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RESUMEN 

 

 

TITULO: Estructuración de un Portafolio en Divisas como Alternativa de Inversión. 

 

AUTOR  (A): María Daniella Habeych Maichel 

 

PALABRAS CLAVES: Portafolio de Divisas, Inversión, Estructura Financiera, 

Mercado Financiero. 

 

DESCRIPCION: En la Estructura Financiera se pueden contemplar tres áreas: la 

Dirección Financiera (Corporate Finance) de la Organización; como segunda área 

está  la Inversión Financiera (Investment),  y  por último los Mercados Financieros 

y los Intermediarios, que se enfocan en las decisiones de financiación de la 

empresa. 

 

Durante el documento se describe La Inversión Financiera a partir de la 

estructuración de un portafolio de divisas con el propósito general de describir 

cómo la estructuración de un portafolio en divisas puede presentarse como una 

alternativa de inversión la cual debe llevar a gestionar el riesgo de las inversiones 

en divisas realizadas por las empresas, identificando los riesgos en que se puede 

incurrir al realizar las inversiones en estos activos y observando qué tipo de 

exposición al riesgo tienen las operaciones a analizar. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

A nivel mundial, la estructura financiera ofrece una valoración de activos y a su 

vez un análisis de las decisiones de orden financiero enfocadas  a crear valor, de 

tal forma que bajo su enfoque se pueden contemplar tres áreas: la Dirección 

Financiera (Corporate Finance), la cual centra su función en la forma cómo se 

puede crear valor y mantenerlo a través del uso eficiente de los recursos 

financieros; como segunda área está  la Inversión Financiera (Investment),  la cual 

evalúa las transacciones financieras desde el punto de vista de los inversores, 

quienes adquieren los activos financieros emitidos por las empresas y por último 

los Mercados Financieros y los Intermediarios, que se enfocan en  las decisiones 

de financiación de las empresas. 

 

Todo esto se resume en una búsqueda de las mejores teorías que proporcionen 

una mejor comprensión de los aspectos financieros de las empresas, lo que 

permitirá optimizar los procesos de toma de decisiones. Por ende uno de los 

puntos más importantes considerado dentro de la misión de las organizaciones es 

el de generar rendimientos económicos suficientes para atender su crecimiento y 

retribuir la inversión de sus dueños. 

 

Como resultado de esto, las operaciones sobre activos financieros se han 

diversificado, llevando a los agentes que actúan en dicho mercado a adquirir 

nuevas capacidades en materia de oferta de servicios y las dimensiones mismas 

del negocio han sufrido radicales cambios, al tiempo que la operativa. 
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Teniendo claro ello, un portafolio de divisas es una respuesta a las necesidades 

específicas del mercado. Explicándole la naturaleza de las operaciones, su 

finalidad, su utilidad, sus riesgos, las herramientas actuales que existen para 

conocer el nivel de riesgo de éste, su rentabilidad y sus pérdidas máximas, con el 

fin de que la toma de decisiones sea acertada. 

 

Se debe tener claro que un portafolio de divisas no se establece si no existen o se 

poseen adecuados mecanismos para la gestión del riesgo y a su vez  los sistemas 

de medición de los mismos ya que el riesgo es un concepto escurridizo, que se 

resiste a ser dominado en modelos formales. Para lo cual se requiere en primer 

lugar identificarlo y posteriormente medirlo. 

 

Por ende la importancia de realizar este trabajo, es decir, describir cómo la 

estructuración de un portafolio  en divisas puede presentarse como una alternativa 

de inversión la cual  debe llevar a identificar las rentabilidades en que se puede 

incurrir al realizar las inversiones en divisas y observando qué tipo de exposición 

al riesgo tienen las operaciones a analizar. 
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1. EL MERCADO FOREX Y LA DIVERSIFICACIÓN. 

 

 

1.1 CONCEPTO FUNDAMENTAL Y CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

FOREX. 

  

En la actualidad se habla del mercado FOREX, el cual es conocido como el  

intercambio de monedas extranjeras, Foreign Exchange, Forex.  De esta forma se 

transforma en la acción simultánea de comprar una moneda a cambio de la venta 

de otra moneda diferente, de tal forma que Forex se encuentra tradicionalmente 

acompañado de parejas (Ej. EUR/USD; USD/JPY). 

 

Es claro comprender, que el Mercado Internacional de Divisas, FOREX, es 

reconocido mundialmente como  el mercado financiero más grande, creándose 

cuando el tratado - Bretón Woods-  fue abandonado a principios de los años 

setenta. En este tratado, los países participantes tenían el valor de su moneda 

determinado ya sea por el valor del oro o del dólar americano.  

 

Más adelante, por la época de 1973 los países con mayor poder económico y 

social introdujeron un régimen de libre flotación donde se permitía su fijación de 

acuerdo a las fuerzas del mercado, o más preciso, las fuerzas de oferta y 

demanda. Es así, como a partir de entonces, que el mercado de divisas estuvo 

disponible para la especulación de dichas fuerzas.  

 

Anunciado por el sistema de comercio de divisas, pasados algunos años, 

específicamente en el año 1977, el volumen de negocios diario era de 
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aproximadamente 5 billones de dólares estadounidenses, llegando hoy en  día a 

3.2 trillones de USD que son negociados en diferentes monedas, en todo el 

planeta de esta forma se convierte en el mercado más líquido, atractivo y lucrativo 

del mundo.  

 

Es claro analizar que a diferencia de otros mercados financieros, el mercado 

FOREX  no cuenta con una localización física o una bolsa centralizada de 

operaciones, por ello son considerados un over-the-counter market, es decir, 

donde compradores y vendedores incluidos bancos, corporaciones e 

inversionistas se encuentran para realizar sus transacciones.  

 

Desde el enfoque técnico y operativo, las transacciones en el Mercado FOREX no 

se realizan en un sitio específico localizado, sino a través de Internet, mediante 

plataformas de inversión, terminales informáticas o por teléfono, a elección del 

operador, ya que dicho mercado de divisas está descentralizado, y por lo tanto 

emplea múltiples creadores de mercado en vez de un sólo especialista.  

 

Todos y cada uno de los  participantes en el mercado Forex se ubican 

estratégicamente a través de las denominadas  jerarquías,  que no son más sino 

aquellas posiciones con acceso a crédito, volumen negociado y sofisticación 

superior, tienen prioridad en el mercado, ya que en la cúspide de la jerarquía está 

el mercado interbancario, el cual opera el volumen por día más alto con 

relativamente pocas monedas, la mayoría del G7 (Los siete países más 

industrializados del mundo: los Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, el 

Reino Unido, Canadá e Italia.)  

 

Es así que se logra que en el mercado interbancario, los bancos más grandes 

establezcan actividades de negociación entre ellos, mediante corredores 
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interbancarios o sistemas electrónicos de corretaje tales como EBS o Reuters  

(Ver Figura No. 01). 1 

 

 

Figura No. 01. Proceso de Negociación en el Mercado Forex 

 

 

 
 

 
Tomado de: Torres Páez, C.C. Retos de la nueva configuración del sistema financiero internacional en 

el contexto de la crisis económica,  2010. Edición electrónica gratuita. Texto completo en 
www.eumed.net/libros/2010c/737/ 

 
 

Las principales funciones en el mercado Forex son realizar un comercio de 

intercambio de moneda extranjera a nivel internacional, las más utilizadas 

 
1TORRES PÁEZ, C.C. Retos de la nueva configuración del sistema financiero internacional en el contexto de la crisis 

económica,  2010. Edición electrónica gratuita. Texto completo en www.eumed.net/libros/2010c/737/ 

http://www.eumed.net/libros/2010c/737/
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diariamente son el USD (dólar estadounidense), JPY (yen japonés), EUR (euro), 

GBP (libra esterlina), AUD (dólar australiano), CHF (franco suizo) y transacciones 

sobre minerales como lo son la plata y el oro. Las operaciones que allí se realizan 

son casi siempre apalancadas y esto se caracteriza por ser una ventaja ya que 

gracias a este recurso muchos inversores del mercado de Forex logran aumentar 

sus fondos con tan solo invertir una mínima parte de su capital.  Al momento de 

realizar la inversión en el mercado de Forex, la persona encargada de intervenir 

por nosotros en las negociaciones, cobran una comisión por cada operación 

cerrada, que es igual a la diferencia generada entre ambos valores o de otra 

manera la ganancia. En las plataformas de Internet de Forex los corredores 

brindan datos actualizados en tiempo real haciendo realmente práctico la inversión 

para cualquier clase de cliente, y cuentan con alta tecnología logrando que se 

cierren de inmediato las operaciones hechas. 

De esta forma, se puede analizar y concluir que el interés por el mercado FOREX 

se explica por una serie de razones por las que cada día gana más adeptos, entre 

las cuales encontramos: 

 

A. MAYOR LIQUIDEZ. 

 

En este caso, se establece que la liquidez es el mayor atractivo para el 

inversionista, ya que esta supone la libertad para abrir o cerrar una posición a 

voluntad, por ende el mercado, puede absorber tal volumen de operaciones que 

minimiza la capacidad de cualquier otro tipo de mercado. También, la liquidez del 

Mercado FOREX significa que los inversores pueden retirar sus fondos de su 

cuenta de inversiones más fácil y rápidamente que en otros mercados.  

 

Ya que si se pone a consideración de análisis financiero, en otros mercados, como 

la Bolsa o los futuros, la escasa liquidez de alguna acción hace que los inversores 
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tengan que liquidar a menudo sus posiciones a un precio no deseado, ya que la 

liquidez tan alta también hace que el mercado de divisas sea muy difícil de 

manipular. Si alguno de los participantes quisiera manipularlo, necesitaría 

enormes cantidades de dinero (millones y millones) haciéndolo prácticamente 

imposible. 

 

B. ACCESIBILIDAD 24 HORAS. 

 

Continuando con los atributos de dicho mercado, otra de las características más 

importantes y atractivas es la accesibilidad, dado que es un mercado de 24 horas, 

lo cual permite negociar rápidamente frente a un evento desfavorable. Las 

plataformas trabajan desde el domingo a las 04:00 p.m. al viernes a las 04:00 p.m. 

Salvo los fines de semana o alguna ocasión especial. 

 

C. ESTABLECIMIENTO FLEXIBLE. 

 

En este caso, el posicionamiento que adquiere o establece el inversionista  es 

basada en su conveniencia e interés y por el tiempo que desee. En otros 

mercados financieros se ven limitados por tener que respetar un plazo y en 

FOREX, en cambio, una posición puede mantenerse abierta el tiempo que el 

inversor considere necesario. 

 

D.  COSTO DE EJECUCIÓN. 

El mercado Forex no ha contado con estándares de comisiones en concepto de 

servicios, a excepción de la diferencia entre los estándares de precios de compra 

y de venta es decir entre el denominado spread.  No hay costos operativos en la 

ejecución de las operaciones, su existencia depende de la diferencia entre los 

precios de oferta y demanda lo que explica el crecimiento del mercado. 
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E. TENDENCIAS IDENTIFICADAS. 

 

Es conveniente desarrollar el siguiente punto, analizando que a través del tiempo 

de existencia del mercado FOREX, este siempre ha establecido tendencias 

identificables, lo que le ha facilitado a los inversionistas  tener una perspectiva 

anticipatoria frente a la toma de decisiones más adecuadas en las operaciones.  

 

F. APALANCAMIENTO ELEVADO. 

 

Frente al tema del nivel  de apalancamiento establecido Forex excede de manera 

sustancial al ofrecido por los brokers de acciones el cual es de 2 a 1, puesto que 

en las transacciones de futuros el nivel de apalancamiento suele ser de 10 a 1. En 

Forex un trader  tiene la posibilidad de controlar una posición de USD$100.000 

con un depósito de USD$1.000 de margen o sea un apalancamiento de 100 a 1. 

 

G. EJECUCIONES RAPIDAS Y COMPLETAS. 

 

Forex otorga a los operadores de monedas el más alto nivel de transparencia en 

los precios por medio de la plataforma de transacciones en tiempo real, 

permitiéndole una ejecución instantánea en los principales mercados mundiales de 

monedas. Dada la multimillonaria negociación que cada día tiene lugar en los 

mercados de divisas, es virtualmente imposible una manipulación del mercado. 

 

H. MERCADO DE DOBLE DIRECCIONAMIENTO. 

 

Teniendo como base algunos de otros mercados financieros, se analiza que  el  

mercado FOREX es un espacio de doble dirección, puesto que, los inversores 

pueden ganar tanto si sube como si baja. El precio del mercado solo tiene esas 
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posibilidades y por tanto es muy frecuente verlo moverse en una dirección, ya sea 

subiendo o bajando, durante periodos de tiempo que permiten tomar posiciones 

ganadoras, comprando cuando sube o vendiendo cuando baja. 

 

I. ALTO NIVEL TECNOLOGICO. 

 

Respecto a las plataformas donde se llevan a cabo las transacciones, se sabe que 

están estandarizadas organizativamente para que todas las funciones puedan ser 

abiertas desde una misma pantalla, incluyendo las órdenes de ejecución y el 

ingreso de órdenes a un precio límite, ya que con un solo clic se realiza una 

transacción con increíble velocidad; por otro lado toda la actividad de la cuenta es 

observada simultáneamente en la misma pantalla en tiempo real incluyendo las 

posiciones abiertas, las ganancias y pérdidas, el margen disponible para transar, 

balances de la cuenta y todos los detalles de transacciones históricas. 

 

J. SEGURIDAD JURIDICA Y FINANCIERA. 

 

El mercado Forex, es reconocida en los países del mundo, especialmente en los  

americanos y europeos, como un mercado legal, normalizado y controlado en 

todas sus acciones, ya que existen dos organizaciones internacionales que 

establecen un orden y control frente a las actividades que allí se llevan a cabo ( la 

Asociación de Futuros Nacionales y la comisión de comercio de commodities y 

Futuros.  De tal manera que todos los participantes en Forex tienen el mecanismo 

las estrategias para denunciar por malos manejos o cambios en las condiciones 

de operación. 2 

 

 
2ACEVEDO, CASTAÑEDA, Mariluz; GONZÁLEZ, ALVARES, Lina María, y GIL, TABORDA, Lina Patricia. 

Alternativas de inversión que ofrece el mercado de capitales a las empresas inversionistas. Tesis, Universidad de 

Medellín, Facultad de Contaduría Pública. 1999. 
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1.2 FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO FOREX. 

  

Como ya se ha señalado el mercado Forex busca atender todo lo concerniente a  

la compra/venta de divisas mediante el uso de plataformas tecnológicamente 

desarrolladas por los brokers para permitir la participación de cualquier persona o 

entidad dispuesta a afrontar el desafío de interpretar las diferentes señales que da 

el mercado, para tomar una posición y esperar que se dé a favor de la misma  (Ver 

Figura No. 02).  

 

Con base en ello, las transacciones allí realizadas tienen un valor de 

compra/venta, definido por las fuerzas del mercado. Ese valor varia a cada 

momento, ya sea subiendo o bajando y las diferencias que se dan en esos valores 

se reflejan inicialmente en el último digito de esa cotización, ese número se llama 

PIP  (Valor a ganar). 

 

Por ende, se puede definir que un pips es el mínimo incremento que se puede 

lograr, en aumento o en bajada en dicho mercado y que puede llegar a tener el 

precio de un par. Pip significa - Punto de interés del precio, ya que para la mayoría 

de los pares un pip es la diezmilésima parte de la cotización (1/10,000). Las únicas 

excepciones son aquellos pares en los que está involucrado el JPY (Yen 

Japonés), donde el valor de cada pip es la cienmilésima parte de la tasa de 

cambio (1/100). 

 

Por otro lado, aparece el concepto de Spread (costo fundamental de la operación), 

que se logra obtener de diferencia entre el precio al que uno compra (ask) y el 

precio la que uno vende (bid), puesto que en todos los instrumentos de compra-

venta, acciones, bonos, commodities, divisas, etc. existe lo que se denomina un 
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spread. El spread es el costo establecido por la persona o entidad que realmente 

ejecuta su operación. 

 

Figura No. 02.  Volatilidad del Mercado Forex 

 
 

Tomado de: PILBEAM, K.  International Finance. Segunda Edición. MacMillan Business.1998. 
 

A su vez, aparece en juego el denominado Spread Transparente (Conocer el 

Verdadero Costo). Anteriormente, la mayoría de los operadores independientes no 

podían ver el spread cuando estaban operando. Solo conocían una cotización: el 

precio al cual pueden comprar, o, si están vendiendo, el precio al cual pueden 

vender. Como consecuencia, históricamente el spread ha sido un costo Oculto,  

encubierto por la compañía que ejecutaba la operación. Convenientemente, esto 

permitía a la compañía ampliar el spread cuando era necesario, incrementando 

efectivamente el costo de la operación sin notificar a la mayoría de los 

participantes del mercado. 

 

De la misma forma, entra en juego el  concepto de apalancamiento, considerado 

como uno de los mayores atractivos del mercado Forex, el cual es reconocido 

como un sistema basado en el crédito  que participa como palanca para poder 
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invertir gran cantidad de dinero con muy poco. Si tenemos en cuenta que el 

promedio de fluctuación diario de las principales monedas es menor del 1%, 

tenemos un mercado en el que para obtener beneficios hace falta invertir grandes 

cantidades. 

 

Se reconoce al  apalancamiento como  una necesidad del mercado Forex para 

abrirse a los pequeños inversores. A diferencia de otros mercados financieros, 

donde se requiere del total del depósito de la operación realizada, en el mercado 

Forex solo requiere de un depósito parcial, ya que el resto se lo presta  el  broker, 

a esto se le conoce como apalancamiento. 

 

Y por último, se tiene la llamada de margen la cual es reconocida como una 

situación no aceptable que puede llevar al mismo a la bancarrota. Si alguna vez 

tiene un margin call es recomendable replantear muy seriamente toda la 

operación. Aun así, el apalancamiento es un requisito imprescindible para los 

pequeños inversores y una gestión inteligente puede hacernos ganar mucho 

dinero con él. 3 

 

Estableciéndose el precio como base fundamental de análisis frente a las 

diferentes monedas del mercado mundial, el elemento esencial sobre el cual gira 

la operatividad de Forex, cualquier incidencia económica, política o social que 

afecte ese precio, tiene que ser reconocida y estudiada a fondo para determinar 

los alcances que esa circunstancia tenga en el precio de cualquier moneda y su 

posible afectación a la misma. 

 

Racionalizando la idea, la parte de la teoría de que los inversionistas 

internacionales buscarán siempre invertir en el país que les brinde mayor 

 
3LINARES, COLOMA, Francisco. Análisis técnico. Operar con éxito en acciones y futuros. Ediciones Pirámide, 2002. 

Página en Internet: www.riesgoycontrol.net. Página en Internet: www.supervalores.gov.co 

http://www.riesgoycontrol.net/
http://www.supervalores.gov.co/
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confianza y ganancias por su dinero. De tal manera que cualquier indicio de 

fortaleza/debilidad o un incremento en los rendimientos ofrecidos por un país, 

tenderá a promover el valor de su divisa con respecto a otras. 4 

 

1.2.1 Las Reacciones del Mercado. 

 

Es claro, que generalmente los puntos fundamentales que afectan el valor de una 

divisa, no son tan sorpresivos como pudiera pensarse, sino que al contrario, los 

operadores financieros, comúnmente van interpretando los avisos anteriores y su 

vínculo con otros indicadores del pasado, para hacer un estimado de lo que 

debería suceder.  

 

Es así, que en este caso, por ejemplo que un reporte laboral de los últimos años 

ha sido cada vez mejor y el índice de inventarios de tiendas acaba de ser 

considerablemente menor, no sería de extrañar que la mayoría de los operadores 

del mercado, esperaran ver un incremento importante en el  reporte de ventas al 

menudeo, debido a que, lo que han visto en fechas recientes, es que cada vez se 

trabaja más (hay más empleo) y las tiendas se están quedando sin mercancía 

(menos inventarios). 

 

1.2.2 El interés de los Operadores en los Datos. 

 

Es claro que un analista del mercado Forex debe tener en cuenta dos factores: 

Que no todos los datos arrojan siempre el mismo resultado es decir, un mismo 

dato que el mes anterior generó un gran movimiento, pude ser que al siguiente 

mes, pase casi desapercibido. Los datos emitidos por países con mayores 

relaciones comerciales, generan mayores reacciones en el mercado.  

 
4 KRUGMAN, P. International Economics: Theory and Policy. Six edition, Addison Wesley, 2003. 
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De esta forma, tomando este último factor, es claro que mientras más gente se 

vea afectada por el dato que dicho país emite, generará un mayor volumen de 

operaciones y por tanto un movimiento más amplio en el mercado, inclusive 

pudiendo afectar a otras divisas con las que comúnmente se le vincula. 

 

1.2.3 Los Tipos de Datos. 

 

En el mundo financiero existen  distintos tipos de datos tanto por la información 

que aportan, como por el tiempo que comprenden, pudiéndose analizar que con 

respecto al tiempo que informan los reportes pueden ser: anuales, semestrales, 

trimestrales, mensuales, quincenales o semanales. De esta forma si  un reporte, 

mientras más tiempo comprenda mayor expectativa y posible reacción generará. 

Con respecto al tipo de información que emiten, logrará tres tipos de 

fundamentales de reacción: Los relacionados a la capacidad productiva, a la 

fortaleza de la economía y a las políticas económicas. 

 

1.2.4 Los aspectos  concernientes con la Capacidad Productiva de un País. 

 

Frente a este tema el mercado Forex, tiene en cuenta algunas variables que 

hacen diferenciar los factores incluyentes o excluyentes del mismo: 

 

-Producto Interno Bruto (Gross Domestic Product, GDP): Considerado a nivel 

mundial como el valor de los servicios y productos producidos dentro de los límites 

territoriales de un país, teniendo claridad que un  buen PIB refleja una economía 

sana. Por medio de este se puede determinar si aumenta la producción en general 

de un país. Un buen número del PIB indica que la economía está creciendo y la 

moneda tiende a apreciarse contra otras divisas. 
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-Balanza Comercial (Trade Balance): Considerado como un indicador por medio 

del cual se establece la medición de exportaciones e importaciones netas de 

bienes y servicios de un país. La balanza comercial manifiesta la relación de gasto 

que hace un país pagando importaciones contra el ingreso que obtiene por cobrar 

sus exportaciones. 

 

-Tasa de Desempleo: Es claro que los datos frente al tema del desempleo,  

siempre son uno de los mejores indicadores de la salud de una economía en 

cualquier país, ya que cuando los números son buenos usualmente reflejan muy 

buena salud. Tiene un peso político importante y una repercusión inmediata en el 

nivel de renta disponible y consumo de las familias. 

 

1.2.5 Los  Aspectos concernientes con la Fortaleza de la Economía de un 

País. 

 

De  esta misma forma hay que analizar el  proceso de fortalezas de la economía 

de un país frente a las variables del mercado de divisas: 

 

-Índice de precios al consumidor (Consumer Price Index): En algunos países 

este índice también es conocido como INFLACION, el cual  mide los cambios en el 

precio de una canasta de bienes básicos de productos y servicios. El objetivo de 

este indicador es medir los cambios del precio, dejando fuera los cambios en la 

calidad de bienes y servicios. 

 

-Índice de precios de los productores o Producers Price Index: Debe tenerse 

en cuenta que este índice tiende a ser el primero en indicar si habrá un aumento 

en el CPI, puesto que es de esperar que un aumento en el costo de producción de 

un producto, finalmente terminará siendo transferido al consumidor final. 
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-Índice de producción Industrial o Industrial Production: Aparece en el análisis 

financiero cuando se presenta una mayor producción industrial generalmente se 

asocia con una economía más sana y eficiente, por lo tanto es un dato que ayuda 

a determinar si se expandirá o contraerá la economía de un país. 

 

-Reporte de bienes duraderos o Durable Goods: El análisis de dicha variable 

determina  el número de órdenes de compra, embarques y pedidos realizados 

sobre este tipo de bienes, un incremento en este indicador suele favorecer a la 

economía del país que lo emite pues es señal de mayor abundancia. 

 

-Gasto del consumidor o Consumer Expending: Cuando se habla de dicho 

indicador se puede denotar que es cuando se quiere definir cuánto están 

comprando los habitantes de un país, un aumento en estos indicadores 

generalmente son una buena señal siempre y cuando no haya niveles de inflación 

preocupantes en dicho país. 

 

-Índice de inventarios Whole sales Inventory: En este caso,  los niveles de 

inventarios reflejan el comportamiento del mercado con respecto a las 

expectativas de los participantes de las cadenas productivas y los canales de 

distribución de mercancía, ya que un aumento en los inventarios pueden significar 

una buena señal si se dan previos a una fecha de consumo conocida, como la 

época navideña. 

 

1.2.6 Los aspectos concernientes a la Política Económica de los Países. 

 

-Reuniones de Bancos Centrales: Es claro tener en cuenta que la mayoría de 

las ocasiones las reuniones de los bancos centrales son una referencia sobre las 

políticas económicas que seguirán para mantener su economía en buen 
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desarrollo, ya que por lo general incrementos en la tasa de interés en climas de 

calma socio-política son asociados a fortalecimientos de la divisa del país que las 

origina, mientras que recortes a las tasas de interés o incrementos en condiciones 

de inestabilidad sociopolítica, serán señales de devaluaciones o debilitamientos en 

el valor de la divisa del país que las emite, puesto que están asociados a una 

oferta menos atractiva o a una reducción de la confiabilidad para invertir en dicho 

país. 

 

-Grupo de los 7 (G-7): Se ha denominado que cuando se reúne el grupo de los 

siete o las siete economías más poderosas, generalmente suele ser una fecha 

donde todo el mercado mira con atención a las acciones y posturas de los países 

que generan la dinámica que seguirá el mundo económico en general, es 

interesante siempre ir analizando las expectativas de economistas y analistas 

políticos con respecto a estas reuniones. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5ARCILA CARDONA, Wilson; MARÍN, CALDERÓN, Luz Esneda; RESTREPO, ESCOBAR, Bertha Liliam; 

SALAZAR, ALZATE, Nury Patricia. Mercado de derivados en el mercado de capitales colombiano. Tesis. Universidad 

de Medellín. Especialización en Gestión Financiera Empresarial, 1999. 
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2. POR QUÉ  INVERTIR EN LOS PORTAFOLIOS DE DIVISAS. 

 

Los portafolios de Divisas se han convertido en una opción de inversión 

relativamente nueva e innovadora, puesto que en muchos países la gran mayoría 

de inversionistas ven este mercado con desconfianza y con temor, creen que este 

mercado no puede ser cierto y lo etiquetan como mentira, fraude o engaño. 

Para poder emitir un concepto adecuado sobre el mismo es importante analizar las 

características del Mercado de Divisas y compararlo con la realidad financiera 

actual para deducir las diferencias que existen y así poder tomar decisiones para 

nuevas y futuras inversiones. 

 

Siempre habrá inversionista que quieran comprar e inversionistas que quieran 

vender, los operadores pueden casi siempre abrir o cerrar posiciones a un precio 

de mercado equitativo, el volumen que se negocia diariamente es 50 veces mayor 

al volumen de operaciones en la bolsa más grande del mundo que es la de Nueva 

York, si se necesita de dinero por alguna urgencia, según el broker y según las 

condiciones de retiro se puede obtener el dinero el mismo día o uno o dos días 

después. 6 

 

Por otra parte, saber que este tipo de mercado trabaja mientras uno duerme, 

genera tranquilidad, puesto que prácticamente labora los 365 días del año, las 24 

horas está en movimiento. La gran mayoría de broker cierran sus plataformas por 

mantenimiento los viernes a las 16:00 EST y las abren el domingo a la misma, 

 
6VILARIÑO, Ángel. Turbulencias Financieras y Riesgos de Mercado. Pearson Educación S.A., 2001. 

 



30 

 

cabe decir que aunque las plataformas estén cerradas no quiere decir que la 

compra de divisas este cerrada, pues hay turismo, negocios servicios que 

demandan compra-venta de monedas, los movimientos son muy ligeros por lo que 

el domingo cuando se abre el mercado para todo inversionista no hay gran 

variación del precio con respecto al viernes a menos que se haya presentado 

alguna noticia o algún hecho sobresaliente. 

 

Pero, a pesar de tantas cosas positivas que ofrece el mercado de divisas y tantas 

opciones de trabajo, existen riesgos que deben ser evaluados y puestos en 

práctica. La importancia de una clasificación de riesgos, radica en que el 

rendimiento medio proporcionado por los proyectos de inversión es acorde 

únicamente a su riesgo sistemático. El riesgo específico se corre de forma 

gratuita, puesto que el inversor puede eliminarlo a través de una buena 

diversificación. 7 

 

Los principales riesgos sistemáticos que afectan la inversión de la empresa son 

los siguientes: 

 

1. El Riesgo de Inflación: se analiza desde el punto de vista de la incertidumbre 

frente a la existencia de la inflación provoca sobre la tasa de rendimiento real de 

una inversión. El riesgo para el inversor viene dado por la variación del poder 

adquisitivo de los flujos de caja generados por el proyecto, que surge al diferir la 

tasa de inflación esperada de la realmente producida. La teoría del poder 

adquisitivo relaciona las tasas de cambio de los diferentes países y el precio en los 

cuales los bienes o servicios son vendidos en esos países por lo tanto en Forex se 

le puede llamar como la existencia de equilibrio entre las divisas cuando su poder 

adquisitivo es el mismo en cada país.  

 
7 LINARES, Coloma, Francisco. Análisis Técnico. Operar con éxito en acciones y futuros. Ediciones Pirámide, 2002. 
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En otras palabras es una formula, La Tasa de cambio entre países es igual al 

resultado de dividir el Precio de los bienes en el país X y el Precio de los bienes en 

el país Y. La teoría se desarrollo en 1920 por Gustav Cassel y sobresale la oración 

de que en mercados eficientemente idénticos, los servicios o bienes idénticos 

deberían tener sólo un precio. La paridad del poder adquisitivo (PPA) es 

importante para el mercado de divisas ya que es el factor de conducción detrás del 

movimiento de divisas en el mercado Forex.  

La paridad del poder adquisitivo entre dos países es comparar el precio de los 

bienes "estándar" que son idénticos en cada país. Es comparar bienes y servicios 

del consumidor, bien intermedio (bien de equipo), proyectos de construcción y 

servicios y servicios del gobierno.8 Es un riesgo sistemático sin embargo se 

consideraría un riesgo específico si se moviera en un mercado de ámbito mundial 

(la tasa de inflación no es la misma en todos los países). 

 

2. El Riesgo de Interés: Se presenta frente a todas aquellas variaciones frente a 

los tipos de interés de mercado afectan el rendimiento de las inversiones. Es un 

riesgo sistemático y afectan las inversiones de dos maneras distintas que no 

tienen porqué ser excluyentes. Genera alteraciones en el valor de los mercados de 

los activos financieros cuyos flujos de caja son independientes de los tipos de 

interés de mercado. Dicha variación tiene por objeto hacer a dichos activos más 

competitivos con relación al rendimiento de otras inversiones semejantes. Y la 

segunda es que altera el valor de los flujos de caja si de alguna manera dichos 

flujos están relacionados con el valor del tipo de interés imperante. Las tasas de 

interés de las monedas negociadas en Forex se pueden expresar en términos de 

una cantidad de porcentaje sobre un periodo de un año. El interés del comercio de 

divisas se acredita en una base diaria. Las tasas de interés son centrales en los 

 
8 MERCADO FOREX. Paridad del Poder Adquisitivo. Página en Internet: http://www.forexvirtual.es/ppa.html 
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cambios en los precios de las monedas en el mercado de divisas.  Al haber grande 

demanda de préstamos de dinero, la tasa de interés de las divisas aumentan. La 

oferta de crédito hace que las tasas de interés de las divisas bajen mientras que 

una disminución en la oferta de crédito las obligará a aumentar. Por otro lado Las 

tasas de intereses aumentan cuando la inflación de un país aumenta, es decir que 

con el  dinero de hoy no se comprara la misma cantidad en el futuro, será menor la 

cantidad por lo que  el prestatario de dinero necesita incrementar la tasa de interés 

para asegurar su inversión contra la inflación futura. Con todo esto se concluye 

que los cambios en las tasas de intereses son la causa directa de la volatilidad en 

el mercado de divisas. Un incremento en la tasa de interés hará que se invierta 

dentro del mercado causando de esta manera demanda de una moneda para que 

aumente.9 

 

3. El Riesgo de Cambio: Se establece una vez se han definido las diferentes 

variaciones en los tipos de cambio afectan al rendimiento de las inversiones. Es un 

tipo de riesgo sistemático, puesto que no se puede eliminar a través de una buena 

diversificación. 

 

Se maneja a partir de los siguientes tipos de transacciones: 

- Las exportaciones si sus contratos se realizan en divisas extranjeras. 

- Las importaciones cuando el comprador deba pagarlas en divisas extranjeras. 

- Los préstamos al extranjero. 

- Las inversiones directas en el extranjero. 

- Los préstamos en divisas. 

- Los empréstitos sobre los mercados internacionales de capitales. 

 

 
9 MERCADO FOREX. Tasas de interés en Forex. Página en Internet: http://www.forexvirtual.es/ppa.html 
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4. El Riesgo Económico: Se enmarca en los parámetros de la incertidumbre 

producida a partir del rendimiento de la inversión debido a los cambios producidos 

en la situación económica del sector en el que opera la empresa. Es un riesgo de 

tipo específico no sistemático, puesto que sólo atañe a cada inversión o la 

empresa en la que se invierta, lo que influirá en la política de selección de activos 

de cada inversor en particular. La exposición al mismo varía según sea la 

inversión o la empresa en la que se invierta, lo que influirá en la política de 

selección de activos de cada inversor en particular.  

 

En estos casos se puede producir grandes pérdidas en un corto espacio de 

tiempo, y de la misma forma si se produce una recesión económica, al reducirse 

los beneficios de las empresas también se reducen sus impuestos provocando con 

ello que los gobiernos vean reducida su capacidad financiera para servir a la 

comunidad. 

 

5. El Riesgo de Crédito: En el campo financiero también se le conoce como 

riesgo de crédito o de insolvencia, ligado a  la incertidumbre asociada al 

rendimiento de la inversión debida a la posibilidad de que la empresa no pueda 

hacer frente a sus obligaciones financieras. El riesgo financiero es debido a un 

único factor: las obligaciones financiera fijas en las que se incurre está conectado 

con el riesgo económico. 

 

En este riesgo se maneja  la variabilidad de los beneficios visualizados  por los 

accionistas, de esta será superior al riesgo económico debido a la utilización del 

apalancamiento financiero. Este último se produce cuando la empresa financia 

una parte de sus activos a través del uso del endeudamiento, lo que implica unos 

costos financieros fijos, con la esperanza de que se produzca un aumento del 

rendimiento de los accionistas (rendimientos financiero). 
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6. El Riesgo de Liquidez: Se basa en la incertidumbre asociada al rendimiento de 

la inversión debido a la dificultad potencial en hacer líquido el activo poseído. La 

liquidez implica tanto la posibilidad de convertir en dinero un activo como el que 

sea necesario rebajar su precio para poder venderlo. Se plantea particularmente 

cuando hay alguna razón para pensar en que hay que vender un activo con cierta 

urgencia. Si esta última no existiese tampoco habría que preocuparse en demasía 

de dicho riesgo. 

 

7. El Riesgo de Reinversión: Aunque hace parte del riesgo de intereses también 

se enmarca en el riesgo de referencia frente a la incertidumbre asociada a la 

rentabilidad de la inversión debida al rendimiento obtenido al reinvertir los fondos 

generados por ella. Para que la TIR del proyecto careciese de este tipo de riesgo 

los flujos de caja intermedios deberían ser reinvertidos a la propia tasa interna de 

rendimiento, pero como no hay forma de saber de antemano cuál va a ser la tasa 

de reinversión real de cada flujo de caja, en la mayoría de las inversiones existirá 

un considerable riesgo de reinversión. 

 

8. El Riesgo País: Se enfoca frente a la incertidumbre asociada al rendimiento de 

la inversión que surge al negociar con las empresas o instituciones de un estado 

determinado. 

 

9.  El Riesgo Legal: Manejado desde el concepto de la legislación de cada país 

que afecta a los contratos mercantiles o financieros realizados. 

 

10. El Riesgo de Desacuerdo: Vinculado al  riesgo legal que surge cuando las 

partes no llegan a una conciliación de acuerdo en la interpretación de los términos 

de un contrato previamente firmado por ambas. 
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11. El Riesgo Ambiental: Es aquel que vislumbra una empresa debido a los 

cambios imprevistos en el ambiente económico en el que se desenvuelve la 

misma y que escapa totalmente a su control. 

 

12. El Riesgo de Estándar: Este tipo se presenta en casi todas las empresas que 

ofrecen productos financieros cuya valoración depende de sofisticados modelos 

matemáticos, que también se utilizan para establecer su cobertura. Si el modelo 

no se especifica correctamente, o no está basado en supuestos válidos, o no se 

ajusta al verdadero comportamiento del mercado, Puede dar lugar a pérdidas 

cuantiosas para la empresa que lo ofrece. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 LAMOTHE, Prosper. Gestión de carteras de acciones internacionales. Ediciones Pirámide S.A., 1999. 
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3. PRINCIPALES MONEDAS TRANSADAS EN EL MUNDO. 

 

 

Antes de comenzar a realizar los objetivos planteados se hizo un estudio de  

cuáles son las principales monedas transadas a nivel mundial y se conoció que 

como principales monedas se encuentran el dólar americano, el euro, el dólar 

australiano, el dólar canadiense, la libra esterlina, el yen japonés, la corona sueca 

y el franco suizo.  

 

3.1 EL DÓLAR AMERICANO (USD). 

 

El dólar Americano se conoce como la moneda referencia en el mundo, por 

excelencia. Muchas de las monedas están cotizadas en términos de esta o se 

encuentran estrechamente ligadas. Al momento de terminar la segunda guerra 

mundial  se convirtió en la moneda líder. Las otras monedas importantes como el 

Euro, el Yen Japonés, la Libra Esterlina y el Franco Suizo se mueven en contra de 

esta moneda.11 

 

3.2 EL EURO (EUR). 

 

Del Euro se conoce que después de su aparición en Diciembre de 1999, esta 

moneda reemplazó al Marco Alemán y se convirtió en la segunda moneda en el 

mundo y cada vez gana más apreciación. El Euro es una moneda muy fuerte 

debido al poder de la Comunidad Económica Europea y por más que tenga la 

 
11     MERCADO FOREX VIRTUAL. [ Documento en Línea ] Disponible en: http://es.ac-markets.com/forex-

documents/curso/Principales-divisas-del-Mercado-Forex.pdf. Analizado el 24 de Julio de 2011. 
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exposición a los diversos factores políticos económicos que la puedan afectar 

siempre esta predominando en el mercado.12 

 

3.3 EL YEN JAPONÉS (JPY). 

 

El Yen Japonés predomina como la tercera moneda más transada en el mundo y 

se caracteriza por lograr hacer el mercado bastante líquido las 24 horas del día 

debido a que gran parte de la economía oriental se mueve según al Japón. El Yen 

es sensible a factores como la producción agrícola de oriente, a avances 

tecnológicos, a los precios de mano de obra regionales y al Nikkei que es el índice 

de la bolsa japonesa.13 

 

3.4 LA LIBRA ESTERLINA (GBP). 

 

La libra esterlina se caracterizo por ser la divisa de referencia hasta comienzos de 

la segunda guerra mundial. Gran parte de las transacciones de esta divisa se 

hacen en Londres que se conoce como el mercado internacional más grande del 

mundo a pesar de su baja en el volumen durante las sesiones de operación de los 

mercados americanos.14 

 

3.5 EL FRANCO SUIZO (CHF). 

 

El Franco Suizo predomina por ser la otra moneda europea que no es parte del 

Euro y tampoco forma parte del G-7, pero lo que la hace predominar es en 

términos de la incertidumbre política que pueda envolver a la comunidad 
 

10   MERCADO FOREX VIRTUAL. [ Documento en Línea ] Disponible en: http://es.ac-markets.com/forex-

documents/curso/Principales-divisas-del-Mercado-Forex.pdf. Analizado el 24 de Julio de 2011. 
11   MERCADO FOREX VIRTUAL. [ Documento en Línea ] Disponible en: http://es.ac-markets.com/forex-

documents/curso/Principales-divisas-del-Mercado-Forex.pdf. Analizado el 24 de Julio de 2011. 
14 MERCADO FOREX VIRTUAL. [ Documento en Línea ] Disponible en: http://es.ac-markets.com/forex-

documents/curso/Principales-divisas-del-Mercado-Forex.pdf. Analizado el 24 de Julio de 2011. 
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económica. Prácticamente puede decirse que el Franco Suizo, se comporta en 

forma bastante parecida al Euro frente al dólar.15 

 

3.6  EL DÓLAR CANADIENSE (CAD). 

 

El Dólar Canadiense logro posicionarse en el año 2010 cuando hubo un aumento 

del PIB de un 3.1%, frente a lo que pasó en el año 2009, cuando cayó en un 2.5%. 

Todo esto se debe a las exportaciones las cuales crecieron un 4%, sobre todo las 

de petróleo, que aumentaron en un 30%. El dólar canadiense aumento un 0.38%, 

con respecto al dólar americano, en el competitivo mercado de divisas.16 

 

3.7 EL DÓLAR AUSTRALIANO (AUD). 

 

El dólar australiano es una moneda muy fuerte en el mundo por tener una 

economía sólida que desde siempre ha venido creciendo. La moneda se ha 

convertido en una moneda muy competitiva en los mercados mundiales y tiene 

características que la hacen en una moneda singular de lo que se pensaba que 

podría ser.17 

 

3.8 LA CORONA SUECA (SEK). 

 

La Corona Sueca debido a las políticas monetarias con las que cuenta es una de 

las monedas fuertes ya que el gobierno sueco coloca como principales prioridades 

en materia de política económica el control de los precios y la inflación. El Banco 

Central tiene como meta que el índice anual de inflación esté alrededor del 2 por 
 

15 MERCADO FOREX VIRTUAL. [ Documento en Línea ] Disponible en: http://es.ac-markets.com/forex-

documents/curso/Principales-divisas-del-Mercado-Forex.pdf. Analizado el 24 de Julio de 2011. 
16 MERCADO FOREX VIRTUAL. [ Documento en Línea ] Disponible en: http://es.ac-markets.com/forex-

documents/curso/Principales-divisas-del-Mercado-Forex.pdf. Analizado el 24 de Julio de 2011. 
17 MERCADO FOREX VIRTUAL. [ Documento en Línea ] Disponible en: http://es.ac-markets.com/forex-

documents/curso/Principales-divisas-del-Mercado-Forex.pdf. Analizado el 24 de Julio de 2011. 
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ciento con un margen de tolerancia de un punto. Este objetivo el gobierno lo ha 

tratado de  mantener durante los últimos cuatro años y sobresale debido a que es 

mucho menor del promedio del casi el 8 por ciento de la década de los 80. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 MERCADO FOREX VIRTUAL. [ Documento en Línea ] Disponible en: http://es.ac-markets.com/forex- 

documents/curso/Principales-divisas-del-Mercado-Forex.pdf. Analizado el 24 de Julio de 2011. 

http://es.ac-markets.com/forex-
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4. ANALISIS FUNDAMENTAL DE LAS PRINCIPALES DIVISAS. 

 

Teniendo cuales son  las principales monedas transadas a nivel mundial se llegó a 

obtener de la plataforma de Bloomberg las principales noticias sobre los diferentes 

pares de monedas transadas a nivel mundial y se le realizó análisis fundamental a 

esas noticias y se obtuvo como análisis lo siguiente: 

• La posibilidad de vinculación del Franco Suizo suprime las subidas. 

Esta noticia salió el 15 de Agosto de 2011 y resalta que la semana del 8 al 14 de 

Agosto de 2011 fue una semana de volatilidad en los mercados de divisas y que 

todo indica que seguirá continuando. En los  mercados asiáticos, el euro y el dólar 

de EE.UU. subieron frente al franco suizo ya que los inversores procedieron con 

cautela por la amenaza del Banco Nacional de Suiza de intervenir  mediante la 

comisión negociadora de que las autoridades del banco central están 

considerando la vinculación de la moneda suiza con el euro y eso les causo 

preocupación y tomaron la precaución de mantener la moneda de refugio seguro 

suprimida. La estrategia entonces sería el mantener el franco suizo con tendencia 

bajista. Con esto se puede concluir que el Franco Suizo se encontrara durante los 

próximos meses en un momento de compra extraordinaria.19 

 

• El Aussie vuela por el escenario de tipos. 

 

Esta noticia salió el 27 de Julio del 2011  donde sobresale que en los estados 

unidos hablan es de partidos políticos por eso la estrategia de mantener un dólar 

bajito por el hecho de que demócratas y republicanos han roto sus negociaciones 

 
19 PLATAFORMA BLOOMBERG. DISPONIBLE EN : PUNTO BVC BUCARAMANGA. 
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para elevar el techo de deuda y anuncian que si los problemas políticos en los 

EE.UU. no se resuelven pronto el billete verde podría verse inmerso en una 

dinámica perversa de acontecimientos así como los activos de deuda del Tesoro 

por no hablar de las Bolsas. Mientras en Europa resaltan el avance de la moneda 

australiana por unos datos trimestrales del IPC que llego a los 3,6% anuales y que 

se espera el incremento del Reserve Bank of América. Con este fundamental 

podemos llegar a analizar que lo que se refiere al dólar estadounidense es el de 

tomar la posición de compra para no llegar en un futuro a obtener perdidas. 20 

 

• El dólar canadiense puede beneficiarse ante la incertidumbre. 

 

Esta noticia sale el 26 de Julio de 2011 anunciando que en el mercado se está 

presentando una situación insólita ya que Estados Unidos ha incurrido en impago 

y se rumora que como la vez pasada el dólar volverá a tender a estar fuerte en el 

mercado. Pero la situación actual tiene que ver más con el riesgo de degradación 

de su calidad de crédito por parte de las agencias de rating. Si esto ocurriera se 

produciría de manera automática ventas de activos americanos tanto en fondos de 

inversión que tendrían que ajustar sus carteras como por parte de fondos gestores 

de reservas. A todo esto se le agrega lo que ha emitido el consejo asesor del 

PBOC (Banco Central Chino, el mayor tenedor del treasuries del mundo) en donde 

dice que EEUU no es probable que haga un default y prácticamente aseguran que 

cumplirán el servicio de su deuda. Por todo esto proponen comprar yenes, 

dólares, francos ya que técnicamente tienen divergencias alcistas .También con el 

dólar canadiense ya que se puede salir beneficiado de esta situación, pues su 

banco central anuncio que habría endurecimiento de la política monetaria.21 

 

 

 
20 PLATAFORMA BLOOMBERG. DISPONIBLE EN: PUNTO BVC BUCARAMANGA. 
21 PLATAFORMA BLOOMBERG. DISPONIBLE EN: PUNTO BVC BUCARAMANGA. 

http://www.intereconomia.com/blog/trading-profesional-forex/dolar-canadiense-puede-beneficiarse-incertidumbre-20110726
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• El Franco suizo retrocede tras las medidas del SNB  

 

Esta noticia sale el 3 agosto de 2011 y sobresale el hecho de frenar la apreciación 

de la divisa CHF ya que el Banco Nacional de Suiza (SNB) ha tomado medidas 

monetarias expansivas para frenar la apreciación del Franco pues está 

masivamente sobrevaluado en la actualidad lo que amenaza el desarrollo de la 

economía y aumenta los riesgos negativos para la estabilidad de precios en Suiza.  

También habla del fortalecimiento del  Euro, Libra Esterlina. Pero hablan que de 

que ha llevado al Dólar a retroceder de forma generalizada. Los datos macro 

conocidos hoy en los Estados Unidos arrojan un saldo negativo otro día más. Por 

otro lado reafirman el hecho de que China se desacelera por datos de sus PMIs. 

El retroceso de hoy del billete verde se ha podido deber a que este pierde atractivo 

como valor refugio tras conocerse que las agencias de calificación Moody’s y Fitch 

han confirmado el rating triple A de los EE.UU. Con todo este fundamental se 

afirma una vez más la compra del dólar y no dejar la posición de venta del franco 

suizo.22 

 

• Dólar se debilita frente a las otras divisas y borra avance de ayer. 

 

Esta noticia sale el  4 de agosto de 2011 y sobresale el hecho de que por más que 

EEUU intento no caer en default esto sucede y conlleva al fortalecimiento del 

Euro. También El franco suizo, que sirvió por varias semanas como la moneda de 

refugio más líquida después del euro y el dólar, registró una caída debido a las 

medidas anunciadas por el banco central de Suiza para evitar que continúe su 

apreciación. Y dicen que pese a su retroceso, los analistas de divisas indican que 

esta moneda podría mantener su estatus de moneda de refugio mientras la crisis 

de Europa aún no sea resuelta. Otro anuncio es el hecho de la especulación sobre 

 
22 PLATAFORMA BLOOMBERG. DISPONIBLE EN: PUNTO BVC BUCARAMANGA. 
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un menor crecimiento en el mundo llevo al dólar canadiense a bajar por una menor 

demanda de petróleo, la principal materia prima de exportación de ese país. Las 

divisas con mayor rendimiento fueron la corona danesa (0,22%), el euro (0,22%), 

la corona sueca (0,16%), entre otras. El dólar australiano fue la moneda que más 

retrocedió (-0,16%) luego que se conocieran datos de ventas al detalle menores 

que los esperadas, arrastrando también al dólar neozelandés que bajó 0,06%. Con 

todos estos anuncios se podría llegar a tomar decisiones de venta ya que no se 

avecinan tendencias alcistas.23 

 

• Yen cae por actuación de Japón, desplome euro por BCE 

 

Esta noticia sale el jueves 4 de agosto de 2011 donde anuncian que Japón vendió 

1 billones de yenes para debilitar su moneda e impulsar su economía exportadora 

y que los analistas esperan que monedas refugio yen y franco suizo permanezcan 

fuertes. Y hablan de que la venta oficial de yenes impulsó al dólar un 4 por ciento. 

El franco suizo subió ampliamente a medida que la fuerte demanda de los 

inversionistas por activos de refugio persiste por los miedos de que la 

recuperación de la economía global pierda fuerza. El ministro de Finanzas, 

Yoshihiko Noda, confirmó que Tokio había intervenido y dijo que Japón había 

actuado por su cuenta, pero que se había comunicado con otros países sobre la 

medida. 24 

 

• Saxo Bank lanza las opciones de divisas binarias Touch. 

 

Esta noticia sale el 26 de Julio de 2011 donde dice que Saxo Bank, especialista en 

negociación e inversión online, anuncia el lanzamiento de seis Opciones Binarias 

Touch para su plataforma de negociación. En un primer momento, las Opciones 
 

23 PLATAFORMA BLOOMBERG. DISPONIBLE EN: PUNTO BVC BUCARAMANGA. 
24 PLATAFORMA BLOOMBERG. DISPONIBLE EN: PUNTO BVC BUCARAMANGA. 
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Binarias Touch estarán disponibles en seis cruces de divisas: EUR/USD, 

USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY, EUR/GBP y AUD/USD. Se podrá negociar con 

ellas desde el Panel de Opciones de Divisas de Saxo Bank, en el que los clientes 

ya tenían la posibilidad de negociar con Opciones de Divisas Vanilla normales. 

Este lanzamiento supondrá una ampliación de la oferta de divisas de Saxo Bank y 

permitirá a los clientes negociar en el mercado financiero de mayor liquidez del 

mundo, de una forma sencilla y práctica. Con este fundamental podremos afirmas 

una vez más que invertir en un portafolio de divisas es una buena opción.25 

• El Beneficio Neto de DKK 1.9 billones (EUR 256 millones) para el primer 

semestre 2011. 

Esta noticia surge el 9 de Agosto 2011 donde sobresale el fortalecimiento de la 

corona danesa por sus ganancias que subieron a 1.9 billones de las del 2010. 

Hablan de que las actividades bancarias siguen mostrando ganancias y que 

han obtenido resultados positivos en todos los mercados excepto en el 

mercado irlandés. Como resultado se ha mostrado que los daneses han venido 

alentándose. Con todo esto podemos decidir cómo decisión el tomar 

posiciones de venta para la corona danesa ya que va a empezar a 

fortalecerse.26 

 

Como conclusión de estas noticias podemos decir que se puede presentar una 

alta volatilidad en los próximos meses en el mercado de divisas por lo que se 

necesitas más que un análisis fundamental para poder tomar decisiones en 

invertir en un portafolio de divisas. Las perdidas pueden ser grandes pero 

también pueden haber grandes ganancias como se observa con el Euro y otras 

monedas. Frente al dólar si se observa que no es buena opción. 

 
25 PLATAFORMA BLOOMBERG. DISPONIBLE EN: PUNTO BVC BUCARAMANGA. 
26 PLATAFORMA BLOOMBERG. DISPONIBLE EN: PUNTO BVC BUCARAMANGA. 

http://www.finanzas.com/cotizacion/euro-dolar-usa.htm
http://www.finanzas.com/cotizacion/libra-esterlina-dolar-usa.htm
http://www.finanzas.com/cotizacion/euro-yen-japones.htm
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5. ANALISIS TECNICO DE LAS PRINCIPALES DIVISAS. 

 

El análisis técnico se realizó para conocer cuál es la tendencia del par de divisas y 

así llegar a tomar decisiones de corto plazo. Esto se visualiza en los gráficos de 

velas que se tomaron de la plataforma de Bloomberg y se tomo datos de los 

últimos dos años es decir 2010 y 2011 en moneda local es decir en cada moneda 

vs el peso. Las medias móviles indican o confirman la tendencia inicial y la 

dirección de los precios. Si la tendencia es alcista es debido a  que las dos medias 

están por debajo del precio. Se dice que el precio tendera al alza cuando la media 

pequeña cruza a la media grande de abajo hacia arriba y cuando es al contrario se 

dice que es una tendencia a la baja.  También se analizó si se formaron soportes o 

resistencias. Se dice que hay soporte cuando el nivel de venta es debilitado por la 

presión de compra y los precios vuelven a subir y se conoce como resistencia 

cuando la presión de venta supera a la presión de compra y hace que los precios 

bajen.  Teniendo estos conceptos se llevó a realizarse análisis técnico a los grafico 

de velas de los 8 pares de divisas. 

 

 

5.1 EL DÓLAR AMERICANO. 

  

Para el primer semestre del 2008 observamos una tendencia bajista siendo 

confirmada por las líneas de promedio móvil de corto y de largo plazo hasta el mes 

de junio donde la línea de promedio móvil de corto plazo empieza actuar como 

una resistencia impidiendo que siga bajando el precio de la acción por tanto, esta 

empieza a subir  hasta el mes de octubre del 2008 donde nuevamente las dos 

líneas de promedio móvil son resistencia de nuestro precio de la acción y 
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comienza a tener el precio una tendencia bajista hasta el mes de septiembre de 

2009 donde comienza un canal entre los precios de 2000 pesos y 1778, 38 que es 

lo que se encuentra en este momento, es decir no alcanza los movimientos a tocar  

 

Gráfica No. 01. Tendencia del Dólar Americano en el Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado de: Plataforma Bloomberg 

 

ni la parte superior ni la parte inferior lo que podemos concluir que no hubo ni 

movimientos correctivos ni movimientos impulsivos. Y es en el 2008 donde se 

puede observar que el dólar alcanza su mínimo que es alrededor de los 1650. Con 

respecto al año 2009 se puede decir que es el periodo en el que alcanza su 

máximo que sería alrededor de los 2600  pesos. Ya en el año 2010 si la tendencia 

es una tendencia lateral ya que no se realizan movimientos direccionales y se 

observa un soporte finalizando el periodo 2010 en los 1800 pesos pero ya 

empezando el segundo semestre del 2010 es donde se rompe ese soporte lo que 

provoca el cambio de tendencia a una tendencia alcista que es como termina el 

2010 alcanzando un máximo de 2050 pesos. Y lo que ha transcurrido del 2011 

podemos afirmar que el precio tendera a aumentar ya que según la teoría de 

cambio de tendencia al cruzar una directriz del máximo 2050 al mínimo 1700 se 
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puede observar como el precio la corta lo que indica que comenzará un desarrollo 

contrario, es decir una tendencia alcista. 

 

 

5.2 EL DÓLAR AUSTRALIANO. 

 

Gráfica No. 02. Tendencia del Dólar Australiano en el Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tomado de: Plataforma Bloomberg. 

 

Para el primer semestre del 2008 observamos una tendencia alcista siendo 

confirmada por las líneas de promedio móvil de corto y de largo plazo hasta el mes 

de junio donde la línea de promedio móvil de corto plazo empieza actuar como un 

soporte impidiendo que siga subiendo el precio de la acción por tanto, esta 

empieza a bajar hasta el mes de septiembre del 2008 donde nuevamente las dos 

líneas de promedio móvil son soporte de nuestro precio de la acción y comienza a 

tener el precio una tendencia alcista hasta el mes de abril de 2010 donde se 

cruzan los promedios móviles lo que causa que baje el precio pero ya en Mayo 

otra vez actúan las medias como soportes y el precio comienza una tendencia 

alcista hasta el día de hoy con un precio alto. Y es en el 2008 donde se puede 

observar que el dólar alcanza su mínimo que es alrededor de los 1122 pesos 
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colombianos. Ya en el año 2010 la tendencia sigue siendo alcista ya que se 

realizan movimientos direccionales al alza cada vez con mayor distancia. Y lo que 

ha transcurrido del 2011 podemos afirmar que el precio tenderá a seguir 

aumentando ya que según la teoría de cambio de tendencia al cruzar una directriz 

del mínimo 1684 pesos colombianos al máximo 2807 pesos colombianos se puede 

observar como el precio no alcanza a cortar la directriz lo que indica que seguirá el 

mismo desarrollo, es decir una tendencia alcista. 

 

 

5.3 EL DÓLAR CANADIENSE. 

 

Gráfica No. 03. Tendencia del Dólar Canadiense en el Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el año del 2008 observamos una tendencia lateral siendo confirmada por las 

líneas de promedio móvil de corto y de largo plazo hasta el mes de septiembre 

donde la línea de promedio móvil de corto plazo empieza actuar como un soporte 

impidiendo que se dé una tendencia bajista lo que hace que  el precio de la acción 

empieza a subir  hasta el mes de febrero del 2009 donde nuevamente las dos 

 

Tomado de: Plataforma Bloomberg. 
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líneas de promedio móvil no actúan y se convierte en una tendencia lateral 

provocando un canal hasta el mes de marzo que son resistencia de nuestro precio 

de la acción y comienza a tener el precio una tendencia bajista hasta el mes de 

mayo de 2009 donde las medias se cruzan y provocan el aumento pero se cruzan 

nuevamente en el mes de junio lo que provoca la tendencia bajista hasta el día de 

hoy.  

También podemos analizar que durante el periodo del año 2008 el dólar 

canadiense obtuvo más de 4 puntos de precios máximos lo que nos demuestra 

que hubo una resistencia en los 1817 pesos colombianos pero es sobrepasada lo 

que pasa de una a ser soporte. Con respecto al año 2009 se puede decir que es el 

periodo en el que alcanza su máximo que sería alrededor de los 2400 pesos.  

 

Ya en el año 2010 si la tendencia es una tendencia lateral ya que no se realizan 

movimientos direccionales y se observa un soporte finalizando el periodo 2010 en 

los 1815 pesos. Y lo que ha transcurrido del 2011 podemos afirmar que el precio 

tendera a seguir estando en una tendencia lateral ya que según la teoría de 

cambio de tendencia al cruzar una directriz del máximo 1815 al mínimo 1724 se 

puede observar como el precio no la corta lo que indica que seguirá un desarrollo 

lateral, es decir una tendencia neutral. 

 

 

5.4 EL FRANCO SUIZO. 

 

Como se puede observar en el grafico de velas en el primer semestre del año 

2008 se observa que el franco hubo falta de fuerza en subidas pero por el 

contrario en el segundo semestre ocurrió todo lo contrario estuvo casi todo el 

semestre con una tendencia alcista y falto fuerzas de caída de precio lo que nos 
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demuestra que se encontró sobrevendido el mercado pero ya en el mes de 

noviembre toca la parte inferior del canal lo que provoca el cambio de tendencia.  

 

También podemos analizar que durante el periodo del año 2008 el franco obtuvo 

más de 4 puntos de precios máximos lo que nos demuestra que hubo una  

Gráfica No. 04. Tendencia del Franco Suizo en el Mercado 
 

 
 

Tomado de: Plataforma Bloomberg. 

 

resistencia de los 2836 pesos colombianos. Lo que se encuentra en el periodo del 

2008 son canales, en el primer semestre es un canal bajista y alcanzan los 

movimientos a tocar la parte superior lo que podemos concluir que hubo un 

movimiento impulsivo a la baja. Y es en el 2008 donde se puede observar que el 

franco alcanza su máximo que es alrededor de los 2750 pesos. En el 2009 no 

podemos encontrar resistencias ni soportes pues fue también un canal primero 

alcista y luego bajista por los movimientos impulsivos al alza. Ya en el año 2010 

ocurre lo mismo viene siendo un canal alcista pero ocurre un movimiento impulsivo 

que lo convierte en tendencia. Y lo que ha transcurrido del 2011 podemos afirmar 

que el precio tendera a seguir bajando ya que según la teoría de cambio de 

tendencia al cruzar una directriz del máximo 2272 al mínimo 1863 se puede 
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observar como el precio no corta lo que indica que será un desarrollo continuo, es 

decir una tendencia bajista. 

 

 

5.5 EL EURO. 

 
Gráfica No. 05. Tendencia del Euro en el Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: Plataforma Bloomberg. 

 

Para el primer semestre del 2008 observamos una tendencia alcista siendo 

confirmada por las líneas de promedio móvil de corto y de largo plazo hasta el mes 

de julio donde la línea de promedio móvil de corto plazo empieza actuar como un 

soporte impidiendo que siga subiendo el precio de la acción por tanto, esta 

empieza a bajar  hasta el mes de noviembre del 2008 donde nuevamente las dos 

líneas de promedio móvil son soporte de nuestro precio de la acción y comienza a 

tener el precio una tendencia alcista hasta el mes de enero de 2009. También 

podemos analizar que durante el periodo del año 2008 el euro obtuvo más de 4 

puntos de precios mínimos lo que nos demuestra que hubo soporte de 4000 pesos 

colombianos. Lo que se encuentra en el periodo del 2008 son canales, en el 

primer semestre es un canal alcista pero alcanza los movimientos a tocar la parte 
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inferior lo que podemos concluir que hubo movimientos impulsivos. Y es en el 

2008 donde se puede observar que el euro alcanza su máximo que es alrededor 

de los 4115 pesos.  

 

Con respecto al año 2009 se puede decir que es el periodo en el que no alcanza a 

encontrar resistencias ni soportes pues fue también un canal primero bajista y 

luego alcista por movimientos correctivos al alza. Ya en el año 2010 si la tendencia 

es una tendencia bajista  ya que se realizan movimientos direccionales impulsivos 

y se observa un cambio de tendencia finalizando el periodo 2010 por los 

movimientos correctivos al alza.  

 

Y lo que ha transcurrido del 2011 podemos afirmar que el precio tendera a seguir 

aumentando ya que según la teoría de cambio de tendencia al cruzar una directriz 

del mínimo 3290 al máximo 3522 pesos se puede observar como el precio no la 

corta lo que indica que será un desarrollo continuo, es decir una tendencia alcista. 

 

 

5.6 EL YEN JAPONES. 

 

Para el primer trimestre del 2008 observamos una tendencia bajista siendo 

confirmada por las líneas de promedio móvil de corto y de largo plazo hasta el mes 

de marzo donde la línea de promedio móvil de corto plazo empieza actuar como 

una resistencia impidiendo que siga bajando el precio de la acción por tanto, esta 

empieza a subir  hasta el mes de Agosto del 2008 donde nuevamente las dos 

líneas de promedio móvil son resistencia de nuestro precio de la acción y 

comienza a tener el precio una tendencia bajista hasta el mes de febrero de 2009 

donde comienza un canal hasta el día de hoy. 
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Gráfica No. 06. Tendencia del Yen Japonés en el Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Plataforma Bloomberg. 

 

También podemos analizar que durante el periodo del año 2008 el yen japonés no 

obtuvo más de 4 puntos de precios máximos ni mínimos lo que nos demuestra que 

no hubo ni soportes ni resistencias. Y es en el 2008 donde se puede observar que 

el yen alcanza su máximo que es alrededor de los 2780 pesos. Podemos 

encontrar una tendencia lateral durante el periodo del 2009 pues fue un periodo 

sin direccionamiento continuo, primero alcista y luego bajista pero sin movimientos 

correctivos ni impulsivos. Ya en el año 2010 si la tendencia es una tendencia 

bajista ya que se realizan movimientos direccionales decrecientes y se observa un 

soporte finalizando el periodo 2010 en los 1830 pesos pero ya después es donde 

se rompe ese soporte lo que provoca el cambio de tendencia a una tendencia 

alcista que es como termina el 2010. Y lo que ha transcurrido del 2011 podemos 

afirmar que el precio tendera a seguir bajando ya que según la teoría de cambio 

de tendencia al cruzar una directriz del máximo 1969 al mínimo 1876 se puede 

observar como el precio no la corta lo que indica que será un desarrollo continuo, 

es decir una tendencia bajista. 
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5.7 LA LIBRA ESTERLINA. 

 

Como se puede observar en el grafico de velas en el primer semestre del año 

2008 se observa que la libra esterlina se encontró con ningún direccionamiento lo 

que nos indica que la tendencia fue lateral pero en el segundo semestre ocurrió 

todo un acontecimiento ya que estuvo todo el semestre con una tendencia bajista 

y falto fuerzas de subida de precio.  

Gráfica No. 07. Tendencia de la Libra Esterlina en el Mercado 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tomado de: Plataforma Bloomberg. 

 

También podemos analizar que durante el periodo del año 2008 la libra obtuvo 

más de 4 puntos de precios mínimos lo que nos demuestra que hubo un soporte 

en 3027 pesos. Es en el 2009 donde se puede observar que la libra alcanza su 

mínimo que es alrededor de los 2403 pesos. Con respecto al año 2009 se puede 

decir que es el periodo en el que alcanza su máximo que sería alrededor de los 

3026 pesos, por otro lado podemos encontrar resistencias de 2400 pesos. Ya en 

el año 2010 si la tendencia es una tendencia lateral ya que no se realizan 

movimientos direccionales y se observa una resistencia finalizando el periodo 
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2010 en los 3000 pesos siguiendo sin romperse esa tendencia en el 2010 lo que 

provoca siga la tendencia alcista que es como termina el 2010. Y lo que ha 

transcurrido del 2011 podemos afirmar que el precio tendera a seguir aumentando 

ya que según la teoría de cambio de tendencia al cruzar una directriz del mínimo 

2706 al máximo 2848 se puede observar como el precio no la corta lo que indica 

que seguirá el mismo direccionamiento, es decir una tendencia alcista. 

 

 

5.8  LA CORONA SUECA. 

 

Gráfica No. 08. Tendencia de la Corona Sueca en el Mercado 

 

 

 
Tomado de: Plataforma Bloomberg. 

 

Para el primer semestre del 2008 observamos una tendencia bajista siendo 

confirmada por las líneas de promedio móvil de corto y de largo plazo hasta el mes 

de junio donde la línea de promedio móvil de corto plazo empieza actuar como 

una resistencia impidiendo que siga bajando el precio de la acción por tanto, esta 

empieza a subir  hasta el mes de marzo del 2009 donde nuevamente las dos 
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líneas de promedio móvil son resistencia de nuestro precio de la acción y 

comienza a tener el precio una tendencia bajista hasta el mes de octubre de 2009 

donde comienza un canal que es lo que se encuentra en este momento.  

 

También podemos analizar que durante el periodo del año 2008 no obtuvo más de 

4 puntos de precios máximos ni mínimos lo que nos demuestra que no hubo ni 

soportes ni resistencias. Y es en el 2008 donde se puede observar que la corona 

alcanza su mínimo que es alrededor de los 1526 pesos. Con respecto al año 2009 

se puede decir que es el periodo en el que alcanza su máximo que sería alrededor 

de los 2608 pesos, podemos encontrar soportes durante el periodo del 2009 de 

1887 pues fue una tendencia lateral. Ya en el año 2010 si la tendencia es una 

tendencia lateral ya que no se realizan movimientos direccionales. Y lo que ha 

transcurrido del 2011 podemos afirmar que el precio tendera a seguir 

disminuyendo ya que según la teoría de cambio de tendencia al cruzar una 

directriz del máximo 1740 al mínimo 1665 se puede observar como el precio no la 

corta lo que indica que será un desarrollo continuo, es decir una tendencia alcista. 
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6. ESTRUCTURACIÓN DEL PORTAFOLIO DE DIVISAS. 

 

La estructuración del Portafolio de Divisas se realizó utilizando el modelo de 

Markowitz el cual fue establecido por Harry Markowitz entre los años 1952 a 1959 

y se denominó el Modelo de Selección de Carteras con criterio de elección de 

media-varianza, profundizado por el mismo Markowitz y Levy en 1978. 

 

De esta forma, la Teoría de la Selección de Carteras establece su sustento sobre 

las siguientes hipótesis: 

 

El concepto de rentabilidad de cualquier activo se enfoca desde una variable 

aleatoria, desde las cotizaciones de dicho valor y cuya distribución de probabilidad 

para el periodo histórico de base es analizada a fondo por el inversionista. Es así, 

que el modelo acepta como medida de rentabilidad de la inversión el promedio de 

las rentabilidades históricas diarias de cada divisa en este caso desde el 26 de 

agosto del 2010 al 28 de Agosto del 2011, es decir un año de dichas divisas. 

  

Como segunda hipótesis esta la medida conocida como medida de riesgo es la 

dispersión de la serie de rentabilidad de un activo, establecida por la desviación de 

orden estándar. Que como se menciono anteriormente comprende la desviación 

estándar de las rentabilidades de las divisas con un periodo de un año 

comprendido desde el 26 de Agosto del 2010 al 28 de Agosto del 2011 como se 

observa en la tabla No 1. 

 

Y la tercera hipótesis menciona que el inversionista siempre buscará elegir 

aquellos activos con una más alta rentabilidad y con un menor riesgo.   
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Tabla No. 01. Rentabilidad de las Divisas- Agosto del 2010 a Agosto de 2011 

 

 

 

 

Tomado de: Autoría Propia 
 
 

De esta forma, la grafica de dominancia será la grafica conformada por todos los 

activos con una rentabilidad deseada máxima para un nivel de riesgo factible, en 

ausencia de una tasa libre de riesgo. Siguiendo esto se realizó el grafico de 

dominancia correspondiente a la grafica no 9 y se escogió los activos más 

eficiente que fueron  los pares de Dólar Canadiense/Pesos Colombianos, Libra 

Esterlina/Pesos Colombianos, Dólar Australiano/Pesos Colombianos, Euro/Pesos 

Colombianos y Franco Suizo/Pesos Colombianos.  

 

Gráfica No. 09. Promedio de Riesgo vs Rentabilidad del Peso Colombiano frente a otra 
Monedas del Mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEK/COP CAD/COP AUD/COP CHF/COP GBP/COP EUR/COP USD/COP JPY/COP 

Rentabilidad 0,0619% 0,0267% 0,0664% 0,0847% 0,0170% 0,0474% -0,0045% -0,0602% 

Riesgo 0,9449% 0,6987% 0,8285% 1,0070% 0,6866% 0,7503% 0,5920% 0,8443% 
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Tomado de: Autoría Propia 

 

Después se estimó el riesgo del portafolio construyendo las matrices de 

correlación-varianza las cuales se muestran en la tabla No 2  para calcular la 

varianza que es igual a la suma de la matriz covarianza y así sacándole la raíz 

cuadrada a esta se obtuvo el riesgo del portafolio.  

 

RP: √∑∑ (W (a) * W (b)) (COV (a, b)) 

RP: Riesgo Portafolio 

W(x): Peso  

COV(x, y): Matriz Covarianza 

 

Tabla No. 02.  Rentabilidad de Portafolio y Riesgo de Portafolio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz de Correlación             

              

    Dólar Canadiense Libra Esterlina Dólar Australiano Euro Franco Suizo 

Dólar Canadiense   1,0000 0,6785 0,7548 0,5456 0,3940 

Libra Esterlina   0,6785 1,0000 0,6476 0,6182 0,4661 

Dólar Australiano   0,7548 0,6476 1,0000 0,6057 0,3719 

Euro   0,5456 0,6182 0,6057 1,0000 0,4458 

Franco Suizo   0,3940 0,4661 0,3719 0,4458 1,0000 

              

              

 

 

    Dólar Canadiense Libra Esterlina Dólar Australiano Euro Franco Suizo 

Rentabilidad   

0,0267% 

0,0170% 0,0664% 0,0474% 0,0847% 

Riesgo   
0,6987% 

0,6866% 0,8285% 0,7503% 1,0070% 

              

W(i)   20% 20% 20% 20% 20% 100% 
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Tomado de: Autoría Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Autoría Propia 

 

Ya conociendo el riesgo del portafolio se paso al cálculo de la rentabilidad del 

portafolio la cual fue el resultado de la suma producto de las rentabilidades de 

cada moneda con los pesos correspondientes. 

 

Rent p: ∑ R (i) * W (i) 

 

 

 

De ahí se paso a construir la frontera eficiente la cual está conformada por los 20 

portafolios con mayores rentabilidades a riesgos bajos.  Para la construcción de la 

frontera eficiente y obtener el portafolio de mínima varianza el cual se conoce 

como el portafolio que ofrece el menor riesgo y es el que divide la línea de frontera 

eficiente en portafolios eficientes y no eficientes y se muestra en la tabla No 3 se 

utilizó la función solver para minimizar el riesgo para una rentabilidad esperada 

cogiendo como celda objetivo el riesgo del portafolio, tomando como objetivo el 

 

Matriz de Correlación-Varianza             

              

    

Dólar 
Canadiense Libra Esterlina Dólar Australiano Euro Franco Suizo 

Dólar Canadiense   0,0000019525 0,0000013018 0,0000017477 0,0000011441 0,0000011089 

Libra Esterlina   0,0000013018 0,0000018856 0,0000014735 0,0000012738 0,0000012892 

Dólar Australiano   0,0000017477 0,0000014735 0,0000027460 0,0000015061 0,0000012412 

Euro   0,0000011441 0,0000012738 0,0000015061 0,0000022519 0,0000013474 

Franco Suizo   0,0000011089 0,0000012892 0,0000012412 0,0000013474 0,0000040565 

              

Varianza   0,0000397600         

              

Rentabilidad Portafolio   0,0484% 

        

Riesgo de Portafolio   0,6306% 

 

Rent P: Rentabilidad Portafolio 

W(x): Peso moneda 

R (i): Rentabilidad moneda 
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minimizar , cambiando las celdas correspondientes a los pesos y cogiendo como 

supuestos: 

W (i) ≥ 0 

∑ W (i) = 1  

Rent p = Rent Deseada. 

 

Con respecto al portafolio de mínima varianza se utilizo el mismo método pero sin 

el supuesto de la rentabilidad del portafolio igual a la rentabilidad esperada pues  

el objetivo es conocer el portafolio con el menor riesgo. 

 

Tabla No. 03.  Portafolio de Mínima Varianza 

 

 

 

 

 

Tomado de: Autoría Propia 

 

Gráfica No. 10.  Línea de Frontera Eficiente 

 

 

 

Tomado de: Autoría Propia. 

 

 

PORTAFOLIO DE MINIMA VARIANZA                 

Rentabilidad 
0,0337% 

  Dólar Canadiense Libra Esterlina Dólar Australiano Euro Franco Suizo   

Riesgo 
0,607555% 

  
35,38% 31,29% 0,00% 24,77% 8,55%   
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Ya teniendo el portafolio con menor riesgo se calculó el portafolio de mercado, el 

cual se encuentra ubicado sobre la línea de frontera eficiente para referenciar 

donde se ofrece el mejor intercambio entre riesgo y rentabilidad. Para eso se tomo 

de la página web del Grupo Aval la tasa libre de riesgo es decir la tasa de los TES 

del 2012 del cierre de nueve de septiembre del 2011 y se obtuvo la pendiente la 

cual sale del cálculo de la rentabilidad del portafolio se la tasa libre de riesgo y se 

divide en la rentabilidad del portafolio. 

m= Rent p – Rf 

         Rent p 

 

 

Y así se confirma que con la introducción del activo libre de riesgo se modifica la 

frontera eficiente de manera que solo existirá un portafolio óptimo ya que es un 

portafolio tangente a la línea de frontera. 

 
Tabla No. 04. Portafolio de Mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tomado de: Autoría Propia 

 

PORTAFOLIO DE MERCADO       

    EA Diaria 

  Rf 5,00% 0,0134% 

        

  Tangente 0,081640   

  Rentabilidad 0,0757%   

  Riesgo 0,7631%   

 

M: tangente 

Rf: Tasa libre de riesgo 

Rent p: Rentabilidad portafolio 
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Una vez llevado a cabo lo anterior, se identificó el rendimiento esperado y su nivel 

de riesgo de la misma forma como se obtuvo el portafolio de mínima varianza solo 

que aquí la celda objetivo es la tangente y su objetivo es el maximizar.   

 

Con el portafolio de mercado existe una tasa libre de riesgo a la que el 

inversionista puede llegar a  prestar dinero o pedirlo prestado, es decir, la tasa es 

única para todos. Existe el mismo horizonte de un período, será la misma tasa 

libre de riesgo, y de esta forma se tiene expectativas homogéneas es decir, 

comparten las mismas percepciones con respecto a los rendimientos esperados, 

niveles de riesgo y covarianzas de los valores. 

 

De esta forma, el conjunto eficiente lineal es igual porque determina simplemente 

las combinaciones de la cartera de tangencia y el endeudamiento libre de riesgo o 

el préstamo libre de riesgo acordados. 

 

Para terminar el modelo de Markowitz se pasó a construir la Línea de Mercado de 

Capitales en la cual se puede identificar portafolios con préstamo (Lending 

Portafolios) que es aquella que cuando una parte del presupuesto se invierte y 

genera un préstamo al tipo de interés del activo sin riesgo y portafolio con 

endeudamiento (Borrowing Poratfolios) que se presenta cuando se pide  prestado 

fondos para invertir en la cartera de Mercado, al mismo tipo de interés. 27 

 

La línea de Mercado de Capitales se construyo tomando los riesgos obtenidos en 

los 20 portafolios y calculando la rentabilidad como resultado de la fórmula que 

corresponde a la tasa libre de riesgo se le suma la diferencia de la rentabilidad del 

portafolio de mercado y la tasa libre de riesgo dividiéndolo en el riesgo del 

portafolio de mercado y este se multiplica por el riesgo correspondiente.    

 
27 MARKOWITZ Harry. The journal of Finance, Volume 7, Issue 1, Págs: 77 – 91, 1952. Tomado de: 

www.jstor.org. Analizado el 25 de Junio de 2011. 
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R (e) =  Rf  + ((Rm – Rf)  * p) 

                                                     m     
 
 
 
 

Y por último se calculo la participación correspondiente a la inversión en el 

portafolio que fue el resultado de dividir la diferencia correspondiente a la 

rentabilidad calculada menos la tasa libre de riesgo y la diferencia de la 

rentabilidad de la cartera tangente y la tasa libre de riesgo. Y lo correspondiente a 

invertir en una tasa libre de riesgo es lo restante de la inversión. 

 

Tabla No. 05. Tabla de Mercado de Capitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Autoría Propia 

 

 LÍNEA DE MERCADO DE CAPITALES       

        

   Riesgo Rentabilidad W 1-W  

  1 1,0070% 0,0956% 131,9677% -31,9677%  

  2 0,8833% 0,0855% 115,7536% -15,7536%  

  3 0,7930% 0,0781% 103,9214% -3,9214%  

  4 0,7457% 0,0742% 97,7253% 2,2747%  

  5 0,7148% 0,0717% 93,6758% 6,3242%  

  6 0,6939% 0,0700% 90,9293% 9,0707%  

  7 0,6773% 0,0687% 88,7636% 11,2364%  

  8 0,6628% 0,0675% 86,8626% 13,1374%  

  9 0,6502% 0,0665% 85,2086% 14,7914%  

  10 0,6391% 0,0655% 83,7459% 16,2541%  

  11 0,6294% 0,0648% 82,4826% 17,5174%  

  12 0,6214% 0,0641% 81,4282% 18,5718%  

  13 0,6150% 0,0636% 80,5907% 19,4093%  

  14 0,6103% 0,0632% 79,9770% 20,0230%  

  15 0,6077% 0,0630% 79,6341% 20,3659%  

  16 0,6084% 0,0630% 79,7322% 20,2678%  

  17 0,6123% 0,0634% 80,2443% 19,7557%  

  18 0,6207% 0,0640% 81,3414% 18,6586%  

  19 0,6366% 0,0653% 83,4192% 16,5808%  

  20 0,6866% 0,0694% 89,9731% 10,0269%  

  21 0,0000% 0,0134% 0,0000% 100,0000%  

        

        

 

Rf: Tasa libre de Riesgo 

Rm: Rentabilidad Portafolio Mercado 

m: Riesgo Cartera 

   p: Riesgo n portafolio  
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Realizando toda la línea de mercado de capitales se modifica la línea en una línea 

recta lo que significa que la línea de mercado de capitales se constituye como la 

nueva línea de frontera eficiente como se observa en el siguiente grafico.  

 

Gráfica No. 11. Línea de Mercado de Capitales 

 

 
Tomado de: Autoría Propia. 

 

Con la línea de Frontera eficiente, el portafolio de mínima varianza y el portafolio 

de mercado se puede decir que los portafolios para cada perfil de riesgo son : para 

el perfil de riesgo adverso son todos los portafolios que se encuentran por debajo 

del portafolio de mínima varianza, para los inversionistas con el perfil de riesgo 

moderado son los portafolios que se encuentran entre el portafolio de mínima 

varianza y el portafolio de mercado y ya para los inversionistas con alto riesgo 

corresponden los portafolios que se encuentran por encima del portafolio de 

mercado y para eso se creó un modelo donde el inversionista según su perfil de 

riesgo escogerá el riesgo deseado y asi el modelo traera el portafolio sin tasa libre 

de riesgo y el portafolio con inversion en renta fija. 
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Figura No. 03. Modelo de Portafolio de Divisas 

 

Tomado de: Autoría Propia 
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7. MEDICIÓN DEL RIESGO DE MERCADO. 

 

Tomar algunas decisiones desde las condiciones de incertidumbre implica realizar 

esfuerzos para proyectar el futuro con el fin de establecer situaciones de riesgo, 

prepararse para enfrentar condiciones indeseables, evitar opciones erróneas y 

aprovechar situaciones favorables. 

 

Desde este enfoque, las simulaciones de Monte Carlo son una muy buena 

estrategia con base científica, con la cual se puede llegar a predecir una serie de 

situaciones o posibles escenarios para un evento. 

 

Es así a partir del año 1998 Nassir Sapag, establece los procesos de Monte Carlo 

como una técnica de simulación de escenarios inciertos que facilita procesos para 

obtener valores esperados frente a las  variables no controlables, a través de una 

selección aleatoria, donde la probabilidad de escoger un resultado corresponde a 

la dada por su distribución. 

 

A partir del Valor en Riesgo  (VAR), se conoció la posible pérdida máxima 

esperada durante un periodo de un año comprendido desde el 26 de Agosto del 

2010 hasta el 28 de Agosto del 2011, bajo condiciones normales del mercado y 

dentro de un nivel de confianza esperado del 95%. 

 

Estructuralmente, el VaR es la pérdida que puede acaecer en el portafolio 

conformado por los distintos pares de divisas los cuales fueron escogidos con un 

nivel de riesgo deseado y de ahí se conoció que cantidad de dinero invertir en 
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cada par de divisa, tanto desde el orden de la probabilidad y el intervalo de tiempo 

t, es decir el de un año. 

 

Conociendo esto la medición del riesgo se llevo calculando las rentabilidades 

históricas de los pares de divisas como resultado del logaritmo natural de el precio 

final sobre el precio inicial y así se obtuvo la rentabilidad histórica diaria para llegar 

a conocer la media del portafolio que fue un promedio ponderado de la media de 

cada par de divisa con su peso y para obtener la desviación de cada par de divisa 

que fue con la matriz varianza covarianza como se observa en el grafico siguiente. 

Tabla No. 06. Cálculo de la rentabilidad histórica de 5 pares de Divisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Autoría Propia 

 

                
  Dólar Canadiense Libra Esterlina Dólar Australiano Euro Franco Suizo     

Dólar Canadiense 1 0,679132283 0,754832612 0,546983334 0,392616653     

Libra Esterlina 0,679132283 1 0,648466836 0,619330583 0,465761438     

Dólar Australiano 0,754832612 0,648466836 1 0,606316996 0,370859337     

Euro 0,546983334 0,619330583 0,606316996 1 0,445577334     

Franco Suizo 0,392616653 0,465761438 0,370859337 0,445577334 1     

                

                

Varianza 0,0000481030             

                

                

  Dólar Canadiense Libra Esterlina Dólar Australiano Euro Franco Suizo     

Dólar Canadiense 0,0000000006 0,0000000000 0,0000000597 0,0000000269 0,0000000300     

Libra Esterlina 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000     

Dólar Australiano 0,0000000597 0,0000000000 0,0000110644 0,0000041726 0,0000039641     

Euro 0,0000000269 0,0000000000 0,0000041726 0,0000042805 0,0000029624     

Franco Suizo 0,0000000300 0,0000000000 0,0000039641 0,0000029624 0,0000103262     

                

                

  PESOS     

  Dólar Canadiense Libra Esterlina Dólar Australiano Euro Franco Suizo     

  0,34% 0,00% 40,15% 27,59% 31,92%     

                

                

  DATOS ESTADISTICOS     

                

  Dólar Canadiense Libra Esterlina Dólar Australiano Euro Franco Suizo Portafolio   

Media 0,0242% 0,0147% 0,0630% 0,0445% 0,0796% 0,0631%   

Desviación 0,6996% 0,6871% 0,8285% 0,7499% 1,0067% 0,6936%   
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Al conocer tanto la media como la desviación del portafolio se construyó 1000 

escenario de variables aleatorias con la función aleatorios  y se siguió a realizar el 

proceso de wiener que se caracteriza por obtener los valores futuros solo del valor 

actual, también se destaca que todas las variables son independientes y por lo 

tanto las variables aleatorias como siguen el proceso de wiener, sus variaciones 

para el intervalo de tiempo es independiente de cualquier otro intervalo de tiempo. 

Estas variaciones como se sabe siguen una distribución normal con una varianza 

que aumenta linealmente con el intervalo temporal. Conociendo esto se calculó 

para cada variable aleatoria el escenario de posición que se obtuvo de la fórmula 

del modelo de wiener que es   .Después se calculo el 

escenario de pérdidas y ganancias que se obtuvo de restar el valor del escenario 

de posición al valor total invertido y se obtuvo la siguiente tabla.  

 

Tabla No. 07. Escenario de Variables Aleatorias y Escenario de Posición 

 

 

 

DATOS PARA LA MEDICIÓN DEL RIESGO 

  
  

  

  

  

   

Divisa No. Divisas Último Precio VA i Wi 

Dólar Canadiense 186 1829,48 340.000,00 0,34% 

Libra Esterlina 0 2930,75 0,00 0,00% 

Dólar Australiano 21147 1898,60 40.150.000,00 40,15% 

Euro 10630 2595,49 27.590.000,00 27,59% 

Franco Suizo 14611 2184,63 31.920.000,00 31,92% 

      100.000.000,00 100,00% 

 

Escenario Et 
Escenario de 

Posición 
Escenario de 

P/G 

1 1,094193104           100.748.558,91            748.558,91  

2 -0,622001305             99.651.787,54  
         

(348.212,46) 

3 -0,900285087             99.473.944,24  
         

(526.055,76) 

4 -1,217920834             99.270.952,20  
         

(729.047,80) 

5 0,228367658           100.195.234,33            195.234,33  

6 -0,443473193             99.765.879,82  
         

(234.120,18) 
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7 -0,105280903             99.982.008,96  
           

(17.991,04) 

8 -0,208168269             99.916.256,55  
           

(83.743,45) 

9 -1,270180567             99.237.554,48  
         

(762.445,52) 

10 0,277001314           100.226.314,72            226.314,72  

11 0,531824341           100.389.164,92            389.164,92  

12 1,946646954           101.293.338,09         1.293.338,09  

13 0,975404812           100.672.644,67            672.644,67  

14 1,186103153           100.807.296,03            807.296,03  

15 -1,141382497             99.319.865,69  
         

(680.134,31) 

16 -1,453358169             99.120.490,85  
         

(879.509,15) 

17 1,157655587           100.789.115,99            789.115,99  

18 0,157383832           100.149.870,57            149.870,57  

19 -1,179005341             99.295.822,00  
         

(704.178,00) 

20 -0,268400579             99.877.763,78  
         

(122.236,22) 

 

Tomado de: Autoría Propia 

 

Después se siguió a obtener el valor del VAR del portafolio con un nivel de 

confianza del 95% y este se calculo con la formula de percentil, obteniéndose lo 

siguiente: 

Gráfica No. 12. Valor del VAR  

 

nivel de confianza 95% 

VAR PORTAFOLIO  $  (1.035.602,10) 

 
Tomado de: Autoría Propia 
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Por tanto, el VAR es básico para la dirección de la empresa puesto que valora los 

riesgos de las operaciones de mercado y de inversión; proporciona información a 

los interesados, respecto a los riesgos financieros de su empresa. Se puede 

utilizar para determinar límites posicionales de los operadores y para la asignación 

de los recursos escasos de capital y para controlar lo mejor posible los riesgos 

financieros. 28 

 

Estableciendo,  las recomendaciones llevadas a cabo por el comité de Basilea en 

1996 el VaR se convirtió en una medida de riesgo ampliamente utilizada. Sin 

embargo, tal como se estableció existen diversas maneras de calcular el VaR,por 

lo que es importante cuantificar el desempeño de estas metodologías con fines de 

control interno y regulatorios. 

 

Para ese control de regulación son las llamadas pruebas de Backtesting, es decir, 

las metodologías son evaluadas de acuerdo con el número de fallos ocurridos en 

un período de tiempo específico. Para este caso que fue un VaR calculado con un 

nivel de confianza del 95% y un período de tenencia de un día, se espera que las 

pérdidas  excedan el VaR en un 5% de las observaciones evaluadas, es decir, una 

vez cada 20 días. 

 

En consecuencia, el Comité de Basilea recomienda el uso del Backtesting como 

herramienta de estimación regulatoria, puesto que éste permite analizar si los 

administradores de riesgo están midiendo el VaR de manera apropiada. 

 

En el caso colombiano, la Superintendencia Bancaria busca  regular los diferentes 

factores de riesgo y definir el marco general de la medición de riesgos, en relación 

a las pruebas de backtesting. La Superintendencia determina que con base en los 

 
28 CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO Y PÉRDIDA ESPERADA MEDIANTE R. [Documento en Línea] Disponible 

en: .http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/ae21.pdf.Consultado el 21 de Julio de 2011.  
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resultados que se obtengan las pruebas de desempeño sobre la precisión y 

consistencia de los modelos internos de medición de riesgos la SBC podrá 

duplicar los valores en riesgo obtenidos por un factor de ajuste que mejore  las 

debilidades encontradas, de modo que los resultados reflejen el verdadero valor 

en riesgo de las entidades. 29 

La prueba de Backtesting utilizada fue la de Kupiec que consiste en estimar el 

estadístico t de Kupiec cuya expresión corresponde a: 

 

 

 

Donde p corresponde a la proporción de excepciones que en este caso fue del 5% 

y H el número total de predicciones que fueron 45. La hipótesis nula corresponde 

a: 

 

 

 

Este estadístico sigue una distribución t con H-1 grados de Libertad.  

Entonces lo primero que se hizo fue bajar de la plataforma de Bloomberg los 

precios desde el 29 de Agosto del 2011 hasta la fecha de realización de estas 

pruebas la cual fue el 4 de Noviembre del 2011. Ya teniendo los precios se paso a 

calcular el VaR para cada día teniendo presente que el valor a invertir disminuiría 

o aumentaría de acuerdo a la perdida diaria que se obtuviera. Ya realizando esto 

se hallo las rentabilidades históricas de los  pares de divisas que conforman el 

portafolio y después se obtuvo las pérdidas y ganancias diarias de acuerdo al 

 
29 Basle Committe on Banking Supervision  y Basle Committe on Banking Supervision,1996. 
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valor invertido en cada divisa cada día como ya se menciono anteriormente, la 

cantidad de invertir de cada divisa dependió del peso que arrojo el portafolio según 

el riesgo deseado. Estas pérdidas y/o ganancias se calcularon multiplicando la 

rentabilidad histórica obtenida por el valor invertido de cada divisa y por último se 

sumo las pérdidas y ganancias para obtener el total diario de pérdidas y/o 

ganancias del portafolio, como se observa en la siguiente tabla No. 08. 

Tabla No. 08. Rentabilidades históricas de los 5 pares de divisas que conforman el Portafolio 

 

 

Tomado de: Autoría Propia 

 

De ahí se llevó a valorar la prueba de kupiec  es decir la evaluación “out of 

sample”, que implicó considerar una muestra recursiva de un tamaño inicial H que 

en este caso fueron 45. Para esa muestra se comparó el VaR de cada dia con el 
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rendimiento o pérdida observada de ese mismo día. Si el PYG total fue mayor al 

VAR el sistema colocó el 1 y si es lo contrario el sistema colocó el 0, de ahí se 

sumaban los unos y ese sería el número de excepciones es decir x para calcular 

el estadístico de kupiec. Se calculo el estadístico de kupiec y el valor critico que 

era igual a la prueba chi inversa con una probabilidad del 5% y un grado de 

libertad de 1. Y por último se comparo si la prueba de kupiec o t calculada era 

mayor a la t teórica o valor crítico diciendo que si la prueba de kupiec era menor al 

valor critico significaría que no se rechaza la hipótesis nula es decir provee un 

nivel de cobertura adecuado y si ocurre lo contrario no estaría medido el Var 

adecuadamente, Como se observa en la siguiente tabla No. 09. 

 

Tabla No. 09. Poder de predecir el VaR de los diferentes Modelos 

 

VaR Condición H 

      

 $     (963.064,45) 0 1 

 $  (1.987.785,72) 0 2 

 $  (1.981.633,14) 0 3 

 $  (1.962.912,62) 0 4 

 $  (1.959.172,21) 0 5 

 $  (1.953.626,22) 0 6 

 $  (1.987.201,57) 0 7 

 $  (1.995.237,03) 0 8 

 $  (1.994.716,93) 0 9 

 $  (1.991.927,91) 0 10 

 $  (1.999.365,23) 0 11 

 $  (1.985.506,52) 0 12 

 $  (1.988.602,96) 0 13 

 $  (2.009.351,62) 0 14 

 $  (2.021.890,23) 1 15 

 $  (2.127.755,76) 1 16 

 $  (2.143.339,52) 1 17 

 $  (2.014.044,54) 0 18 

 $  (2.129.119,63) 0 19 

 $  (2.125.384,99) 0 20 

 $  (2.132.035,07) 0 21 

 $  (2.126.253,58) 0 22 

 $  (2.118.641,78) 0 23 

 $  (2.112.997,84) 0 24 

 $  (2.093.934,53) 0 25 

 $  (2.083.904,26) 0 26 
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 $  (1.787.434,77) 0 27 

 $  (2.078.940,00) 0 28 

 $  (2.077.802,93) 0 29 

 $  (2.081.173,55) 0 30 

 $  (2.082.356,14) 0 31 

 $  (2.081.383,16) 0 32 

 $  (2.084.841,46) 0 33 

 $  (2.075.400,04) 0 34 

 $  (2.074.173,51) 0 35 

 $  (2.062.143,56) 0 36 

 $  (1.766.314,09) 0 37 

 $  (2.059.585,74) 0 38 

 $  (2.053.250,13) 0 39 

 $  (2.061.611,02) 0 40 

 $  (2.059.787,64) 0 41 

 $  (2.056.644,79) 0 42 

 $  (2.048.485,94) 0 43 

 $  (2.048.562,35) 0 44 

 $  (2.052.960,47) 0 45 

 

 

    P     

Portafolio 3,00 7%     

          

 Alfa  5%       

          

   Numerador        

Portafolio 0,02       

          

  
 

Denominador  
  

    

Portafolio 0,04       

          

          

   T calculada        

Portafolio 0,45       

          

   T Teórica        

Portafolio 2,02 
  

PROVEE NIVEL DE COBERTURA 
DESEADO   

 

 

Tomado de: Autoría Propia 
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Gráfica No. 13. Backtesting Chart 

 

Tomado de: Autoría Propia. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

 

✓ Un modelo de inversión de divisas como estrategia de inversión se debe 

enfocar desde el enfoque desarrollado, a través del cual se beneficia al 

inversionista y al mercado mismo en cuanto a Brindar una mayor 

eficiencia al mercado, al posibilitarse fijar la rentabilidad de los títulos en 

función del riesgo implícito de los mismos, por ende se crea una cultura 

de riesgo en la inversión diferente a la rentabilidad y a la liquidez y facilita 

a los inversionistas institucionales diseñar portafolios de inversión 

balanceados de acuerdo con el riesgo. Por otra parte permite a los 

inversionistas manejar fácilmente el factor riesgo en la toma de decisiones 

y tener un parámetro de comparación del mismo, entre alternativas 

similares de inversión, por ende dicha posibilidad es aún más importante 

cuando al mercado acuden un gran número de emisores y por ello, los 

inversionistas se encuentran en una virtual imposibilidad física de analizar 

pormenorizadamente a cada uno de ellos. 

 

✓ El interés por el mercado FOREX se explica por una serie de razones por 

las que cada día gana más adeptos, entre las cuales se pueden señalar 

mayor liquidez, accesibilidad 24 horas, establecimiento flexible costo de 

ejecución, tendencias identificadas, apalancamiento elevado, ejecuciones 

rápidas y completas, mercado de doble direccionamiento, alto nivel 

tecnológico y seguridad jurídica y financiera. También por su ventaja 

competitiva de no realizar en un sitio específico localizado, sino a través 

de Internet, mediante plataformas de inversión, terminales informáticas o 
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por teléfono, a elección del operador, ya que dicho mercado de divisas 

está descentralizado, y por lo tanto emplea múltiples creadores de 

mercado en vez de un sólo especialista. 

 

✓ Estableciéndose el precio como base fundamental de análisis frente a las 

diferentes monedas del mercado mundial, el elemento esencial sobre el 

cual gira la operatividad de Forex, cualquier incidencia económica, política 

o social que afecte ese precio, tiene que ser reconocida y estudiada a 

fondo para determinar los alcances que esa circunstancia tenga en el 

precio de cualquier moneda y su posible afectación a la misma es por 

esto que es tan importante conocer el análisis técnico y fundamental de 

estas monedas. 

 

✓ Todo inversionista tiene claro que quiere cada día tener menos riesgo y 

mas rentabilidad y este es el objetivo del modelo de Markowitz minimizar 

el riesgo para una rentabilidad deseada o maximizar la rentabilidad para 

un riesgo mínimo. Teniendo claro esto es que se estructuro el portafolio 

para que se tenga cuales son las rentabilidad probables que se puede 

llegar a obtener y qué cantidad de participación debe invertirse en cada 

activo del portafolio teniendo un riesgo deseado o Y también el modelo 

nos ofrece la opción de invertir cierta cantidad en el portafolio y otra 

cantidad invertirla en renta fija. 

 

✓ Los principales riesgos que afectan la inversión en  divisas  y a la 

empresa son los siguientes: El Riesgo de Inflación, El Riesgo de 

Mercado, El Riesgo de Cambio, El Riesgo Económico El Riesgo de 

Crédito, El Riesgo de Liquidez, El Riesgo de Reinversión, El Riesgo País.  

El Riesgo Legal, El Riesgo de Desacuerdo,  El Riesgo Ambiental, El 
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Riesgo de Estándar pero el más importante es el Riesgo de Mercado, el 

conocer cuánto serán las pérdidas diarias al invertir en un portafolio de 

divisas es debido a ellos que es importante el conocer el VaR del 

portafolio para uno tener claro cuánto es lo que uno puede perder y según 

su perfil de riesgo tomar decisiones para su empresa o si es persona 

natural para su bienestar.  

 

 

✓ Las pruebas llevadas a cabo  para evaluar los logros y el desempeño de 

las metodologías empleadas en el cálculo del VaR son conocidas como 

pruebas de Backtesting. Es decir, las metodologías son evaluadas de 

acuerdo con el número de fallos ocurridos en un período de tiempo 

específico. Para este caso que fue un VaR calculado con un nivel de 

confianza del 95% y un período de tenencia de un día, se espera que las 

pérdidas excedan el VaR en un 5% de las observaciones evaluadas, es 

decir, una vez cada 20 días y lo que pudimos concluir es que la gran 

mayoría de veces las cantidad que excedieron el VAR fueron mínimas 

máximo 3 veces, lo que nos indica que si excedieron en ese 5%, pero no 

podemos llegar a afirmar que el modelo de Montecarlo no provee el nivel 

de cobertura adecuado ya que solo fueron 45 datos y se requiere un 

mínimo de 252 datos. 
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ANEXOS. 

 

Escenario Et 
Escenario de 

Posición 
Escenario de 

P/G 
1 1,094193104           100.821.966,03            821.966,03  

2 -0,622001305             99.631.676,39           (368.323,61) 

3 -0,900285087             99.438.668,95           (561.331,05) 

4 -1,217920834             99.218.368,42           (781.631,58) 

5 0,228367658           100.221.461,19            221.461,19  

6 -0,443473193             99.755.496,96           (244.503,04) 

7 -0,105280903             99.990.054,76               (9.945,24) 

8 -0,208168269             99.918.695,84             (81.304,16) 

9 -1,270180567             99.182.122,98           (817.877,02) 

10 0,277001314           100.255.191,71            255.191,71  

11 0,531824341           100.431.927,64            431.927,64  

12 1,946646954           101.413.196,83         1.413.196,83  

13 0,975404812           100.739.578,82            739.578,82  

14 1,186103153           100.885.711,48            885.711,48  

15 -1,141382497             99.271.452,61           (728.547,39) 

16 -1,453358169             99.055.077,69           (944.922,31) 

17 1,157655587           100.865.981,29            865.981,29  

18 0,157383832           100.172.229,40            172.229,40  

19 -1,179005341             99.245.358,78           (754.641,22) 

20 -0,268400579             99.876.920,92           (123.079,08) 

21 -0,483436787             99.727.779,67           (272.220,33) 

22 1,286015048           100.955.006,71            955.006,71  

23 -1,90058295             98.744.898,95        (1.255.101,05) 

24 -0,958801201             99.398.084,31           (601.915,69) 

25 0,429790424           100.361.160,65            361.160,65  

26 0,328553974           100.290.946,75            290.946,75  

27 0,803449199           100.620.316,70            620.316,70  

28 1,314570042           100.974.811,41            974.811,41  

29 0,072721327           100.113.510,59            113.510,59  

30 -0,859123121             99.467.217,38           (532.782,62) 

31 0,281223443           100.258.120,03            258.120,03  

32 1,421083401           101.048.685,18         1.048.685,18  

33 0,082284947           100.120.143,56            120.143,56  

34 -0,897526739             99.440.582,04           (559.417,96) 

35 0,045564473           100.094.675,59              94.675,59  

36 -0,056548333           100.023.853,88              23.853,88  

37 0,336113342           100.296.189,65            296.189,65  

38 0,132608649           100.155.046,24            155.046,24  

39 0,943078361           100.717.158,38            717.158,38  

40 2,597044665           101.864.288,88         1.864.288,88  

41 0,370481519           100.320.026,16            320.026,16  
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Escenario Et 
Escenario de 

Posición 
Escenario de 

P/G 
42 0,111345632           100.140.298,99            140.298,99  

43 -0,726866376             99.558.945,82           (441.054,18) 

44 0,749256444           100.582.730,59            582.730,59  

45 0,782340853           100.605.676,72            605.676,72  

46 1,077166021           100.810.156,67            810.156,67  

47 -0,236631584             99.898.954,73           (101.045,27) 

48 -1,002676898             99.367.653,73           (632.346,27) 

49 -0,811439955             99.500.288,68           (499.711,32) 

50 -2,341851479             98.438.851,25        (1.561.148,75) 

51 -0,498751392             99.717.158,02           (282.841,98) 

52 1,306921959           100.969.506,98            969.506,98  

53 1,164250095           100.870.555,00            870.555,00  

54 1,262458357           100.938.668,66            938.668,66  

55 1,607879996           101.178.240,46         1.178.240,46  

56 1,123685624           100.842.420,97            842.420,97  

57 1,934679149           101.404.896,40         1.404.896,40  

58 0,846420551           100.650.120,06            650.120,06  

59 0,022470877           100.078.658,72              78.658,72  

60 0,275744236           100.254.319,85            254.319,85  

61 0,67228895           100.529.348,75            529.348,75  

62 1,239860673           100.922.995,73            922.995,73  

63 -0,0688535           100.015.319,47              15.319,47  

64 0,970083891           100.735.888,42            735.888,42  

65 -0,124295357             99.976.867,03             (23.132,97) 

66 -0,172192003             99.943.647,66             (56.352,34) 

67 0,917264519           100.699.254,84            699.254,84  

68 -1,482464151             99.034.890,85           (965.109,15) 

69 -0,629854609             99.626.229,63           (373.770,37) 

70 0,625978999           100.497.229,86            497.229,86  

71 0,170659061           100.181.436,62            181.436,62  

72 1,582805543           101.160.849,74         1.160.849,74  

73 1,096998522           100.823.911,77            823.911,77  

74 -1,325494196             99.143.759,47           (856.240,53) 

75 -0,356065089             99.816.120,02           (183.879,98) 

76 -0,845409027             99.476.728,97           (523.271,03) 

77 0,951626674           100.723.087,17            723.087,17  

78 0,231935189           100.223.935,50            223.935,50  

79 -0,185341758             99.934.527,48             (65.472,52) 

80 0,980651926           100.743.218,03            743.218,03  

81 0,483986732           100.398.749,22            398.749,22  

82 -1,701822837             98.882.751,69        (1.117.248,31) 

83 -0,689415097             99.584.920,65           (415.079,35) 

84 -0,595528005             99.650.037,31           (349.962,69) 

85 0,71577607           100.559.509,83            559.509,83  

86 0,800997055           100.618.615,98            618.615,98  

87 0,047810845           100.096.233,59              96.233,59  
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Escenario Et 
Escenario de 

Posición 
Escenario de 

P/G 
88 -0,624368129             99.630.034,85           (369.965,15) 

89 -0,098874506             99.994.498,00               (5.502,00) 

90 -2,213650841             98.527.766,52        (1.472.233,48) 

91 -0,088519195           100.001.680,06                1.680,06  

92 0,057974153           100.103.282,49            103.282,49  

93 1,524665118           101.120.525,67         1.120.525,67  

94 -1,144454293             99.269.322,12           (730.677,88) 

95 -1,111821695             99.291.954,90           (708.045,10) 

96 -0,973447199             99.387.926,38           (612.073,62) 

97 0,194955911           100.198.288,02            198.288,02  

98 -0,639625919             99.619.452,61           (380.547,39) 

99 1,047681171           100.789.707,06            789.707,06  

100 1,156126215           100.864.920,57            864.920,57  

101 0,013470131           100.072.416,13              72.416,13  

102 2,163899087           101.563.874,96         1.563.874,96  

103 -1,334992551             99.137.171,76           (862.828,24) 

104 -0,421289835             99.770.882,52           (229.117,48) 

105 0,046722305           100.095.478,62              95.478,62  

106 0,745564356           100.580.169,89            580.169,89  

107 -0,206388283             99.919.930,38             (80.069,62) 

108 0,055754557           100.101.743,06            101.743,06  

109 0,542489905           100.439.324,88            439.324,88  

110 -0,100716472             99.993.220,48               (6.779,52) 

111 -0,180571957             99.937.835,64             (62.164,36) 

112 -0,913783222             99.429.307,13           (570.692,87) 

113 0,863712622           100.662.113,21            662.113,21  

114 0,344813762           100.302.223,94            302.223,94  

115 2,421608678           101.742.612,90         1.742.612,90  

116 -0,314891951             99.844.676,20           (155.323,80) 

117 -0,229097471             99.904.180,11             (95.819,89) 

118 0,219657963           100.215.420,46            215.420,46  

119 1,156313715           100.865.050,62            865.050,62  

120 -0,425851177             99.767.718,94           (232.281,06) 

121 -0,921989143             99.423.615,81           (576.384,19) 

122 1,029513186           100.777.106,41            777.106,41  

123 0,791452133           100.611.995,97            611.995,97  

124 -0,941021618             99.410.415,58           (589.584,42) 

125 1,582957009           101.160.954,79         1.160.954,79  

126 0,27245386           100.252.037,76            252.037,76  

127 -1,756822633             98.844.605,85        (1.155.394,15) 

128 0,180589548           100.188.324,04            188.324,04  

129 0,449341901           100.374.720,84            374.720,84  

130 -0,429871318             99.764.930,72           (235.069,28) 

131 -0,568121647             99.669.045,35           (330.954,65) 

132 0,803205543           100.620.147,71            620.147,71  

133 1,548851167           101.137.300,23         1.137.300,23  

134 0,115480844           100.143.167,02            143.167,02  



86 

 

Escenario Et 
Escenario de 

Posición 
Escenario de 

P/G 
135 0,324509871 100.134.234,56           596.039,93 

136 0,319636404           100.284.761,85            284.761,85  

137 0,618779232           100.492.236,37            492.236,37  

138 0,768446238           100.596.039,93            596.039,93  

139 -0,638222828             99.620.425,74           (379.574,26) 

140 1,690523163           101.235.558,74         1.235.558,74  

141 -2,003821841             98.673.296,24        (1.326.703,76) 

142 0,474353995           100.392.068,31            392.068,31  

143 2,207936886           101.594.417,96         1.594.417,96  

144 1,237151481           100.921.116,73            921.116,73  

145 0,77280735           100.599.064,63            599.064,63  

146 1,384125146           101.023.052,29         1.023.052,29  

147 0,612826735           100.488.107,93            488.107,93  

148 -1,356455731             99.122.285,68           (877.714,32) 

149 -1,19409761             99.234.891,33           (765.108,67) 

150 0,372868206           100.321.681,48            321.681,48  

151 0,054852572           100.101.117,47            101.117,47  

152 0,385871673           100.330.700,21            330.700,21  

153 -0,60437353             99.643.902,37           (356.097,63) 

154 -0,166023767             99.947.925,73             (52.074,27) 

155 -1,308241049             99.155.725,62           (844.274,38) 

156 -0,255913581             99.885.581,44           (114.418,56) 

157 0,920345541           100.701.391,73            701.391,73  

158 -1,773744612             98.832.869,38        (1.167.130,62) 

159 0,346344777           100.303.285,80            303.285,80  

160 -0,372933306             99.804.420,84           (195.579,16) 

161 1,593312452           101.168.136,95         1.168.136,95  

162 0,124304859           100.149.287,04            149.287,04  

163 0,263598686           100.245.896,14            245.896,14  

164 -0,813955217             99.498.544,18           (501.455,82) 

165 0,431296374           100.362.205,12            362.205,12  

166 -1,007372497             99.364.397,04           (635.602,96) 

167 -1,613565168             98.943.963,98        (1.056.036,02) 

168 -0,457641562             99.745.670,30           (254.329,70) 

169 -0,173062644             99.943.043,82             (56.956,18) 

170 -0,503496472             99.713.867,01           (286.132,99) 

171 0,999255397           100.756.120,71            756.120,71  

172 1,520136406           101.117.384,72         1.117.384,72  

173 0,776690271           100.601.757,69            601.757,69  

174 -0,988138383             99.377.737,11           (622.262,89) 

175 -0,468904049             99.737.859,05           (262.140,95) 

176 -1,579807921             98.967.376,77        (1.032.623,23) 

177 -0,966969018             99.392.419,41           (607.580,59) 

178 1,87198228           101.361.412,14         1.361.412,14  

179 0,29083844           100.264.788,64            264.788,64  

180 0,004750545           100.066.368,54              66.368,54  

181 -1,280364794             99.175.059,57           (824.940,43) 
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Escenario de 

Posición 
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P/G 
182 -0,445160998             99.754.326,36           (245.673,64) 

183 0,863205307           100.661.761,35            661.761,35  

184 1,668920313           101.220.575,79         1.220.575,79  

185 -0,156566774             99.954.484,75             (45.515,25) 

186 -0,957492039             99.398.992,30           (601.007,70) 

187 0,635535166           100.503.857,67            503.857,67  

188 -0,377269309             99.801.413,55           (198.586,45) 

189 0,207755021           100.207.165,02            207.165,02  

190 -0,946630574             99.406.525,41           (593.474,59) 

191 0,869420871           100.666.072,24            666.072,24  

192 -1,537883423             98.996.454,07        (1.003.545,93) 

193 0,319923893           100.284.961,24            284.961,24  

194 2,682400422           101.923.488,51         1.923.488,51  

195 -0,119876634             99.979.931,69             (20.068,31) 

196 1,59994589           101.172.737,66         1.172.737,66  

197 -0,263369876             99.880.410,03           (119.589,97) 

198 -0,526271087             99.698.071,37           (301.928,63) 

199 -0,761865865             99.534.671,45           (465.328,55) 

200 -0,539318051             99.689.022,47           (310.977,53) 

201 0,015592177           100.073.887,90              73.887,90  

202 1,100630052           100.826.430,46            826.430,46  

203 -1,313026307             99.152.406,74           (847.593,26) 

204 0,035938519           100.087.999,38              87.999,38  

205 0,148316651           100.165.940,74            165.940,74  

206 0,018394633           100.075.831,58              75.831,58  

207 0,58768684           100.470.671,82            470.671,82  

208 0,785697904           100.608.005,05            608.005,05  

209 0,90529638           100.690.954,18            690.954,18  

210 -0,532308296             99.693.884,18           (306.115,82) 

211 -0,171980815             99.943.794,14             (56.205,86) 

212 0,259068976           100.242.754,50            242.754,50  

213 -0,887149929             99.447.779,01           (552.220,99) 

214 1,322981371           100.980.645,20            980.645,20  

215 -0,497993954             99.717.683,35           (282.316,65) 

216 -1,688519745             98.891.978,23        (1.108.021,77) 

217 -0,428773081             99.765.692,42           (234.307,58) 

218 -0,350618693             99.819.897,44           (180.102,56) 

219 0,96338683           100.731.243,59            731.243,59  

220 0,844452773           100.648.755,28            648.755,28  

221 -1,045272368             99.338.111,07           (661.888,93) 

222 0,399332909           100.340.036,43            340.036,43  

223 0,699328988           100.548.102,73            548.102,73  

224 0,435385372           100.365.041,10            365.041,10  

225 -0,451690952             99.749.797,42           (250.202,58) 

226 -1,477471371             99.038.353,66           (961.646,34) 

227 -0,649182014             99.612.824,85           (387.175,15) 

228 1,084669576           100.815.360,86            815.360,86  
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P/G 
229 0,292469593           100.265.919,94            265.919,94  

230 0,013179725           100.072.214,71              72.214,71  

231 -1,339593363             99.133.980,80           (866.019,20) 

232 0,365341944           100.316.461,54            316.461,54  

233 -0,522258282             99.700.854,50           (299.145,50) 

234 -2,815177316             98.110.569,77        (1.889.430,23) 

235 -0,64684597             99.614.445,04           (385.554,96) 

236 -0,088217624           100.001.889,22                1.889,22  

237 1,754775717           101.280.121,96         1.280.121,96  

238 0,771458955           100.598.129,44            598.129,44  

239 0,709043291           100.554.840,22            554.840,22  

240 -0,052306311           100.026.795,99              26.795,99  

241 -0,880377597             99.452.476,05           (547.523,95) 

242 -1,411280066             99.084.261,53           (915.738,47) 

243 -1,192866753             99.235.745,01           (764.254,99) 

244 0,820733701           100.632.304,60            632.304,60  

245 -0,268171287             99.877.079,95           (122.920,05) 

246 0,32977944           100.291.796,69            291.796,69  

247 -1,510545635             99.015.414,56           (984.585,44) 

248 -0,581842162             99.659.529,31           (340.470,69) 

249 -0,183180836             99.936.026,21             (63.973,79) 

250 0,042607688           100.092.624,87              92.624,87  

251 0,023597975           100.079.440,43              79.440,43  

252 1,998771742           101.449.348,67         1.449.348,67  

253 0,914977195           100.697.668,44            697.668,44  

254 1,66627625           101.218.741,97         1.218.741,97  

255 -0,642973558             99.617.130,81           (382.869,19) 

256 1,133822365           100.849.451,44            849.451,44  

257 0,176560394           100.185.529,57            185.529,57  

258 1,029789128           100.777.297,79            777.297,79  

259 0,08918545           100.124.929,50            124.929,50  

260 0,463088124           100.384.254,71            384.254,71  

261 0,034911831           100.087.287,31              87.287,31  

262 1,42296663           101.049.991,32         1.049.991,32  

263 -0,616573471             99.635.440,94           (364.559,06) 

264 -0,101098411             99.992.955,58               (7.044,42) 

265 -2,252508691             98.500.816,14        (1.499.183,86) 

266 0,436696438           100.365.950,41            365.950,41  

267 0,708953277           100.554.777,79            554.777,79  

268 -0,095413755             99.996.898,25               (3.101,75) 

269 0,27846853           100.256.209,32            256.209,32  

270 -0,442121625             99.756.434,36           (243.565,64) 

271 -1,01390143             99.359.868,81           (640.131,19) 

272 0,427628128           100.359.660,96            359.660,96  

273 0,768383083           100.595.996,13            595.996,13  

274 -1,388021764             99.100.392,63           (899.607,37) 

275 0,157293773           100.172.166,94            172.166,94  
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Escenario de 
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276 -0,072818503           100.012.569,49              12.569,49  

277 2,194603387           101.585.170,34         1.585.170,34  

278 -0,644548289             99.616.038,63           (383.961,37) 

279 0,629957144           100.499.988,96            499.988,96  

280 -0,748649697             99.543.837,70           (456.162,30) 

281 -0,115624675             99.982.880,69             (17.119,31) 

282 -0,726349541             99.559.304,28           (440.695,72) 

283 1,551248218           101.138.962,73         1.138.962,73  

284 -2,546751612             98.296.740,01        (1.703.259,99) 

285 -0,747781406             99.544.439,92           (455.560,08) 

286 -0,40293571             99.783.612,27           (216.387,73) 

287 -0,288178372             99.863.203,76           (136.796,24) 

288 -0,581437185             99.659.810,18           (340.189,82) 

289 0,445971712           100.372.383,40            372.383,40  

290 -0,518500802             99.703.460,56           (296.539,44) 

291 -1,254611253             99.192.921,28           (807.078,72) 

292 0,525622143           100.427.626,02            427.626,02  

293 1,427551955           101.053.171,53         1.053.171,53  

294 -0,749564701             99.543.203,09           (456.796,91) 

295 0,64223394           100.508.503,70            508.503,70  

296 1,209233288           100.901.753,69            901.753,69  

297 2,853474552           102.042.139,27         2.042.139,27  

298 1,291101116           100.958.534,22            958.534,22  

299 0,73315604           100.571.563,94            571.563,94  

300 0,161649737           100.175.188,08            175.188,08  

301 -0,137028077             99.968.036,08             (31.963,92) 

302 -0,992855303             99.374.465,63           (625.534,37) 

303 -0,186967175             99.933.400,15             (66.599,85) 

304 0,210695504           100.209.204,43            209.204,43  

305 -1,58370789             98.964.671,90        (1.035.328,10) 

306 0,282302395           100.258.868,35            258.868,35  

307 0,375704606           100.323.648,70            323.648,70  

308 1,07474382           100.808.476,72            808.476,72  

309 -0,597477452             99.648.685,24           (351.314,76) 

310 -0,670052968             99.598.349,52           (401.650,48) 

311 -0,535254583             99.691.840,75           (308.159,25) 

312 1,431613896           101.055.988,75         1.055.988,75  

313 0,008017575           100.068.634,43              68.634,43  

314 -0,683133769             99.589.277,15           (410.722,85) 

315 -0,759419368             99.536.368,25           (463.631,75) 

316 -0,396867045             99.787.821,28           (212.178,72) 

317 1,939432966           101.408.193,47         1.408.193,47  

318 -2,622285292             98.244.352,62        (1.755.647,38) 

319 -1,628279438             98.933.758,70        (1.066.241,30) 

320 -0,168268253             99.946.369,03             (53.630,97) 

321 0,112665713           100.141.214,55            141.214,55  

322 0,665328231           100.524.521,05            524.521,05  
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323 0,103906436           100.135.139,44            135.139,44  

324 1,156550907           100.865.215,12            865.215,12  

325 -0,920431235             99.424.696,31           (575.303,69) 

326 1,041225165           100.785.229,41            785.229,41  

327 -0,001516967           100.062.021,62              62.021,62  

328 0,072699546           100.113.495,48            113.495,48  

329 1,243715347           100.925.669,19            925.669,19  

330 0,644117452           100.509.810,03            509.810,03  

331 0,33356433           100.294.421,75            294.421,75  

332 1,085449467           100.815.901,77            815.901,77  

333 -1,97902477             98.690.494,58        (1.309.505,42) 

334 -0,43367105             99.762.295,37           (237.704,63) 

335 1,563455035           101.147.428,94         1.147.428,94  

336 0,430919878           100.361.944,00            361.944,00  

337 -0,565232601             99.671.049,09           (328.950,91) 

338 0,982760521           100.744.680,47            744.680,47  

339 -0,497942241             99.717.719,22           (282.280,78) 

340 1,422159863           101.049.431,78         1.049.431,78  

341 -0,136203886             99.968.607,71             (31.392,29) 

342 1,157123524           100.865.612,27            865.612,27  

343 -0,005373788           100.059.346,67              59.346,67  

344 0,400194273           100.340.633,84            340.633,84  

345 -0,964722264             99.393.977,68           (606.022,32) 

346 1,318846829           100.977.777,64            977.777,64  

347 -1,406904464             99.087.296,29           (912.703,71) 

348 -0,282439538             99.867.184,01           (132.815,99) 

349 0,434817233           100.364.647,06            364.647,06  

350 1,2275691           100.914.470,74            914.470,74  

351 -0,604277719             99.643.968,82           (356.031,18) 

352 -0,500201455             99.716.152,31           (283.847,69) 

353 -0,477890715             99.731.626,22           (268.373,78) 

354 1,521961527           101.118.650,56         1.118.650,56  

355 2,834341134           102.028.869,03         2.028.869,03  

356 0,211854749           100.210.008,44            210.008,44  

357 -0,219140517             99.911.085,89             (88.914,11) 

358 -1,422233689             99.076.664,50           (923.335,50) 

359 -2,165799823             98.560.954,24        (1.439.045,76) 

360 1,334001372           100.988.288,27            988.288,27  

361 0,586039464           100.469.529,26            469.529,26  

362 1,061760728           100.799.472,12            799.472,12  

363 -1,043169407             99.339.569,61           (660.430,39) 

364 1,599698416           101.172.566,02         1.172.566,02  

365 -1,762459114             98.840.696,59        (1.159.303,41) 

366 -0,379226324             99.800.056,24           (199.943,76) 

367 0,8528402           100.654.572,49            654.572,49  

368 0,846693131           100.650.309,11            650.309,11  

369 0,843827297           100.648.321,47            648.321,47  
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370 0,138275034           100.158.976,24            158.976,24  

371 0,73081111           100.569.937,58            569.937,58  

372 0,32690066           100.289.800,07            289.800,07  

373 0,370318319           100.319.912,97            319.912,97  

374 1,112187904           100.834.446,57            834.446,57  

375 1,124388752           100.842.908,63            842.908,63  

376 -0,352360608             99.818.689,31           (181.310,69) 

377 -0,641425204             99.618.204,69           (381.795,31) 

378 -1,795004939             98.818.124,00        (1.181.876,00) 

379 0,7996911           100.617.710,22            617.710,22  

380 0,419327888           100.353.904,22            353.904,22  

381 -0,985752199             99.379.392,08           (620.607,92) 

382 0,746581989           100.580.875,68            580.875,68  

383 0,805726278           100.621.896,00            621.896,00  

384 0,162320655           100.175.653,40            175.653,40  

385 -0,190851129             99.930.706,38             (69.293,62) 

386 0,346282261           100.303.242,44            303.242,44  

387 -0,098104929             99.995.031,75               (4.968,25) 

388 0,614304167           100.489.132,63            489.132,63  

389 -1,303899521             99.158.736,74           (841.263,26) 

390 0,18144513           100.188.917,44            188.917,44  

391 0,261016007           100.244.104,89            244.104,89  

392 1,048215828           100.790.077,88            790.077,88  

393 -1,110649879             99.292.767,62           (707.232,38) 

394 0,807271456           100.622.967,68            622.967,68  

395 -0,496585484             99.718.660,22           (281.339,78) 

396 1,215267103           100.905.938,53            905.938,53  

397 2,154831308           101.557.585,88         1.557.585,88  

398 0,664463012           100.523.920,97            523.920,97  

399 -1,441979108             99.062.969,80           (937.030,20) 

400 -0,608523805             99.641.023,89           (358.976,11) 

401 -0,171903311             99.943.847,89             (56.152,11) 

402 -0,324460264             99.838.039,97           (161.960,03) 

403 1,594805835           101.169.172,70         1.169.172,70  

404 -0,346079873             99.823.045,40           (176.954,60) 

405 1,03383251           100.780.102,13            780.102,13  

406 0,444772474           100.371.551,65            371.551,65  

407 0,073971659           100.114.377,77            114.377,77  

408 -0,271064028             99.875.073,65           (124.926,35) 

409 1,033961548           100.780.191,63            780.191,63  

410 0,918282691           100.699.961,01            699.961,01  

411 0,603545588           100.481.670,87            481.670,87  

412 1,000028934           100.756.657,21            756.657,21  

413 -0,484888643             99.726.772,72           (273.227,28) 

414 0,783819074           100.606.701,96            606.701,96  

415 -1,148973997             99.266.187,42           (733.812,58) 

416 -2,269867096             98.488.776,98        (1.511.223,02) 
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Escenario de 

P/G 
417 1,408704121           101.040.099,36         1.040.099,36  

418 -0,120720777             99.979.346,22             (20.653,78) 

419 -2,246963219             98.504.662,27        (1.495.337,73) 

420 -0,600699154             99.646.450,79           (353.549,21) 

421 0,080410642           100.118.843,62            118.843,62  

422 -0,059864491           100.021.553,92              21.553,92  

423 0,1865288           100.192.443,29            192.443,29  

424 0,397095361           100.338.484,55            338.484,55  

425 -1,332982858             99.138.565,61           (861.434,39) 

426 -0,478766379             99.731.018,90           (268.981,10) 

427 -0,299829412             99.855.123,03           (144.876,97) 

428 0,24479793           100.232.856,62            232.856,62  

429 0,530525714           100.431.026,96            431.026,96  

430 -0,99659638             99.371.870,96           (628.129,04) 

431 0,799247525           100.617.402,57            617.402,57  

432 0,650369372           100.514.146,13            514.146,13  

433 0,442129493           100.369.718,57            369.718,57  

434 0,296382401           100.268.633,72            268.633,72  

435 -1,538920948             98.995.734,48        (1.004.265,52) 

436 0,490215059           100.403.068,96            403.068,96  

437 -1,29632447             99.163.990,52           (836.009,48) 

438 -0,127763329             99.974.461,77             (25.538,23) 

439 0,129146751           100.152.645,20            152.645,20  

440 -0,839181427             99.481.048,21           (518.951,79) 

441 -0,37412095             99.803.597,14           (196.402,86) 

442 -0,285334756             99.865.175,99           (134.824,01) 

443 0,432662641           100.363.152,71            363.152,71  

444 -1,083319273             99.311.723,13           (688.276,87) 

445 -1,640370081             98.925.373,08        (1.074.626,92) 

446 0,946207671           100.719.328,75            719.328,75  

447 0,160356891           100.174.291,41            174.291,41  

448 -0,191140023             99.930.506,01             (69.493,99) 

449 0,336932951           100.296.758,10            296.758,10  

450 0,999540487           100.756.318,44            756.318,44  

451 -1,939828573             98.717.679,63        (1.282.320,37) 

452 -2,359266297             98.426.772,97        (1.573.227,03) 

453 -0,424471794             99.768.675,63           (231.324,37) 

454 -0,441527809             99.756.846,21           (243.153,79) 

455 0,046247043           100.095.148,99              95.148,99  

456 -0,841757534             99.479.261,51           (520.738,49) 

457 0,834610515           100.641.929,05            641.929,05  

458 0,855211609           100.656.217,21            656.217,21  

459 0,917061602           100.699.114,11            699.114,11  

460 -0,218046471             99.911.844,68             (88.155,32) 

461 -1,575367719             98.970.456,34        (1.029.543,66) 

462 -0,208920361             99.918.174,22             (81.825,78) 

463 1,224485243           100.912.331,89            912.331,89  
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Escenario Et 
Escenario de 

Posición 
Escenario de 

P/G 
464 -0,78505819             99.518.586,10           (481.413,90) 

465 -0,949796547             99.404.329,61           (595.670,39) 

466 -2,100867288             98.605.989,07        (1.394.010,93) 

467 -0,212197382             99.915.901,40             (84.098,60) 

468 -0,169212164             99.945.714,37             (54.285,63) 

469 0,769170151           100.596.542,01            596.542,01  

470 1,446599678           101.066.382,34         1.066.382,34  

471 2,168394722           101.566.992,97         1.566.992,97  

472 -0,383633481             99.796.999,59           (203.000,41) 

473 -0,823381459             99.492.006,49           (507.993,51) 

474 0,459441664           100.381.725,66            381.725,66  

475 1,725957094           101.260.134,42         1.260.134,42  

476 -0,777141537             99.524.076,81           (475.923,19) 

477 1,090161677           100.819.169,98            819.169,98  

478 -1,464613018             99.047.271,74           (952.728,26) 

479 0,351429053           100.306.812,07            306.812,07  

480 -0,303695786             99.852.441,45           (147.558,55) 

481 0,833494832           100.641.155,25            641.155,25  

482 -1,521747268             99.007.645,52           (992.354,48) 

483 -0,798680089             99.509.138,45           (490.861,55) 

484 -1,364647252             99.116.604,34           (883.395,66) 

485 0,908505362           100.693.179,81            693.179,81  

486 -1,345749757             99.129.710,95           (870.289,05) 

487 -1,614723902             98.943.160,33        (1.056.839,67) 

488 0,610158903           100.486.257,62            486.257,62  

489 0,968457771           100.734.760,61            734.760,61  

490 -1,226758885             99.212.238,67           (787.761,33) 

491 -1,335229617             99.137.007,34           (862.992,66) 

492 -0,908006336             99.433.313,77           (566.686,23) 

493 1,840520609           101.339.591,48         1.339.591,48  

494 0,990194298           100.749.836,27            749.836,27  

495 -0,551172564             99.680.800,62           (319.199,38) 

496 -0,806528663             99.503.694,97           (496.305,03) 

497 0,310303095           100.278.288,61            278.288,61  

498 1,87629017           101.364.399,94         1.364.399,94  

499 -1,325849089             99.143.513,33           (856.486,67) 

500 0,442126891           100.369.716,77            369.716,77  

501 0,413221392           100.349.668,97            349.668,97  

502 -0,256351097             99.885.278,00           (114.722,00) 

503 0,304587961           100.274.324,80            274.324,80  

504 0,667200339           100.525.819,48            525.819,48  

505 -0,077153625           100.009.562,81                9.562,81  

506 -0,426217839             99.767.464,64           (232.535,36) 

507 -0,070031037           100.014.502,77              14.502,77  

508 -0,519808717             99.702.553,43           (297.446,57) 

509 -0,046267682           100.030.984,17              30.984,17  

510 0,22704678           100.220.545,07            220.545,07  
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Escenario Et 
Escenario de 

Posición 
Escenario de 

P/G 
511 -0,200109756             99.924.284,93             (75.715,07) 

512 1,30238587           100.966.360,92            966.360,92  

513 1,24833582           100.928.873,78            928.873,78  

514 2,001924917           101.451.535,60         1.451.535,60  

515 -0,37807855             99.800.852,29           (199.147,71) 

516 -0,60402312             99.644.145,40           (355.854,60) 

517 -1,198915457             99.231.549,85           (768.450,15) 

518 -0,910953227             99.431.269,91           (568.730,09) 

519 -0,131249647             99.972.043,78             (27.956,22) 

520 -0,37170483             99.805.272,87           (194.727,13) 

521 0,509300736           100.416.306,09            416.306,09  

522 2,307523832           101.663.487,82         1.663.487,82  

523 -1,506946363             99.017.910,88           (982.089,12) 

524 -0,672691607             99.596.519,46           (403.480,54) 

525 0,378999856           100.325.934,17            325.934,17  

526 -0,025429262           100.045.436,93              45.436,93  

527 -0,349366371             99.820.766,01           (179.233,99) 

528 -0,513078147             99.707.221,51           (292.778,49) 

529 -0,051938328           100.027.051,21              27.051,21  

530 1,885951846           101.371.100,92         1.371.100,92  

531 0,45174613           100.376.388,32            376.388,32  

532 -2,111389771             98.598.691,06        (1.401.308,94) 

533 0,225387079           100.219.393,97            219.393,97  

534 -1,631420908             98.931.579,90        (1.068.420,10) 

535 0,255876962           100.240.540,63            240.540,63  

536 0,3006254           100.271.576,51            271.576,51  

537 0,787115903           100.608.988,52            608.988,52  

538 -0,950328115             99.403.960,93           (596.039,07) 

539 -1,67176585             98.903.598,12        (1.096.401,88) 

540 0,168366517           100.179.846,59            179.846,59  

541 -0,527862101             99.696.967,90           (303.032,10) 

542 -0,485986947             99.726.010,97           (273.989,03) 

543 -1,366401732             99.115.387,50           (884.612,50) 

544 0,732075197           100.570.814,30            570.814,30  

545 -0,06483347           100.018.107,61              18.107,61  

546 -0,688590972             99.585.492,24           (414.507,76) 

547 0,258365877           100.242.266,85            242.266,85  

548 -1,835021029             98.790.370,30        (1.209.629,70) 

549 -0,465764177             99.740.036,75           (259.963,25) 

550 0,765095372           100.593.715,89            593.715,89  

551 0,034021136           100.086.669,55              86.669,55  

552 -0,581063799             99.660.069,15           (339.930,85) 

553 -0,665523757             99.601.490,81           (398.509,19) 

554 -1,254537375             99.192.972,52           (807.027,48) 

555 -0,421459244             99.770.765,03           (229.234,97) 

556 -0,186063207             99.934.027,11             (65.972,89) 

557 0,579753886           100.465.169,82            465.169,82  
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Escenario Et 
Escenario de 

Posición 
Escenario de 

P/G 
558 1,333029741           100.987.614,38            987.614,38  

559 0,632577826           100.501.806,57            501.806,57  

560 0,117603863           100.144.639,47            144.639,47  

561 0,87238355           100.668.127,04            668.127,04  

562 -0,360175081             99.813.269,48           (186.730,52) 

563 -1,568635882             98.975.125,29        (1.024.874,71) 

564 0,198352393           100.200.643,70            200.643,70  

565 -1,151829123             99.264.207,21           (735.792,79) 

566 -1,154605996             99.262.281,27           (737.718,73) 

567 -0,784914709             99.518.685,62           (481.314,38) 

568 -0,866388133             99.462.178,63           (537.821,37) 

569 -1,667813913             98.906.339,04        (1.093.660,96) 

570 0,342102164           100.300.343,28            300.343,28  

571 -0,149738354             99.959.220,69             (40.779,31) 

572 -0,647044109             99.614.307,62           (385.692,38) 

573 0,299341932           100.270.686,35            270.686,35  

574 1,748660963           101.275.880,99         1.275.880,99  

575 -0,623217053             99.630.833,19           (369.166,81) 

576 0,365327158           100.316.451,29            316.451,29  

577 -0,031287673           100.041.373,75              41.373,75  

578 -0,551494766             99.680.577,15           (319.422,85) 

579 0,228824399           100.221.777,97            221.777,97  

580 -1,491856113             99.028.376,93           (971.623,07) 

581 0,332572082           100.293.733,56            293.733,56  

582 1,116945772           100.837.746,45            837.746,45  

583 0,275660097           100.254.261,49            254.261,49  

584 1,509651801           101.110.112,98         1.110.112,98  

585 0,75451356           100.586.376,73            586.376,73  

586 -0,411849757             99.777.429,82           (222.570,18) 

587 -0,945758531             99.407.130,23           (592.869,77) 

588 -0,197334388             99.926.209,83             (73.790,17) 

589 -0,615914078             99.635.898,27           (364.101,73) 

590 1,956566238           101.420.076,48         1.420.076,48  

591 0,015126134           100.073.564,67              73.564,67  

592 0,858860436           100.658.747,91            658.747,91  

593 -0,74592645             99.545.726,45           (454.273,55) 

594 1,859339365           101.352.643,48         1.352.643,48  

595 0,106432944           100.136.891,73            136.891,73  

596 -1,356777659             99.122.062,40           (877.937,60) 

597 1,188023569           100.887.043,41            887.043,41  

598 -0,79213914             99.513.675,02           (486.324,98) 

599 0,920893676           100.701.771,89            701.771,89  

600 1,831857854           101.333.583,31         1.333.583,31  

601 -0,845575472             99.476.613,53           (523.386,47) 

602 0,862044196           100.660.956,05            660.956,05  

603 -1,191152287             99.236.934,10           (763.065,90) 

604 1,935527759           101.405.484,96         1.405.484,96  
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Escenario de 

Posición 
Escenario de 

P/G 
605 -0,04768696           100.029.999,81              29.999,81  

606 0,751430483           100.584.238,42            584.238,42  

607 -0,237110045             99.898.622,89           (101.377,11) 

608 0,729495296           100.569.024,98            569.024,98  

609 1,110318691           100.833.150,15            833.150,15  

610 -0,515654353             99.705.434,75           (294.565,25) 

611 0,117650086           100.144.671,53            144.671,53  

612 -0,043955602           100.032.587,74              32.587,74  

613 0,689179557           100.541.063,46            541.063,46  

614 -0,291084374             99.861.188,27           (138.811,73) 

615 0,051087115           100.098.505,89              98.505,89  

616 -0,657041013             99.607.374,13           (392.625,87) 

617 -1,469201093             99.044.089,62           (955.910,38) 

618 -0,720042056             99.563.678,92           (436.321,08) 

619 0,439350995           100.367.791,51            367.791,51  

620 0,506738144           100.414.528,77            414.528,77  

621 -1,853508372             98.777.548,16        (1.222.451,84) 

622 -0,183500489             99.935.804,51             (64.195,49) 

623 -0,038320077           100.036.496,33              36.496,33  

624 -0,089897347           100.000.724,23                   724,23  

625 0,177168172           100.185.951,10            185.951,10  

626 0,704730657           100.551.849,13            551.849,13  

627 -0,32044045             99.840.827,97           (159.172,03) 

628 -0,835996685             99.483.257,03           (516.742,97) 

629 -1,506442513             99.018.260,34           (981.739,66) 

630 -1,227008885             99.212.065,28           (787.934,72) 

631 1,368705382           101.012.357,70         1.012.357,70  

632 0,020946351           100.077.601,36              77.601,36  

633 1,182628073           100.883.301,29            883.301,29  

634 -0,200887821             99.923.745,30             (76.254,70) 

635 -0,647802775             99.613.781,44           (386.218,56) 

636 0,12761137           100.151.580,31            151.580,31  

637 -0,192855561             99.929.316,18             (70.683,82) 

638 -0,378891959             99.800.288,14           (199.711,86) 

639 -0,667781701             99.599.924,79           (400.075,21) 

640 0,998589894           100.755.659,14            755.659,14  

641 -0,55486375             99.678.240,54           (321.759,46) 

642 0,170036019           100.181.004,50            181.004,50  

643 0,729643124           100.569.127,51            569.127,51  

644 -1,245181418             99.199.461,47           (800.538,53) 

645 -0,490845796             99.722.641,05           (277.358,95) 

646 -0,568048176             99.669.096,31           (330.903,69) 

647 -0,429850903             99.764.944,88           (235.055,12) 

648 0,296032492           100.268.391,04            268.391,04  

649 1,030293916           100.777.647,89            777.647,89  

650 -0,005167959           100.059.489,43              59.489,43  

651 -0,599348277             99.647.387,70           (352.612,30) 
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Escenario de 

Posición 
Escenario de 

P/G 
652 -0,043555526           100.032.865,22              32.865,22  

653 -0,48289465             99.728.155,68           (271.844,32) 

654 0,683694502           100.537.259,22            537.259,22  

655 0,073542651           100.114.080,23            114.080,23  

656 0,476721057           100.393.710,02            393.710,02  

657 -1,314492969             99.151.389,52           (848.610,48) 

658 -0,641768178             99.617.966,81           (382.033,19) 

659 0,77492691           100.600.534,68            600.534,68  

660 -2,075951891             98.623.269,47        (1.376.730,53) 

661 0,415046879           100.350.935,06            350.935,06  

662 2,663244804           101.910.202,87         1.910.202,87  

663 -0,544729981             99.685.268,96           (314.731,04) 

664 -0,282927418             99.866.845,63           (133.154,37) 

665 -0,410309973             99.778.497,75           (221.502,25) 

666 1,321667352           100.979.733,85            979.733,85  

667 -0,439230541             99.758.439,51           (241.560,49) 

668 0,713038194           100.557.610,94            557.610,94  

669 1,026509152           100.775.022,92            775.022,92  

670 -0,41979988             99.771.915,90           (228.084,10) 

671 -0,858137652             99.467.900,86           (532.099,14) 

672 -0,084330836           100.004.584,96                4.584,96  

673 -0,78254299             99.520.330,56           (479.669,44) 

674 -1,133023965             99.277.249,78           (722.750,22) 

675 -0,959036771             99.397.920,93           (602.079,07) 

676 -0,997221104             99.371.437,67           (628.562,33) 

677 1,38971106           101.026.926,47         1.026.926,47  

678 2,168579598           101.567.121,19         1.567.121,19  

679 -0,406844175             99.780.901,51           (219.098,49) 

680 2,019767764           101.463.910,75         1.463.910,75  

681 0,435065631           100.364.819,34            364.819,34  

682 -0,065100871           100.017.922,16              17.922,16  

683 1,007289083           100.761.692,58            761.692,58  

684 0,201072452           100.202.530,23            202.530,23  

685 0,185032938           100.191.405,81            191.405,81  

686 -1,061174816             99.327.081,72           (672.918,28) 

687 -0,456856966             99.746.214,46           (253.785,54) 

688 -0,960250234             99.397.079,31           (602.920,69) 

689 -0,899589313             99.439.151,51           (560.848,49) 

690 -0,575924468             99.663.633,60           (336.366,40) 

691 -0,381262664             99.798.643,91           (201.356,09) 

692 0,874800773           100.669.803,54            669.803,54  

693 -0,623247338             99.630.812,19           (369.187,81) 

694 -1,241485827             99.202.024,60           (797.975,40) 

695 0,660336587           100.521.059,03            521.059,03  

696 -0,773188866             99.526.818,23           (473.181,77) 

697 -2,06216562             98.632.831,13        (1.367.168,87) 

698 1,707076395           101.247.039,46         1.247.039,46  
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Posición 
Escenario de 

P/G 
699 -0,55175164             99.680.398,99           (319.601,01) 

700 0,327285087           100.290.066,70            290.066,70  

701 -1,508023995             99.017.163,48           (982.836,52) 

702 1,041745711           100.785.590,44            785.590,44  

703 0,621809521           100.494.338,07            494.338,07  

704 -0,301481978             99.853.976,87           (146.023,13) 

705 -0,950886315             99.403.573,79           (596.426,21) 

706 0,178512752           100.186.883,65            186.883,65  

707 1,174499695           100.877.663,75            877.663,75  

708 0,831613533           100.639.850,45            639.850,45  

709 1,746757572           101.274.560,87         1.274.560,87  

710 -0,28342686             99.866.499,24           (133.500,76) 

711 -0,967112593             99.392.319,83           (607.680,17) 

712 -0,281732639             99.867.674,29           (132.325,71) 

713 -2,16122964             98.564.123,95        (1.435.876,05) 

714 0,244124484           100.232.389,55            232.389,55  

715 -0,670762848             99.597.857,17           (402.142,83) 

716 -0,178105126             99.939.546,54             (60.453,46) 

717 -1,362056291             99.118.401,34           (881.598,66) 

718 1,567533191           101.150.257,40         1.150.257,40  

719 0,284631561           100.260.483,77            260.483,77  

720 -0,138719258             99.966.863,14             (33.136,86) 

721 1,242763431           100.925.008,97            925.008,97  

722 1,093670671           100.821.603,69            821.603,69  

723 1,587329517           101.163.987,40         1.163.987,40  

724 0,788128478           100.609.690,81            609.690,81  

725 -1,325857854             99.143.507,25           (856.492,75) 

726 -0,930820137             99.417.490,95           (582.509,05) 

727 1,539319675           101.130.689,53         1.130.689,53  

728 1,076840574           100.809.930,95            809.930,95  

729 -0,58738292             99.655.686,44           (344.313,56) 

730 0,292331243           100.265.823,99            265.823,99  

731 -1,198915015             99.231.550,16           (768.449,84) 

732 -0,258450648             99.883.821,83           (116.178,17) 

733 -0,044919991           100.031.918,87              31.918,87  

734 -0,008420692           100.057.233,45              57.233,45  

735 1,4921904           101.098.002,39         1.098.002,39  

736 -0,674364128             99.595.359,46           (404.640,54) 

737 1,675175271           101.224.914,00         1.224.914,00  

738 0,353227762           100.308.059,59            308.059,59  

739 0,855836869           100.656.650,87            656.650,87  

740 1,394305642           101.030.113,11         1.030.113,11  

741 0,372216622           100.321.229,57            321.229,57  

742 -1,528081651             99.003.252,22           (996.747,78) 

743 0,715432743           100.559.271,71            559.271,71  

744 0,668559993           100.526.762,48            526.762,48  

745 0,403161967           100.342.692,12            342.692,12  



99 

 

Escenario Et 
Escenario de 

Posición 
Escenario de 

P/G 
746 -1,233101789             99.207.839,46           (792.160,54) 

747 0,429013964           100.360.622,12            360.622,12  

748 -0,27128411             99.874.921,01           (125.078,99) 

749 0,804827469           100.621.272,62            621.272,62  

750 -0,322209929             99.839.600,72           (160.399,28) 

751 0,788113853           100.609.680,67            609.680,67  

752 1,970905461           101.430.021,64         1.430.021,64  

753 0,115596869           100.143.247,49            143.247,49  

754 0,893225616           100.682.582,34            682.582,34  

755 -0,448952359             99.751.696,81           (248.303,19) 

756 -0,162557343             99.950.329,91             (49.670,09) 

757 0,622088036           100.494.531,23            494.531,23  

758 -1,925851742             98.727.373,44        (1.272.626,56) 

759 0,973989475           100.738.597,19            738.597,19  

760 1,215842875           100.906.337,86            906.337,86  

761 1,964957348           101.425.896,25         1.425.896,25  

762 0,095630492           100.129.399,55            129.399,55  

763 0,362564053           100.314.534,90            314.534,90  

764 -0,71801233             99.565.086,66           (434.913,34) 

765 -0,244417944             99.893.554,40           (106.445,60) 

766 -0,77402318             99.526.239,58           (473.760,42) 

767 0,83865523           100.644.734,31            644.734,31  

768 0,558779052           100.450.622,44            450.622,44  

769 0,76138344           100.591.141,43            591.141,43  

770 -1,415020539             99.081.667,27           (918.332,73) 

771 -0,030232212           100.042.105,78              42.105,78  

772 -0,504764179             99.712.987,77           (287.012,23) 

773 -0,419070599             99.772.421,71           (227.578,29) 

774 0,008171665           100.068.741,31              68.741,31  

775 -0,672750729             99.596.478,45           (403.521,55) 

776 -2,626657829             98.241.319,99        (1.758.680,01) 

777 -1,228861049             99.210.780,68           (789.219,32) 

778 -0,212298362             99.915.831,36             (84.168,64) 

779 -2,083270185             98.618.193,77        (1.381.806,23) 

780 1,900722963           101.381.345,63         1.381.345,63  

781 -0,33490563             99.830.795,45           (169.204,55) 

782 -0,699378665             99.578.010,29           (421.989,71) 

783 -1,659021136             98.912.437,39        (1.087.562,61) 

784 0,310252457           100.278.253,49            278.253,49  

785 0,357736782           100.311.186,88            311.186,88  

786 2,105093475           101.523.089,54         1.523.089,54  

787 0,779525687           100.603.724,23            603.724,23  

788 0,563135447           100.453.643,88            453.643,88  

789 1,825269651           101.329.013,97         1.329.013,97  

790 -0,873604742             99.457.173,46           (542.826,54) 

791 -0,27556974             99.871.948,65           (128.051,35) 

792 -0,489928096             99.723.277,54           (276.722,46) 
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Escenario Et 
Escenario de 

Posición 
Escenario de 

P/G 
793 0,571138603           100.459.194,57            459.194,57  

794 -0,964704664             99.393.989,88           (606.010,12) 

795 0,788039583           100.609.629,15            609.629,15  

796 -1,525718817             99.004.891,00           (995.109,00) 

797 -1,197246637             99.232.707,28           (767.292,72) 

798 0,650723233           100.514.391,56            514.391,56  

799 0,499590316           100.409.571,30            409.571,30  

800 -0,216808811             99.912.703,08             (87.296,92) 

801 1,371289889           101.014.150,22         1.014.150,22  

802 -1,447792054             99.058.938,15           (941.061,85) 

803 0,478428503           100.394.894,24            394.894,24  

804 1,394614201           101.030.327,11         1.030.327,11  

805 0,340563859           100.299.276,37            299.276,37  

806 -1,825838162             98.796.739,20        (1.203.260,80) 

807 -0,591176895             99.653.055,08           (346.944,92) 

808 -0,707429576             99.572.426,47           (427.573,53) 

809 -0,538351306             99.689.692,97           (310.307,03) 

810 -0,234830734             99.900.203,73             (99.796,27) 

811 -1,950838383             98.710.043,62        (1.289.956,38) 

812 -0,186764253             99.933.540,89             (66.459,11) 

813 -1,888558437             98.753.238,72        (1.246.761,28) 

814 0,009458985           100.069.634,14              69.634,14  

815 -0,387748954             99.794.145,25           (205.854,75) 

816 -0,692892058             99.582.509,16           (417.490,84) 

817 -0,39616463             99.788.308,45           (211.691,55) 

818 0,55727363           100.449.578,33            449.578,33  

819 0,369242129           100.319.166,57            319.166,57  

820 1,00846234           100.762.506,31            762.506,31  

821 -0,966041653             99.393.062,60           (606.937,40) 

822 0,849665033           100.652.370,31            652.370,31  

823 -0,506246221             99.711.959,88           (288.040,12) 

824 -1,574210266             98.971.259,10        (1.028.740,90) 

825 0,469569637           100.388.750,05            388.750,05  

826 0,767791955           100.595.586,14            595.586,14  

827 1,269714395           100.943.701,18            943.701,18  

828 0,357765761           100.311.206,98            311.206,98  

829 0,254532985           100.239.608,50            239.608,50  

830 0,071188319           100.112.447,35            112.447,35  

831 -0,443025643             99.755.807,36           (244.192,64) 

832 0,131486055           100.154.267,65            154.267,65  

833 -0,102968468             99.991.658,58               (8.341,42) 

834 -0,234355787             99.900.533,14             (99.466,86) 

835 -0,976262723             99.385.973,64           (614.026,36) 

836 1,089879516           100.818.974,29            818.974,29  

837 -0,956037331             99.400.001,23           (599.998,77) 

838 -0,12071176             99.979.352,48             (20.647,52) 

839 0,703705552           100.551.138,16            551.138,16  
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Escenario Et 
Escenario de 

Posición 
Escenario de 

P/G 
840 -0,885014145             99.449.260,31           (550.739,69) 

841 -0,34225809             99.825.696,05           (174.303,95) 

842 -0,230331636             99.903.324,14             (96.675,86) 

843 -2,198888565             98.538.005,09        (1.461.994,91) 

844 1,404787287           101.037.382,79         1.037.382,79  

845 0,299702877           100.270.936,69            270.936,69  

846 1,021173382           100.771.322,23            771.322,23  

847 0,014756333           100.073.308,19              73.308,19  

848 0,735153635           100.572.949,40            572.949,40  

849 -0,223274064             99.908.219,02             (91.780,98) 

850 0,814932587           100.628.281,16            628.281,16  

851 -1,298429761             99.162.530,37           (837.469,63) 

852 -1,560829849             98.980.539,27        (1.019.460,73) 

853 -0,691944767             99.583.166,17           (416.833,83) 

854 -0,65127199             99.611.375,32           (388.624,68) 

855 -1,187084013             99.239.755,71           (760.244,29) 

856 -0,697658705             99.579.203,19           (420.796,81) 

857 1,701698074           101.243.309,25         1.243.309,25  

858 -1,30294099             99.159.401,55           (840.598,45) 

859 -0,20132412             99.923.442,69             (76.557,31) 

860 1,304361462           100.967.731,11            967.731,11  

861 1,523084064           101.119.429,11         1.119.429,11  

862 1,395215172           101.030.743,92         1.030.743,92  

863 0,21593979           100.212.841,67            212.841,67  

864 0,092397106           100.127.156,99            127.156,99  

865 0,874287163           100.669.447,32            669.447,32  

866 0,64643914           100.511.420,27            511.420,27  

867 -0,823338365             99.492.036,38           (507.963,62) 

868 -0,010392656           100.055.865,77              55.865,77  

869 -0,11059725             99.986.367,53             (13.632,47) 

870 -0,54833015             99.682.772,01           (317.227,99) 

871 0,626495709           100.497.588,23            497.588,23  

872 -1,324920205             99.144.157,57           (855.842,43) 

873 0,572410858           100.460.076,96            460.076,96  

874 1,243041455           100.925.201,80            925.201,80  

875 1,743898472           101.272.577,90         1.272.577,90  

876 0,275009583           100.253.810,32            253.810,32  

877 0,949114811           100.721.345,04            721.345,04  

878 -1,042478561             99.340.048,76           (659.951,24) 

879 0,841399288           100.646.637,49            646.637,49  

880 2,317556023           101.670.445,79         1.670.445,79  

881 1,056180849           100.795.602,12            795.602,12  

882 -0,004256215           100.060.121,78              60.121,78  

883 -0,8345674             99.484.248,33           (515.751,67) 

884 -1,262471261             99.187.469,87           (812.530,13) 

885 -1,591609191             98.959.191,85        (1.040.808,15) 

886 0,633540635           100.502.474,34            502.474,34  
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Escenario de 

Posición 
Escenario de 

P/G 
887 1,558750401           101.144.165,97         1.144.165,97  

888 -0,763936572             99.533.235,29           (466.764,71) 

889 -0,605303487             99.643.257,39           (356.742,61) 

890 -0,170825677             99.944.595,30             (55.404,70) 

891 -0,047901471           100.029.851,03              29.851,03  

892 -0,519784118             99.702.570,49           (297.429,51) 

893 1,60616382           101.177.050,19         1.177.050,19  

894 0,10551649           100.136.256,11            136.256,11  

895 0,707064121           100.553.467,54            553.467,54  

896 -1,278083093             99.176.642,07           (823.357,93) 

897 -0,140671227             99.965.509,32             (34.490,68) 

898 0,40322678           100.342.737,08            342.737,08  

899 -1,14928593             99.265.971,07           (734.028,93) 

900 0,583439447           100.467.725,99            467.725,99  

901 -0,797125175             99.510.216,89           (489.783,11) 

902 -1,181614559             99.243.549,12           (756.450,88) 

903 -0,979543207             99.383.698,41           (616.301,59) 

904 0,467914864           100.387.602,36            387.602,36  

905 1,275686706           100.947.843,35            947.843,35  

906 0,171438203           100.181.977,00            181.977,00  

907 -0,352018446             99.818.926,62           (181.073,38) 

908 -0,554021268             99.678.824,86           (321.175,14) 

909 1,097667966           100.824.376,07            824.376,07  

910 -0,535140068             99.691.920,17           (308.079,83) 

911 -0,173017042             99.943.075,45             (56.924,55) 

912 0,29004764           100.264.240,17            264.240,17  

913 2,363998049           101.702.656,28         1.702.656,28  

914 -0,619619975             99.633.328,00           (366.672,00) 

915 0,658642697           100.519.884,21            519.884,21  

916 -0,010858497           100.055.542,68              55.542,68  

917 -1,200704306             99.230.309,17           (769.690,83) 

918 -0,876809478             99.454.950,77           (545.049,23) 

919 -2,322413561             98.452.332,68        (1.547.667,32) 

920 -0,303915397             99.852.289,14           (147.710,86) 

921 -0,185226598             99.934.607,35             (65.392,65) 

922 0,756536383           100.587.779,69            587.779,69  

923 0,062569535           100.106.469,68            106.469,68  

924 -0,210617374             99.916.997,23             (83.002,77) 

925 0,140865859           100.160.773,14            160.773,14  

926 -1,62646223             98.935.019,05        (1.064.980,95) 

927 0,935877595           100.712.164,19            712.164,19  

928 -0,487389175             99.725.038,44           (274.961,56) 

929 1,153296844           100.862.958,22            862.958,22  

930 0,686358283           100.539.106,73            539.106,73  

931 -0,322654262             99.839.292,55           (160.707,45) 

932 0,023378176           100.079.287,98              79.287,98  

933 0,337463795           100.297.126,28            297.126,28  
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Escenario de 

Posición 
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934 -0,922932647             99.422.961,43           (577.038,57) 

935 1,140077207           100.853.789,57            853.789,57  

936 -0,86774236             99.461.239,39           (538.760,61) 

937 -1,397894732             99.093.545,11           (906.454,89) 

938 0,962687849           100.730.758,80            730.758,80  

939 0,443194781           100.370.457,42            370.457,42  

940 0,129145835           100.152.644,56            152.644,56  

941 0,140267984           100.160.358,48            160.358,48  

942 -1,663975863             98.909.000,97        (1.090.999,03) 

943 0,666351711           100.525.230,90            525.230,90  

944 -0,949227632             99.404.724,19           (595.275,81) 

945 -0,373570835             99.803.978,68           (196.021,32) 

946 2,179669334           101.574.812,62         1.574.812,62  

947 0,671255074           100.528.631,69            528.631,69  

948 -1,728859249             98.864.000,23        (1.135.999,77) 

949 -1,95813035             98.704.986,18        (1.295.013,82) 

950 -0,419852345             99.771.879,51           (228.120,49) 

951 -0,006090164           100.058.849,82              58.849,82  

952 0,594262126           100.475.232,20            475.232,20  

953 0,917140864           100.699.169,08            699.169,08  

954 1,594565119           101.169.005,75         1.169.005,75  

955 -1,331027246             99.139.921,95           (860.078,05) 

956 -0,427229546             99.766.762,96           (233.237,04) 

957 -0,906313558             99.434.487,82           (565.512,18) 

958 0,24816666           100.235.193,05            235.193,05  

959 -1,358048666             99.121.180,88           (878.819,12) 

960 0,227956265           100.221.175,86            221.175,86  

961 -1,30139855             99.160.471,33           (839.528,67) 

962 0,68849736           100.540.590,31            540.590,31  

963 -0,783717819             99.519.515,74           (480.484,26) 

964 1,105222306           100.829.615,48            829.615,48  

965 -0,232401077             99.901.888,85             (98.111,15) 

966 -0,215787136             99.913.411,68             (86.588,32) 

967 -1,041917896             99.340.437,61           (659.562,39) 

968 1,464626891           101.078.885,35         1.078.885,35  

969 0,905324298           100.690.973,54            690.973,54  

970 -0,303380742             99.852.659,96           (147.340,04) 

971 0,485597479           100.399.866,38            399.866,38  

972 0,883380371           100.675.754,04            675.754,04  

973 -0,872192542             99.458.152,91           (541.847,09) 

974 -1,748999714             98.850.031,54        (1.149.968,46) 

975 1,299818597           100.964.580,35            964.580,35  

976 0,003283368           100.065.350,96              65.350,96  

977 0,653346621           100.516.211,04            516.211,04  

978 1,5967103           101.170.493,57         1.170.493,57  

979 -0,684296161             99.588.470,96           (411.529,04) 

980 -0,535116737             99.691.936,35           (308.063,65) 
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981 -0,556435189             99.677.150,65           (322.849,35) 

982 -0,957283013             99.399.137,27           (600.862,73) 

983 -1,028580992             99.349.687,60           (650.312,40) 

984 1,844451138           101.342.317,55         1.342.317,55  

985 -1,643112779             98.923.470,84        (1.076.529,16) 

986 1,210025459           100.902.303,12            902.303,12  

987 -0,908705729             99.432.828,70           (567.171,30) 

988 -0,632478158             99.624.410,03           (375.589,97) 

989 0,020359074           100.077.194,05              77.194,05  

990 0,338447586           100.297.808,60            297.808,60  

991 -0,764038545             99.533.164,56           (466.835,44) 

992 -0,031986105           100.040.889,35              40.889,35  

993 -0,960791535             99.396.703,89           (603.296,11) 

994 0,163661853           100.176.583,61            176.583,61  

995 -0,241778726             99.895.384,86           (104.615,14) 

996 0,919853777           100.701.050,66            701.050,66  

997 0,806316257           100.622.305,19            622.305,19  

998 -1,091836006             99.305.816,24           (694.183,76) 

999 0,970592187           100.736.240,96            736.240,96  

1000 1,408307832           101.039.824,51         1.039.824,51  

 


