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OBJETIVO GENERAL

Cuantificar el Riesgo de Mercado (VAR) en un 
Portafolio de TES clase B (Tasa Fija) del 

mercado Secundario, mediante el uso de un 
Software de simulación “Cristal Ball”; Con el 

fin de plantear estrategias que permitan al 
inversionista gestionar el riesgo de tasa de 

interés



OBJETIVOS  ESPECIFICOS

Analizar el mercado de TES y su funcionamiento frente a los agentes 
que lo rodea.

Identificar las diferentes metodologías para calcular el VAR, 
especialmente en los títulos de deuda publica interna Colombiana 
(TES Clase B en tasa Fija) .

Implementar una herramienta apta para la medición y Gestión del 
Riesgo de Mercado aplicado a la deuda Interna Colombiana (TES 
clase B en Renta Fija).

Comparar el VAR que establece El Banco de la JP Morgan (Método 
tradicional) con respecto al VeR establecido por la Superintendencia 
Bancaria.



GENERALIDADES DE LOS 

TES

¿QUÉ SON LOS TES? 

TES CLASE B TASA FIJA

AGENTES COLOCADORES



EVOLUCION DEL MERCADO 

SECUNDARIO DE TES

I-TES
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AÑO 2003-2004

VARIABLES  QUE 
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RIESGO DE MERCADO

PERDIDA PRODUCIDA POR LA 
DIFERENCIA DE PRECIOS A 
CAUSA DE LOS FACTORES DE 
RIESGO (TIPO DE CAMBIO, TAS 
DE INTERES ,ETC).

MEDIDAS PARA 
MONITOREARLO

• VOLATILIDAD

• DURACION

• VAR
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CALCULO DEL VAR

VAR PROPUESTO POR JP MOGAN Y POR LA 

SUPERINTENDENCIA BANCARIA 

VAR POR SIMULACION DE MONTECARLO 

MEDIANTE CRYSTAL BALL



RESULTADOS OBTENIDOS

PROBLEMAS PRESENTADOS AL CALCULAR 
EL VAR

JP MORGAN VS SUPERBANCARIA

VAR POR SIMULACION DE MONTECARLO



VAR JP MORGAN VS VAR 
SUPERBANCARIA

 SIMILITUDES

 DIFERENCIAS

 RESULTADOS 
OBTENIDOS



VAR POR SIMULACION DE 
MONTECARLO

 Para correr la simulación de dichos Títulos de 
deuda Publica se plantearon 3 escenarios (500, 
1.000, y 10.000 pruebas de simulaciones) bajo un 
nivel de confianza de 99% que permitieron 
comparar efectivamente nuestro modelo Interno 
con el de la J.P Morgan y el de la SuperBancaria

 10000 PRUEBAS PARA EL TBFT07220808

 VAR PORTAFOLIO 



ESTRATEGIAS

 La primera estrategia que podrían aplicar seria la de acoplamiento 
que consiste en estimar las salidas de efectivo futuras y organizar 
un portafolio de títulos que genere suficientes pagos de cupón o de 
cupón para cubrir las mismas, es decir que los inversionistas creen 
un portafolio de bonos que les genere unos ingresos periódicos que 
puedan acoplarse a sus gastos esperados.

 la estrategia escalonada, la cual consiste en distribuir los fondos 
de manera uniforme entre bonos de diversos vencimientos con el fin 
de diversificar los vencimientos y con ello generar diferentes 
sensibilidades ante el riesgo de las tasas de interés 

 Una tercera estrategia puede ser la de contrapesos que consiste 
en distribuir los fondos entre títulos con vencimientos de largo plazo 
y de corto plazo, con el fin de asignar cierta cantidad para obtener 
un rendimiento relativamente alto y otra para cubrir las necesidades 
de liquidez. 



CONCLUSIONES
 En los últimos años el mercado de deuda pública interna ( mercado 

a través del cual el Gobierno coloca títulos de deuda para financiar 
sus necesidades) ha evolucionado de manera significativa ya que la 
inversión en papeles del gobierno ha sido una alternativa atractiva 
de inversión y además la colocación de deuda pública le ha 
permitido al gobierno financiar parte de su presupuesto; pero es 
necesario diseñar mecanismos de cobertura para estos titulos ya 
que se han presentado crisis como la del año 2002 que dejan 
entrever que no existen activos exentos de riesgo.

 El Var es un método que le permite al evaluador calcular la máxima 
perdida esperada para un horizonte de tiempo determinado y bajo 
un nivel de confianza dado; sin embargo este no brinda certidumbre 
respecto a los resultados sino que genera una expectativa de los 
resultados, basado en algunos supuestos utilizados en los modelos o 
en algunos parámetros que se utilizan para su cálculo; todo lo 
anterior conlleva a establecer que no se puede discernir entre las 
metodologías aplicadas y tampoco aseverar cual es el Var Optimo 
que se debe realizar para calcular en cada activo. 
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