean Std. Error 0.0044 Mean Std. Error 0.0053 Mean Std. Error 0.0063 Mean Std. Error 0.0075 Mean Std. Error 0.0088 Mean Std. Error 0.0101 Mean Std. Error 0.0115 Mean Std. Error 0.0130 Mean Std. Error 0.0144

Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12
5% 100.0704 5% 100.1528 5% 100.1496 5% 100.0595 5% 99.9461 5% 99.8150 5% 99.6261 5% 99.4985 5% 99.3034 5% 99.1571 5% 98.9652
95% 101.4213 95% 101.4691 95% 101.6055 95% 101.7809 95% 102.0091 95% 102.2730 95% 102.5251 95% 102.8153 95% 103.1125 95% 103.4179 95% 103.7141

Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno
Media 0.75% Media 0.81% Media 0.87% Media 0.92% Media 0.98% Media 1.04% Media 1.10% Media 1.16% Media 1.21% Media 1.27% Media 1.31%
Mediana 0.75% Mediana 0.80% Mediana 0.87% Mediana 0.93% Mediana 0.98% Mediana 1.03% Mediana 1.11% Mediana 1.15% Mediana 1.20% Mediana 1.26% Mediana 1.31%

Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo
Desviación estándar 0.41% Desviación estándar 0.40% Desviación estándar 0.44% Desviación estándar 0.53% Desviación estándar 0.63% Desviación estándar 0.75% Desviación estándar 0.88% Desviación estándar 1.01% Desviación estándar 1.15% Desviación estándar 1.30% Desviación estándar 1.44%
VaR 95% -0.07% VaR 95% -0.15% VaR 95% -0.15% VaR 95% -0.06% VaR 95% 0.05% VaR 95% 0.18% VaR 95% 0.37% VaR 95% 0.50% VaR 95% 0.70% VaR 95% 0.84% VaR 95% 1.03%
Retorno mínimo -1.27% Retorno mínimo -1.18% Retorno mínimo -1.68% Retorno mínimo -1.80% Retorno mínimo -1.96% Retorno mínimo -1.91% Retorno mínimo -2.45% Retorno mínimo -3.58% Retorno mínimo -2.85% Retorno mínimo -3.96% Retorno mínimo -4.78%
Rango 4.10% Rango 4.16% Rango 4.85% Rango 4.69% Rango 5.67% Rango 5.95% Rango 7.29% Rango 8.75% Rango 8.42% Rango 10.36% Rango 12.33%

Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo
Sharpe Ratio 0.88 Sharpe Ratio 1.03 Sharpe Ratio 1.09 Sharpe Ratio 1.01 Sharpe Ratio 0.93 Sharpe Ratio 0.87 Sharpe Ratio 0.81 Sharpe Ratio 0.76 Sharpe Ratio 0.71 Sharpe Ratio 0.68 Sharpe Ratio 0.64
SF Ratio 1.82 SF Ratio 2.00 SF Ratio 1.96 SF Ratio 1.75 SF Ratio 1.55 SF Ratio 1.39 SF Ratio 1.25 SF Ratio 1.14 SF Ratio 1.05 SF Ratio 0.97 SF Ratio 0.91
U(µ,σ) 0.00743 U(µ,σ) 0.00799 U(µ,σ) 0.00862 U(µ,σ) 0.00907 U(µ,σ) 0.00960 U(µ,σ) 0.01008 U(µ,σ) 0.01058 U(µ,σ) 0.01101 U(µ,σ) 0.01134 U(µ,σ) 0.01177 U(µ,σ) 0.01203

BdlR 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12
Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000
Mean 101.2368 Mean 101.2580 Mean 101.2902 Mean 101.3173 Mean 101.3503 Mean 101.3781 Mean 101.4109 Mean 101.4322 Mean 101.4513 Mean 101.4713 Mean 101.4907
Median 101.2335 Median 101.2561 Median 101.2903 Median 101.3143 Median 101.3536 Median 101.3786 Median 101.4123 Median 101.4245 Median 101.4477 Median 101.4567 Median 101.4930
Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode ---
Standard Deviation 0.4197 Standard Deviation 0.3978 Standard Deviation 0.4343 Standard Deviation 0.5196 Standard Deviation 0.6310 Standard Deviation 0.7382 Standard Deviation 0.8813 Standard Deviation 1.0131 Standard Deviation 1.1478 Standard Deviation 1.2839 Standard Deviation 1.4354
Variance 0.1762 Variance 0.1582 Variance 0.1886 Variance 0.2699 Variance 0.3981 Variance 0.5449 Variance 0.7768 Variance 1.0263 Variance 1.3174 Variance 1.6483 Variance 2.0604
Skewness 0.0505 Skewness -0.0152 Skewness 0.0156 Skewness 0.0041 Skewness 0.0188 Skewness 0.0383 Skewness 0.0274 Skewness 0.0243 Skewness 0.0225 Skewness 0.0178 Skewness 0.0090
Kurtosis 3.52 Kurtosis 3.55 Kurtosis 3.43 Kurtosis 3.47 Kurtosis 3.37 Kurtosis 3.11 Kurtosis 3.15 Kurtosis 3.16 Kurtosis 3.20 Kurtosis 3.16 Kurtosis 3.08
Coeff. of Variability 0.0041 Coeff. of Variability 0.0039 Coeff. of Variability 0.0043 Coeff. of Variability 0.0051 Coeff. of Variability 0.0062 Coeff. of Variability 0.0073 Coeff. of Variability 0.0087 Coeff. of Variability 0.0100 Coeff. of Variability 0.0113 Coeff. of Variability 0.0127 Coeff. of Variability 0.0141
Minimum 99.4131 Minimum 98.9159 Minimum 99.1251 Minimum 98.5614 Minimum 98.4582 Minimum 98.6710 Minimum 97.9238 Minimum 97.3749 Minimum 97.2936 Minimum 96.7572 Minimum 96.4349
Maximum 103.3715 Maximum 103.2058 Maximum 103.7251 Maximum 104.0961 Maximum 104.7222 Maximum 104.7879 Maximum 105.7897 Maximum 105.5800 Maximum 106.0290 Maximum 106.9553 Maximum 106.6754
Range Width 3.9584 Range Width 4.2899 Range Width 4.6000 Range Width 5.5347 Range Width 6.2641 Range Width 6.1169 Range Width 7.8659 Range Width 8.2052 Range Width 8.7354 Range Width 10.1981 Range Width 10.2406
Mean Std. Error 0.0042 Mean Std. Error 0.0040 Mean Std. Error 0.0043 Mean Std. Error 0.0052 Mean Std. Error 0.0063 Mean Std. Error 0.0074 Mean Std. Error 0.0088 Mean Std. Error 0.0101 Mean Std. Error 0.0115 Mean Std. Error 0.0128 Mean Std. Error 0.0144

Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12
5% 100.5685 5% 100.6190 5% 100.5873 5% 100.4671 5% 100.3314 5% 100.1751 5% 99.9738 5% 99.7808 5% 99.5621 5% 99.3413 5% 99.1297
95% 101.9224 95% 101.9078 95% 102.0044 95% 102.1686 95% 102.3784 95% 102.6003 95% 102.8702 95% 103.1035 95% 103.3366 95% 103.5601 95% 103.8430

Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno
Media 1.24% Media 1.26% Media 1.29% Media 1.32% Media 1.35% Media 1.38% Media 1.41% Media 1.43% Media 1.45% Media 1.47% Media 1.49%
Mediana 1.23% Mediana 1.26% Mediana 1.29% Mediana 1.31% Mediana 1.35% Mediana 1.38% Mediana 1.41% Mediana 1.42% Mediana 1.45% Mediana 1.46% Mediana 1.49%

Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo
Desviación estándar 0.42% Desviación estándar 0.40% Desviación estándar 0.43% Desviación estándar 0.52% Desviación estándar 0.63% Desviación estándar 0.74% Desviación estándar 0.88% Desviación estándar 1.01% Desviación estándar 1.15% Desviación estándar 1.28% Desviación estándar 1.44%
VaR 95% -0.57% VaR 95% -0.62% VaR 95% -0.59% VaR 95% -0.47% VaR 95% -0.33% VaR 95% -0.18% VaR 95% 0.03% VaR 95% 0.22% VaR 95% 0.44% VaR 95% 0.66% VaR 95% 0.87%
Retorno mínimo -0.59% Retorno mínimo -1.08% Retorno mínimo -0.87% Retorno mínimo -1.44% Retorno mínimo -1.54% Retorno mínimo -1.33% Retorno mínimo -2.08% Retorno mínimo -2.63% Retorno mínimo -2.71% Retorno mínimo -3.24% Retorno mínimo -3.57%
Rango 3.96% Rango 4.29% Rango 4.60% Rango 5.53% Rango 6.26% Rango 6.12% Rango 7.87% Rango 8.21% Rango 8.74% Rango 10.20% Rango 10.24%

Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo
Sharpe Ratio 2.02 Sharpe Ratio 2.18 Sharpe Ratio 2.07 Sharpe Ratio 1.78 Sharpe Ratio 1.52 Sharpe Ratio 1.34 Sharpe Ratio 1.16 Sharpe Ratio 1.03 Sharpe Ratio 0.92 Sharpe Ratio 0.84 Sharpe Ratio 0.77
SF Ratio 2.95 SF Ratio 3.16 SF Ratio 2.97 SF Ratio 2.54 SF Ratio 2.14 SF Ratio 1.87 SF Ratio 1.60 SF Ratio 1.41 SF Ratio 1.26 SF Ratio 1.15 SF Ratio 1.04
U(µ,σ) 0.01227 U(µ,σ) 0.01249 U(µ,σ) 0.01280 U(µ,σ) 0.01303 U(µ,σ) 0.01329 U(µ,σ) 0.01349 U(µ,σ) 0.01369 U(µ,σ) 0.01377 U(µ,σ) 0.01380 U(µ,σ) 0.01382 U(µ,σ) 0.01380
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Simulación de Montecarlo escenario 4 

 

Frontera eficiente 

 

Portafolios óptimos 

 

 

 

 

BdlR 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12 Statistics M12
Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000 Trials 10000
Mean 101.2261 Mean 101.2538 Mean 101.2790 Mean 101.3039 Mean 101.3349 Mean 101.3658 Mean 101.3926 Mean 101.4137 Mean 101.4390 Mean 101.4697 Mean 101.5002
Median 101.2284 Median 101.2556 Median 101.2761 Median 101.2996 Median 101.3195 Median 101.3539 Median 101.3866 Median 101.4171 Median 101.4399 Median 101.4584 Median 101.4876
Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode --- Mode ---
Standard Deviation 0.3663 Standard Deviation 0.3931 Standard Deviation 0.4799 Standard Deviation 0.5787 Standard Deviation 0.7079 Standard Deviation 0.8395 Standard Deviation 0.9715 Standard Deviation 1.1041 Standard Deviation 1.2433 Standard Deviation 1.3986 Standard Deviation 1.5394
Variance 0.1342 Variance 0.1545 Variance 0.2303 Variance 0.3349 Variance 0.5011 Variance 0.7047 Variance 0.9439 Variance 1.2189 Variance 1.5457 Variance 1.9560 Variance 2.3699
Skewness -0.0323 Skewness -0.0234 Skewness 0.0058 Skewness 0.0293 Skewness 0.0700 Skewness 0.0908 Skewness 0.0267 Skewness 0.0327 Skewness -0.0087 Skewness 0.0563 Skewness 0.0429
Kurtosis 3.55 Kurtosis 3.66 Kurtosis 3.65 Kurtosis 3.41 Kurtosis 3.16 Kurtosis 3.26 Kurtosis 3.25 Kurtosis 3.08 Kurtosis 3.02 Kurtosis 3.08 Kurtosis 3.14
Coeff. of Variability 0.0036 Coeff. of Variability 0.0039 Coeff. of Variability 0.0047 Coeff. of Variability 0.0057 Coeff. of Variability 0.0070 Coeff. of Variability 0.0083 Coeff. of Variability 0.0096 Coeff. of Variability 0.0109 Coeff. of Variability 0.0123 Coeff. of Variability 0.0138 Coeff. of Variability 0.0152
Minimum 99.1575 Minimum 99.2918 Minimum 98.4146 Minimum 98.4753 Minimum 98.5553 Minimum 97.3362 Minimum 97.0220 Minimum 97.2919 Minimum 96.8178 Minimum 96.4297 Minimum 94.9893
Maximum 103.2768 Maximum 103.0909 Maximum 103.8265 Maximum 104.1634 Maximum 104.1725 Maximum 105.6151 Maximum 105.9291 Maximum 105.7004 Maximum 106.2231 Maximum 107.0629 Maximum 107.3228
Range Width 4.1193 Range Width 3.7990 Range Width 5.4119 Range Width 5.6881 Range Width 5.6172 Range Width 8.2789 Range Width 8.9071 Range Width 8.4085 Range Width 9.4053 Range Width 10.6333 Range Width 12.3335
Mean Std. Error 0.0037 Mean Std. Error 0.0039 Mean Std. Error 0.0048 Mean Std. Error 0.0058 Mean Std. Error 0.0071 Mean Std. Error 0.0084 Mean Std. Error 0.0097 Mean Std. Error 0.0110 Mean Std. Error 0.0124 Mean Std. Error 0.0140 Mean Std. Error 0.0154

Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12 Percentiles M12
5% 100.6348 5% 100.6152 5% 100.4992 5% 100.3625 5% 100.1744 5% 100.0047 5% 99.8152 5% 99.5753 5% 99.4010 5% 99.1945 5% 98.9870
95% 101.8283 95% 101.8976 95% 102.0573 95% 102.2516 95% 102.5027 95% 102.7450 95% 102.9783 95% 103.2460 95% 103.4885 95% 103.7595 95% 104.0357

Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno Retorno
Media 1.23% Media 1.25% Media 1.28% Media 1.30% Media 1.33% Media 1.37% Media 1.39% Media 1.41% Media 1.44% Media 1.47% Media 1.50%
Mediana 1.23% Mediana 1.26% Mediana 1.28% Mediana 1.30% Mediana 1.32% Mediana 1.35% Mediana 1.39% Mediana 1.42% Mediana 1.44% Mediana 1.46% Mediana 1.49%

Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo Riesgo
Desviación estándar 0.37% Desviación estándar 0.39% Desviación estándar 0.48% Desviación estándar 0.58% Desviación estándar 0.71% Desviación estándar 0.84% Desviación estándar 0.97% Desviación estándar 1.10% Desviación estándar 1.24% Desviación estándar 1.40% Desviación estándar 1.54%
VaR 95% -0.63% VaR 95% -0.62% VaR 95% -0.50% VaR 95% -0.36% VaR 95% -0.17% VaR 95% 0.00% VaR 95% 0.18% VaR 95% 0.42% VaR 95% 0.60% VaR 95% 0.81% VaR 95% 1.01%
Retorno mínimo -0.84% Retorno mínimo -0.71% Retorno mínimo -1.59% Retorno mínimo -1.52% Retorno mínimo -1.44% Retorno mínimo -2.66% Retorno mínimo -2.98% Retorno mínimo -2.71% Retorno mínimo -3.18% Retorno mínimo -3.57% Retorno mínimo -5.01%
Rango 4.12% Rango 3.80% Rango 5.41% Rango 5.69% Rango 5.62% Rango 8.28% Rango 8.91% Rango 8.41% Rango 9.41% Rango 10.63% Rango 12.33%

Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo Retorno ajustado por riesgo
Sharpe Ratio 2.28 Sharpe Ratio 2.20 Sharpe Ratio 1.85 Sharpe Ratio 1.58 Sharpe Ratio 1.33 Sharpe Ratio 1.16 Sharpe Ratio 1.03 Sharpe Ratio 0.93 Sharpe Ratio 0.84 Sharpe Ratio 0.77 Sharpe Ratio 0.72
SF Ratio 3.35 SF Ratio 3.19 SF Ratio 2.66 SF Ratio 2.25 SF Ratio 1.89 SF Ratio 1.63 SF Ratio 1.43 SF Ratio 1.28 SF Ratio 1.16 SF Ratio 1.05 SF Ratio 0.97
U(µ,σ) 0.01219 U(µ,σ) 0.01245 U(µ,σ) 0.01267 U(µ,σ) 0.01286 U(µ,σ) 0.01308 U(µ,σ) 0.01328 U(µ,σ) 0.01342 U(µ,σ) 0.01348 U(µ,σ) 0.01356 U(µ,σ) 0.01364 U(µ,σ) 0.01372

Portafolio AU 1 3 AU 3 5 AU 5 10 CA 0 1 CA 1 5 CA 5 10 FTSE 100 GSE 1 3 GSE 3 5 GSE 5 10 MBS NZ 1 10 NZ 1 5 NZ 5 10 NZX 50 OMX 30 S&P 500 S&PASX 200 S&PTSX SSA 1 3 SSA 3 5 SSA 5 10 SWE 1 3 SWE 3 5 SWE 5 10 UK 0 1 UK 1 5 UK 5 10 US 0 1 US 1 5 US 5 10 US TIPS σ µ
0.50% 1.7% 2.3% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 87.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.7%
1.00% 2.1% 1.9% 0.0% 1.3% 1.0% 1.8% 0.1% 1.0% 0.8% 0.0% 2.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0% 0.0% 0.8% 2.3% 0.0% 0.1% 0.3% 0.2% 0.0% 1.5% 0.0% 0.3% 79.0% 1.3% 0.0% 0.0% 0.4% 1.0%
1.50% 2.9% 0.3% 0.7% 0.5% 0.3% 2.2% 0.0% 3.3% 5.5% 0.1% 4.2% 0.2% 0.4% 0.1% 0.2% 0.6% 0.1% 0.1% 2.0% 6.9% 0.1% 0.9% 0.3% 0.1% 0.0% 1.0% 0.5% 0.5% 62.2% 3.8% 0.0% 0.0% 0.7% 1.5%
2.00% 2.0% 0.6% 1.4% 1.0% 0.5% 0.3% 0.0% 5.8% 9.7% 0.2% 7.4% 0.1% 0.5% 0.0% 0.3% 0.4% 0.1% 0.0% 3.3% 12.2% 0.2% 1.5% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 1.0% 0.8% 43.1% 6.8% 0.1% 0.0% 1.0% 2.0%
2.50% 2.4% 0.0% 1.3% 0.3% 0.9% 0.4% 0.0% 10.5% 7.1% 0.2% 13.4% 0.0% 0.0% 0.4% 0.6% 0.4% 0.2% 0.2% 3.4% 22.0% 0.3% 2.7% 0.3% 0.2% 0.1% 0.3% 0.7% 1.0% 21.0% 9.3% 0.1% 0.0% 1.3% 2.5%
3.00% 3.4% 0.0% 0.3% 0.0% 1.2% 0.1% 0.0% 10.5% 9.8% 0.0% 18.7% 0.0% 0.0% 0.3% 0.7% 0.6% 0.0% 0.3% 3.7% 30.7% 0.4% 3.8% 0.4% 0.0% 0.0% 0.5% 0.2% 1.4% 0.2% 12.7% 0.2% 0.0% 1.6% 3.0%
3.50% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 16.6% 3.4% 23.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.8% 0.0% 0.0% 3.9% 33.2% 0.0% 8.8% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 1.6% 0.0% 2.0% 3.5%
4.00% 0.9% 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.4% 8.4% 38.6% 0.0% 0.5% 0.0% 0.5% 0.4% 0.0% 0.0% 5.0% 13.2% 0.0% 11.4% 0.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.5% 1.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 4.0%
4.50% 0.5% 0.0% 3.5% 0.0% 0.5% 0.1% 0.0% 0.3% 6.2% 13.0% 31.6% 0.3% 0.5% 0.0% 0.2% 0.0% 4.2% 0.0% 4.5% 4.1% 0.0% 21.3% 0.3% 0.0% 0.7% 0.0% 1.3% 0.7% 0.1% 0.2% 6.0% 0.0% 3.0% 4.5%
5.00% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0% 21.2% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.0% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 31.0% 0.2% 0.0% 0.8% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.8% 0.0% 3.7% 5.0%
5.50% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.5% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29.6% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 31.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.9% 0.0% 5.7% 5.5%
6.00% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 46.5% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 31.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.5% 0.0% 8.2% 6.0%
6.50% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 87.0% 0.0% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.8% 6.5%

Portafolio AU 1 3 AU 3 5 AU 5 10 CA 0 1 CA 1 5 CA 5 10 FTSE 100 GSE 1 3 GSE 3 5 GSE 5 10 MBS NZ 1 10 NZ 1 5 NZ 5 10 NZX 50 OMX 30 S&P 500 S&PASX 200 S&PTSX SSA 1 3 SSA 3 5 SSA 5 10 SWE 1 3 SWE 3 5 SWE 5 10 UK 0 1 UK 1 5 UK 5 10 US 0 1 US 1 5 US 5 10 US TIPS σ µ
Sharpe Ratio óptimo 2.6% 0.1% 1.4% 0.0% 0.9% 0.8% 0.0% 3.8% 0.0% 1.5% 19.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 3.2% 18.6% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.4% 0.6% 1.0% 32.6% 6.1% 0.1% 0.0% 1.18% 2.37%
SF Ratio óptimo 4.0% 0.0% 0.0% 2.5% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.1% 0.4% 0.9% 0.1% 0.0% 0.0% 5.5% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 2.0% 0.0% 81.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.32% 0.85%
U(µ,σ) óptimo 0.00% 4.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64% 0.00% 0.00% 11.50% 15.90% 38.95% 0.00% 0.73% 0.07% 0.20% 1.00% 4.11% 0.00% 4.36% 2.82% 8.57% 4.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.00% 0.00% 0.00% 0.35% 0.00% 2.65% 4.25%


