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1. OBJETIVOS 

 

1.1 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. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 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. 
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2. INTRODUCCION 

 

La globalización de la economía y la dinámica que han adquirido las finanzas debido a 

la movilidad creciente de recursos, la diversidad de productos financieros y el 

surgimiento de la volatilidad a nivel mundial, han provocado una serie de cambios en 

los mercados financieros, que a su vez han complicado la medición y el control de los 

activos financieros en contextos donde ahora reina la incertidumbre; Debido a lo 

anterior, ha surgido la necesidad de adquirir una nueva forma de administración 

moderna, la cual le corresponde al ingeniero financiero puesto que es quien puede 

adoptar métodos y procedimientos innovadores para gestionar el riesgo y además es 

quien toma las decisiones de inversión para que tanto las instituciones como los 

inversionistas no sufran perdidas económicas. 

 

Por esta razón el contenido del trabajo de investigación se centrará en el análisis, la 

medición y el control de las posibles perdidas que puede sufrir un inversionista con un 

activo financiero a causa de una diferencia de precios que se registran en el mercado 

por los movimientos de los factores de riesgo tales como la tasa de interés, la tasa de 

cambio y demás. Se escogieron los títulos de deuda publica interna (TES clase B) 

puesto que estos son considerados como papeles sin riesgo, pero que a consecuencia 

del crecimiento sin precedentes del mercado secundario de deuda publica, han 

presentado crisis como la del año 2002 en donde estos títulos generarón grandes 

perdidas, desconfianza por parte de los inversionistas y además desvirtuarón la idea 

de que estos papeles están exentos de riesgo. 

 

El alcance que busca esta investigación es la de crear un entorno mas seguro para 

estos TES en donde se puedan medir los riesgos a los que están expuestos; y es por 

esto  que se hace necesario introducir el concepto de valor en riesgo (VAR),  que es el 

método que permite cuantificar los riesgos a los que se exponen las inversiones en un 

intervalo de tiempo y con cierto nivel de probabilidad. Una vez establecido el modelo 

VAR basado en la simulación de montecarlo, que permita cuantificar las máximas 

perdidas esperadas a las que se pueden someter los inversionistas que tengan estos 

títulos en el mercado secundario bajo un nivel de confianza determinado,  lo que se 

busca es desarrollar un control del riesgo de estos activos mediante unos mecanismos 
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que le permitirán a los inversionistas preverse ante posibles sucesos como los 

ocurridos en el año 2002. 

 

3. GENERALIDADES DE LOS TES 

 

Los títulos TES son títulos de deuda pública emitidos por el Gobierno Nacional 

creados por la Ley 51 de 19901, son administrados por el Banco de la República y 

tienen por objetivo captar recursos del mercado interno. Están inscritos en la Bolsa de 

Valores de Colombia y son títulos “a la orden”, los cuales no gozan de liquidez primaria 

antes de su vencimiento y son libremente negociables en el mercado secundario. El 

plazo de emisión se determina de acuerdo con las necesidades de regulación del 

mercado monetario y de los requerimientos presupuestales o de tesorería y 

generalmente oscila entre 1 y 10 años. El rendimiento de los títulos lo determina el 

Gobierno Nacional de acuerdo con las tasas del mercado para el día en que coloca los 

mismos, cabe mencionar que estos títulos devengan intereses período vencido. 

Dichos títulos pueden ser emitidos en pesos, a una tasa fija o indexada al IPC; a tasa 

fija, emitidos en  unidades de valor real (UVR); o a tasa fija emitidos en dólares.2 

 

Los TES están conformados por el principal, el cual es amortizado al final del plazo, y 

por uno o Varios cupones de intereses anuales; Los intereses y el principal son 

pagados en moneda legal colombiana. Para calcular  el precio de los TES se  debe 

sumar el valor presente del principal y de los cupones del título en el día de 

cumplimiento de la oferta, descontados a la tasa de rendimiento aprobada en la 

subasta; es fundamental tener en cuenta al calcular el precio, que el valor nominal 

será de cien 100 unidades y que  los TES denominados en moneda legal colombiana 

se expedirán en múltiplos de cien mil pesos ($100.000) y el valor mínimo del título 

principal será de quinientos mil pesos ($500.000) moneda legal colombiana. 

 

3.1 AGENTES COLOCADORES 

 

Son Agentes Colocadores de los TES por el mecanismo de subasta los 

establecimientos bancarios, las corporaciones financieras y las sociedades 

comisionistas de bolsa participantes en el Programa de Creadores de Mercado para 

                                                
1 Estatuto financiero colombiano 
2 Bolsa de Valores de Colombia. INGWEB \  Métodos \ Manuales y Cartillas TES \ Cartilla_Instr_TES.doc.  
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Títulos de Deuda Pública y que hayan sido designados como Creadores de Mercado o 

Aspirantes a Creadores de Mercado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público –

Dirección General de Crédito Público para la respectiva vigencia. El papel de estos 

Agentes es el de Distribuir los TES en el mercado financiero a través de su 

participación en las subastas, que previamente programa el gobierno a través de 

Crédito Público Interno; Estas entidades también tienen como finalidad darle 

profundidad y fomentar adecuadas condiciones de financiación para la Nación en el 

mercado interno de capitales. Este grupo está conformado por 25 entidades 

financieras y comisionistas de bolsa, que cumplen ciertas condiciones previamente 

establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público3. 

 

3.2 TES CLASE B TASA FIJA 

 

Antes de justificar la designación del titulo objeto de estudio, cabe mencionar que 

existen una serie de Códigos de Identificación para los TES denominados  

“nemotécnicos” que sirven para identificar cada título en el módulo transaccional de 

deuda pública. Un nemotécnico puede poseer hasta doce dígitos o campos 

alfanuméricos, que representan la siguiente información: el tipo de instrumento, entre 

estos se encuentra los TBV( TES serie B interés Variable indexados al IPC), los TUS ( 

TES serie B emitidos en dólares), los TSR y TCR (TES serie B emitidos en UVR) y los 

TBF ( TES serie B de interés fijo); en ellos también  se aclara el Tipo de título, que 

puede ser T( titulo completo), P (principal) o C(cupón); seguidamente se  hace 

referencia a los Años de expedición (por Ej.:01, 07, 10, etc.) y finalmente dan a 

conocer  la  Fecha de vencimiento (dd, mm, aa) que presenta el titulo en sí.4 En esta 

investigación se escogieron  los títulos con los códigos nemotécnicos TBFT07220808 

Y TBFT10260412 , los cuales fueron escogidos por una serie de criterios que se 

explicaran mas adelante al entrar en la parte de desarrollo de la metodología aplicada 

para el modelo. 

Para el proyecto de investigación se tomaron Los TES Clase B  TASA FIJA, ya que 

tienen como objetivo obtener recursos para financiar el presupuesto nacional y 

efectuar operaciones temporales de tesorería del Gobierno Nacional. Son 

denominados en pesos colombianos y su plazo es de uno a diez años. Se pueden 

                                                
3 www.banrep.gov.co/dcv/archivos_pdf/ResolucionTESdecortoplazo.pdf.  
4 www.bvc.com.co/BancoConocimiento/4/4.1deudapublicaquees/4.1deudapublicaquees.htm.  

http://www.banrep.gov.co/dcv/archivos_pdf/ResolucionTESdecortoplazo.pdf
http://www.bvc.com.co/BancoConocimiento/4/4.1deudapublicaquees/4.1deudapublicaquees.htm
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negociar como título completo (principal y cupones) o se pueden negociar tanto el 

principal como el cupón en forma independiente5.  

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; es por esto que han aparecido 

una serie de índices que le permiten a los diferentes agentes tener una referencia para 

evaluar la evolución de los precios del gobierno, entre los mas importantes y mas 

consistentes que se encontraron para valorar el comportamiento de los TES clase B 

tasa fija, están el I-TES ( índice representativo del mercado de deuda publica diseñado 

por corfinsura y suvalor) y el IRTES (Índice de Rentabilidad de Títulos TES que agrupa 

los TES a tasa fija para Operaciones transadas en la Bolsa de Valores de Colombia en 

los últimos 5 días dentro de los últimos 30 días calendario; aplica para las operaciones 

de contado  en el mercado secundario y  tiene como periodo base 365 días) 

 

3.3 INDICE I-TES 

 

El I-TES es un indicador de publicación diaria que permite medir el desempeño de los 

precios de una canasta de TES en el mercado secundario de deuda pública. Su 

evolución permite identificar momentos de valorización y pérdidas, además ayuda a 

los inversionistas a tener un panorama más claro del cambio de precios en ese 

mercado sin tener que profundizar en la amplia gama de papeles del Gobierno que se 

transan en el mercado secundario. Es un índice que resulta del análisis cuantitativo de 

una canasta de 11 títulos de Tesorería (TES) a tasa fija que representan más del 95% 

del promedio diario de las operaciones totales de títulos que se transan por el Sistema 

Electrónico de Negociación (SEN) que administra el Banco de la República. La 

canasta se recalcula cada mes y puede ser consultada en corfinsura6. 

 

El índice involucra tanto la liquidez del papel como la volatilidad de su precio. La 

liquidez se define como la participación del volumen promedio diario negociado de un 

papel de la canasta sobre la suma de los promedios diarios de todos los papeles de la 

                                                
5 Resolución 002 del 2003, Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. 
6 www.corfinsura.com/espanol/histinfeco/dl/InfEspecial/I-TES.pdf. Índice Representativo Del Mercado 

De Deuda Publica Diseñado Por Corfinsura Y Suvalor I-TES. 

 

http://www.corfinsura.com/espanol/histinfeco/dl/InfEspecial/I-TES.pdf
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misma y representa el 85% del valor diario del I-TES. De su parte, la volatilidad se 

mide como cuánto se alejan los precios diarios del precio promedio del periodo 

analizado y representa el 15% del valor del índice, al incluir esta Variable se busca 

suavizar los cambios mas acentuados en los precios para que este indicador muestre 

una tendencia mas definida.7 

Grafico 1. Calculo del I-TES 

Fuente: Corfinsura y Suvalor 
 

Se enfatiza en este índice puesto que es altamente consistente con el comportamiento 

que han presentado los títulos tasa fija clase B durante los últimos años y porque 

además le suministra información a los  diferentes agentes  que intervienen en ellos al 

momento de evaluar la evolución de sus precios.  A continuación se relacionan los 

principales acontecimientos que han incidido tanto en el I-TES como en el 

comportamiento de los Títulos soberanos del gobierno. 

 

3.4 EVOLUCIÓN DEL MERCADO SECUNDARIO DE TES 

Grafico 2. Evolución I-TES año 2002-2003 

 

Fuente: Corfinsura y Suvalor 

 

                                                
7 www.corfinsura.com/espanol/histinfeco/dl/InfEspecial/I-TES.pdf. Índice Representativo Del Mercado 

De Deuda Publica Diseñado Por Corfinsura Y Suvalor I-TES. 
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http://www.corfinsura.com/espanol/histinfeco/dl/InfEspecial/I-TES.pdf
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1 

20/feb/02 a 5/mar/02: el presidente de Colombia., Andrés pastrana Arango, 

anuncio la decisión de romper el proceso de paz con las fuerzas armadas 
revolucionarias de Colombia, FARC, por el incumplimiento por parte del 
grupo subversivo de lo pactado con el gobierno. 

Análisis: la seguridad y el 

orden público se vio afectada, 
lo que provoco una  en los 
precios de los TES. 

2 

22/abr/02: el banco de la republica anuncio que empezaría a reestructurar su 

portafolio de TES por medio de recompras, con el fin de restaurar los TES 
que se vencen durante el año 

Análisis: el I-TES  a causa 

del anuncio del banco de la 
republica por realizar 
recompras para restaurar TES 
que vencían a un año y para 
darle liquidez al mercado. 

3 

20/jun/02: las elecciones presidenciales en primera vuelta , la decisión del 

banco de la republica de disminuir sus tasas de interés de referencia y la 
buena liquidez del mercado tuvieron su máximo efecto en el mercado de los 
TES. 

Análisis: la elección de 

presidente genero seguridad y 
orden publico, y la buena 
liquidez del mercado lleVaron a 
un  en los precios de los TES 

4 

19/jul/02: por primera vez desde la eliminación de la banda cambiaria, el 

banco de la republica interviene el mercado cambiario con la venta de US 
$180 millones en opciones call. Los US $180 millones que el emisor inyecto 
el 29 de julio no fueron suficientes para calmar la fuerte volatilidad del dólar y 
por ello el banco de la republica se vio obligado a realizar otra intervención 
similar por US $180 millones. 
31/jul/02 : el embi+ de Brasil llego a su máximo histórico de 2390 unidades 

debido al efecto que tuvo en los mercados la inminente elección de luís inacio 
da silva como presidente de ese país. 

Análisis: la TRM fue muy 

volátil y con tendencia alcista, 
que provoco un  en el precio 
de los TES. 
 
La elección de Luis Inacio da 
Silva causó incertidumbre en 
los mercados, provocó alta 
volatilidad y llevo a que las 
tasas de interés.  

5 

30/ago/02: el Banco de la Republica hace una agresiva recompra de TES en 

el mercado secundario que ascendió a 230 mil millones. El ministro de 
hacienda, Roberto junquito, presentó al congreso una revisión del déficit 
fiscal, pasando de una proyección del 2.6% al 3.5%. Adicionalmente se 
manifestó que, de no tomarse las medidas necesarias, el déficit podría 
ascender a 4.1% del  PIB. 

Análisis: las finanzas publicas 

mostraron un  en el déficit 
fiscal, y lleVaron a que los 
precios de los TES. 

6 

02/oct/02: la crisis de los TES toca fondo. El director del DNP, Santiago 

Montenegro, se refiere a la situación tan delicada de las finanzas publicas, 
“es hora de darle un timonazo al barco porque el país corre el grave riesgo de 
que la economía se hunda… como el titanic. Esta declaración afecto de 
manera notoria a los mercados 

Análisis: la situación de las 

finanzas publicas era muy 
delicada y las declaraciones del 
director de la DNP generaron 
inseguridad, el precio de os 
TES  y la crisis toca fondo.   

7 

15/oct/02: el gobierno nacional fijo un rango de crecimiento para el 2003 

entre el 1.5%, en el peor de los casos, y 2.5% como máximo. Sobre esa base 
se compromete con el FMI a bajar el déficit fiscal a 2.4% del PIB. 
28/oct02: inacio lula da silva es elegido presidente de Brasil. Lula da silva 

comenzara su mandato el 1 de enero de 2003 .Los buenos niveles de 
reservas internacionales que mantiene el banco de la republica genera que 
no se realice subasta de opciones put. El precio del dólar cayo $89 esa 
semana. 

Análisis: El gobierno fijo un 

rango de crecimiento y se 
compromete ante el FMI a 
disminuir el déficit fiscal y el 
dólar  notablemente, todo 
esto provoco un  en el precio 
de los TES. 

8 

18/nov/02: El Gobierno dio a conocer su plan de desarrollo para el periodo 

2003-2006 llamado “hacia un estado comunitario” donde se contemplan 
inversiones por $108 billones. Con el plan se espera crear 310.000 y obtener 
un crecimiento de 2% en el 2003, 3.3% en el 2004 y terminar el mandato del 
presidente Uribe  creciendo al 3.9%. El banco de la republica acepto la carta 
de intención que el gobierno colombiano enviará al FMI para la firma de un 
nuevo acuerdo por US $2 mil millones; En la carta se fija como meta un 
déficit fiscal de 2.6% y una meta de inflación entre el 5% y el 6%.  
 

Análisis: el Gobierno dio a 

conocer plan de desarrollo 
donde espera obtener un 
crecimiento del 2% en el 2003. 
El gobierno envía carta al FMI 
para la firma de un acuerdo por 
US2000.000.000, en la carta se 
fija una meta del déficit fiscal 
del 2.6%; a consecuencia de 
esto los precios de los títulos.   

9 

17/ene/03: firma del acuerdo con el FMI. Con este hecho Colombia podrá 

acceder a empréstitos hasta por US $1000 millones de dólares anuales 
(hasta el 2004) si se presenta una crisis en la balanza de pagos. Asimismo  
se dejo abierta la posibilidad al banco de la republica de realizar préstamos al 
gobierno ene. Caso extremo de cerrarse los mercados de deuda internos y 
externos. 
24/ene/03: el Banco de la Republica aumenta las tasas de referencia en 100 

pb. 

Análisis: el 17/ENE/2003 se 

firma acuerdo con FMI para 
acceder a empréstitos, esto 
provoco  en los precios de los 
TES. 
El 14/FEB/2003 el  Banco 
Republica aumento tasas y los 
P de los TES.  

10 

14/feb/03: Banco de la republica anuncia subasta de opciones call para 

desacumular reservas internacionales. Se estabiliza el precio del dólar. 

Análisis: se estabiliza el precio 

del dólar por lo que el precio de 
los TES también se estabiliza. 
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Grafica 3. Evolución del I-TES año 2003-2004 

95

97

99

101

103

105

107

109

02-Ene-03 27-Mar-03 19-Jun-03 11-Sep-03 04-Dic-03 26-Feb-04 20-May-04

I-TES Corfinsura-Suvalor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Fuente: Corfinsura y Suvalor 

1 

24/mar/03 al 28/mar/03: Durante esa época Crédito Público tenía 
problemas para colocar títulos de largo plazo. Los inversionistas del 
mercado secundario de TES preferían los papeles de menor duración 
debido a las fuertes volatilidades presentadas en la parte larga de la 
curva. La curva de rendimientos estaba bastante empinada y los 
montos operados por el SEN apenas superaban el billón de pesos.  

Análisis: se presentan 
problemas para colocar 
títulos a largo plazo, ya que 
los inversionistas preferían 
los de corto plazo , esto 
produjo  en precios 

2 

12/may/03 al 16/may/03: el I-TES Corfinsura-Suvalor alanzó un 
máximo de 102,27 motivado por tres aspectos: 1) El Gobierno había 
revelado que el déficit del 2002 se ubicó en 3,6% del PIB, cifra que 
era menor al 4,1% que fue pactado con el FMI a finales de enero de 
2003 en el marco del acuerdo stand by del Organismo con Colombia, 
2) Los agentes estaban muy motivados ante la posibilidad de que la 
economía colombiana creciera por encima de 3% en el primer 
trimestre de 2003 y, 3) En ese época el mercado cambiario mostraba 
un apreciación que llegó a ser de casi 2%, lo que animaba aún más a 
los agentes a comprar títulos de deuda pública. 

Análisis: el I-TES  a 
causa de: reducción del 
déficit fiscal, expectativas 
por crecimiento mayor con 
respecto al 1er trimestre del 
2003, la TRM disminuyó 
casi un 2%.  

3 

19/may/03 al 23/may/03: Los agentes aprovecharon la rápida 
valorización del mercado para recoger utilidades por medio de la 
liquidación de parte de sus portafolios. La caída del I-TES en esos 
momentos se dio más por factores de mercado que por cambios en la 
percepción de riesgo en la economía colombiana. 

Análisis: la caída del I-TES 
se dio más por factores de 
mercado que por cambios 
de riesgo en la economía  
colombiana. 

4 

28/jul/03 al 01/ago/03: El mercado de TES vivió un par de meses de 
baja volatilidad pero de continua valorización. En aquella época las 
deflaciones de junio y julio, el positivo resultado de las exportaciones 
del país y la buena liquidez en pesos del mercado llevaron a los 
agentes a incrementar sus portafolios de TES. Sin embargo, esa 
valorización de los TES se dio de manera pausada lo que permitió 
que el anuncio del denominado “hueco fiscal” en las finanzas del 
Gobierno sólo tuviera un efecto pasajero en los precios de los TES. 
Éstos cayeron 1,26% entre julio y agosto de 2003. 

Análisis: entre junio y julio 
el I-TES  a causa de la 
deflación y la buena liquidez 
del mercado. 
Entre julio y agosto el I-
TES debido al hueco 
fiscal en las finanzas del 
gobierno. 

5 

08/sep/03 al 12/sep/03: El I-TES llegó esa semana a 102,81 puntos 
motivado por el anuncio de recompras de TES por cerca de un billón 
de pesos por parte del Banco de la República con el fin de inyectarle 
la liquidez suficiente al sistema en el periodo de fin de año.  

Análisis: el anuncio de 
recompra de TES para 
darle liquidez al sistema en 
el periodo de fin de año, 
produjo  en el precio de 
los TES.  

6 

13/oct/03 al 17/oct/03: Si bien Crédito Público realizó en esa época 
una importante operación de canje de TES por $701,9 mil millones, 
los inversionistas decidieron recoger utilidades ante la cercanía del 
referendo y luego de observar una fuerte subida en el precio del dólar. 

Análisis: el I-TES  a 
causa de la cercanía del 
referendo ya que tocaba la 
parte fiscal, y por la subida 
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Días más tarde se conocería que las preguntas claves del referendo 
(que tocaban lo fiscal) no pasaron por lo que los precios de los TES 
siguieron cayendo. 

en el precio del dólar. 

7 

12/ene/04 al 16/ene/04: El vencimiento de TES por cerca de $1,8 
billones, la buena liquidez en pesos del sistema financiero y la 
continua reducción del precio del dólar motivaron a los agentes a 
tomar más posiciones en TES. Además, se presentó una fuerte caída 
de la inflación a niveles cercanos al 6,1% lo que benefició la inversión 
en papeles de renta fija.  

Análisis: El I-TES  a 
causa de la cercanía del 
vencimiento de los TES, la 
buena liquidez del mercado, 
la reducción del precio del 
dólar y la  de la inflación 

8 

15/mar/04 al 19/mar/04: El mercado de TES se perfilaba como una 
excelente inversión en el 2004 motivada por Varios aspectos: 1) Las 
Variables fundamentales de la economía eran positivas. La expansión 
del PIB del 2003 de 3,64%, la caída de la inflación sin alimentos de 
6,51% en enero a 6,27% en febrero y el anuncio del cumplimiento de 
la meta de déficit fiscal que tenía el Gobierno con el Fondo Monetario 
Internacional de 2,8% mejoraron la posición fiscal del Gobierno y, 2) la 
política monetaria expansiva del Banco de la República con la cual 
redujo el 20 de febrero sus tasas de referencia en 25 pb, permitió que 
las tasas de los TES cayeran y que los inversionistas pudieran contar 
con mayor cantidad de pesos para comprar títulos del Gobierno. 

Análisis: los precios de los 
TES  como consecuencia 
de que la expansión del PIB 
fue del 3.64%, se cumplió 
con la meta del déficit fiscal 
y que cayo la inflación en 
los alimentos en feb del 
2004; a su vez la política 
monetaria del banco de la 
republica produjo una 
disminuciones las tasas de 
referencia de 25pb. 

9 

12/abr/04 al 16/abr/04: El I-TES Corfinsura-Suvalor llega al máximo 
de 108,51 puntos el 13 de abril. En esa época los altos vencimientos 
de TES, la reducción acelerada de la inflación, la caída del precio del 
dólar y el excelente desempeño de la economía colombiana lleVaron 
a los agentes a sobre cargarse de TES y, por ende, a presionar sus 
precios a máximos desde el 2002.  

Análisis: El I-TES logra su 
máx. desde el 2002  a 
causa de la caída de la 
inflación y del precio del 
dólar.  

10 

03/may/04 al 07/may/04: En este periodo muchos operadores 
consideraron que la desvalorización del mercado de deuda pública 
sería pasajera ya que los factores fundamentales de la economía 
colombiana se mantenían fuertes. Sin embargo, subestimaron la 
fuerte incidencia que tenía en el los precios de los TES los 
movimientos de portafolios de algunos jugadores que prefirieron 
liquidar sus utilidades ante la preocupación que generaba una subida 
de las tasas interés de referencia de la reserva federal de EE.UU. 

Análisis: El precio de los 
TES debido a que 
algunos inversionistas 
prefirieron liquidar sus 
utilidades ante la 
preocupación que generaba 
una subida de las tasas de 
interés de la reserva 
federadle EE.UU.:   

11 

10/may/04 al 14/may/04: El I-TES llega a un mínimo de 100,61 
puntos luego de que las liquidaciones de TES no se detuvieron. Los 
inversionistas, inquietos por la inminente subida de tasas en EE.UU. y 
por la salida de capitales del país que presionarían el precio del dólar, 
decidieron reducir sus operaciones por el Sistema Electrónico de 
Negociación (SEN). En efecto, se pasó de operar más de $2 billones 
en promedio diario de títulos a cerca de $800 mil millones. Al cierre de 
este informe la situación había mejorado aunque el consenso de los 
analistas es que los altos niveles de precios vistos en la primera 
semana de abril de 2004 están lejos de repetirse. 

Análisis: El I-TES siguió  
debido a la subida de las 
tasas de EE.UU. y a la 
salida de capitales del país 
que presionaron el precio 
del dólar al alza.   

 
 

3.4.1 CRISIS EN EL  MERCADO SECUNDARIO DE TES 

 

Como se puede percibir, en el segundo semestre del 2002 se presentó la peor crisis 

del mercado de TES de los últimos años, que ocasionó un desplome de los precios de 

los títulos y que le generó grandes pérdidas a quienes tenían TES en su portafolio. 

Esta crisis demostró que al gobierno le faltó supervisión para anticipar el problema y 
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que es necesario diseñar mecanismos de cobertura para estos papeles ya que en la 

realidad no hay papeles sin riesgo. Las posibles causas que incidierón en esta crisis 

fueron: 

 

 La concentración y el acelerado ritmo de emisiones por parte del crédito publico en 

el primer semestre del año. 

 El incremento de la aversión al riesgo de los inversionistas en la deuda del país y 

de la región en general; en particular se destaca el repunte en las encuestas del 

candidato lula da silva  ya que este era un candidato del partido de los 

trabajadores, lo cual no era bien visto por los inversionistas externos,  por su 

oposición a ciertas medidas del FMI. 

 Las entidades financieras no eran muy estrictas con los márgenes de pérdida 

máxima permitida, esto implica que se debe controlar la volatilidad de los precios 

del mercado para que las caídas abruptas del corto plazo en los precios no hagan 

que el mercado se deshaga. 

 Las turbulencias políticas, ya que produjeron unos niveles de volatilidad e 

incertidumbre en los mercados que llevaron a que las tasas de los bonos internos y 

externos se elevaran.8 

 

Después de citar los principales acontecimientos que han marcado la evolución y la 

crisis del mercado de los TES, es necesario conocer tanto los principios de fijación del 

precio de los bonos , como las Variables macroeconómicas que mas inciden en ellos, 

para explicar el comportamiento de los precios y  de las tasas de estos títulos. 

 

3.5 PRINCIPIOS DE FIJACION DE PRECIOS 

 

Los principios de fijación del precio de los bonos fueron establecidos y comprobados 

por Burton Malkiel , y según sus afirmaciones es necesario tener un conocimiento 

profundo de estos principios  para poder realizar una inversión exitosa en bonos y para 

entender los posibles movimientos de los precios de los TES; a continuación se 

relacionan estos principios.9 

 

                                                
8 www.corfinsura.com/espanol/histinfeco/dl/InfEspecial/LadesavalorizacionDp.pdf. “Desvalorizacion de 

la deuda publica ,mas alla de lo fundamental”. 14 mayo 2004 
9 Inversiones Kolb. Robert  W. Kolb. 

 

http://www.corfinsura.com/espanol/histinfeco/dl/InfEspecial/LadesavalorizacionDp.pdf
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El precio de los bonos se mueve en forma inversa a las tasas de interés. Según la 

ecuación que indica que el precio del bono es igual al valor actual de todos los flujos 

de efectivo futuros provenientes del bono.  P=(Ct / (1+ r)^t ; Donde P: precio de un 

bono, Ct: valor actual de todos los flujos de efectivo provenientes del bono, y r: tasa de 

denominada rendimiento al vencimiento. se puede justificar este principio ya que el 

valor actual de cualquiera de los pagos depende del valor del denominador , que 

depende de la cantidad de tiempo hasta que se reciba el pago y la tasa de descuento 

que se este aplicando al  pago, es por esto que si la tasa de interés aumenta, el 

denominador se vuelve mayor y el valor actual del flujo de efectivo(precio del bono) 

disminuye. 

 

Mientras mas lejos se encuentre el vencimiento de un bono, más sensible es su 

precio a un cambio en las tasas de interés, si los demás factores se mantienen 

constantes. Este principio lo que indica es que un bono con vencimiento mas lejano 

experimentara un mayor cambio en porcentaje en el precio que un bono con un 

vencimiento mas corto, para cualquier determinado cambio en la tasa de interés. En la 

crisis que se presentó durante el segundo semestre del 2002 en el mercado 

secundario de TES, los bonos que mas se vieron afectados fueron los que tenían 

mayor vencimiento. 

 

La sensibilidad del precio de un bono aumenta con el vencimiento,  pero a una 

tasa decreciente. Este principio se refiere a  que la diferencia en sensibilidad entre 

dos bonos que se llevan n años de diferencia (Ej: bono a 12 años y bono a 7 años) 

pero a un vencimiento mayor, es menor a la diferencia en sensibilidad entre dos bonos 

que tengan los mismos n años de diferencia pero con un vencimiento menor ( Ej: bono  

a 7 años y bono a 2 años). 

 

Mientras mas baja la tasa cupón, mas sensible es su precio a un cambio en 

tasas de interés, manteniendo los demás factores constantes, excepto para las 

perpetuidades. Este principio lo que indica es que los bonos con cupón bajo son mas 

sensibles a los cambios en las tasas de interés siempre y cuando los demás factores 

permanezcan constantes debido a que los bonos con cupones altos devuelven mas de 

su valor en época mas temprana de su vida a través del pago de cupones mas altos. 
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Para un determinado bono, la ganancia de capital ocasionada por una 

disminución en rendimiento es mayor en magnitud que la perdida de capital 

ocasionada por un aumento en rendimiento de igual magnitud. Este principio se 

refiere a que determinado cambio en los rendimientos (Ej: un cambio del 2% en las 

tasas de interés), tiene un mayor efecto en el precio del bono cuando disminuyen 

estos rendimientos y no cuando aumentan. 

 

Seguidamente se relacionan las Variables macroeconómicas que mas inciden en el 

comportamiento de las tasas y en los precios de los bonos; estas Variables son de 

suma importancia ya que le permiten a los inversionistas conocer tanto  el 

comportamiento del mercado secundario de TES, como la manera directa en que 

estas Variables inciden en estos títulos. 

 

3.6 VARIABLES MACROECONOMICAS QUE  INCIDEN EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS TES 

 
Cabe mencionar que este análisis fue suministrado mayormente por medio de 

corfinsura y suvalor en su publicación “Desvalorización de la deuda publica, mas allá 

de lo fundamental”. 14 mayo 2004, a continuación se relacionan las Variables mas 

representativas: 

 

 En primer lugar esta el crecimiento económico, el cual se refiere a una 

recuperación general de la economía y apunta a la sostenibilidad de la expansión; 

el crecimiento de la economía tiene un impacto positivo en las finanzas publicas, 

pues un mayor dinamismo generara un mayor recaudo de impuestos y cuando los 

agentes perciben un fortalecimiento en las situación fiscal del país se reduce el 

riesgo de crédito de los TES, lo que a su vez se traduce en menores tasas 

nominales. 

 

 Otra Variable son las Finanzas públicas que tienen que ver con el cumplimiento de 

las metas del déficit fiscal las cuales son pactadas con el FMI y a medida que se 

cumpla esta meta con el fondo, se controle el gasto y se subsanen las finanzas 

publicas, se reducirá el riesgo crediticio de los títulos TES. 

 

 Relacionada con las anteriores, se encuentra el FMI el cual indica todos los 

avances en materia fiscal  del gobierno, y emite un reporte que de a cuerdo a sus 
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resultados (positivo o negativo) genera grandes expectativas para los agentes 

operadores de TES; este resultado se ve traducido en el acceso a recursos de 

otros organismos multilaterales, lo que a su vez es un buen factor técnico para los 

mercados. 

 

 También se debe considerar el factor de la calificación de riesgo, ya que le da 

mayor credibilidad al país y genera confianza en los inversionistas, este factor esta  

ligado de forma directa con el crecimiento económico y las finanzas publicas, es 

importante indicar que desde el 2003 dos de las tres firmas calificadoras de riesgo 

mas importantes del mundo han cambiado la calificación de riesgo de negativa a 

estable de nuestro país. 

 

 La seguridad y el orden público es otro factor que afecta los TES, puesto que entre 

las Variables fundamentales del país se encuentra la política de seguridad 

democrática del gobierno, que es la que impulsa la dinámica de la economía, 

conllevando a la reactivación de la movilidad de los recursos y factores productivos 

por medio de un mejoramiento de las perspectivas de los consumidores, 

productores, inversionistas, etc. 

 

 Otras Variables significativas son la liquidez y las tasas de interés, ya que la 

disponibilidad de recursos en moneda legal en la economía es uno de los motores 

de la apreciación de los activos colombianos. Los TES se ven beneficiados por las 

bajas tasas de interés, así como de la amplia liquidez del mercado puesto que la 

abundancia de recursos la obtención de recursos de corto plazo en el mercado de 

dinero para inversión se reduce y conlleva a salvaguardar las presiones 

inflacionarias. 

 

 El vencimiento de los TES también esta implícito en el comportamiento de los 

mismos, ya que a medida que estos tengan un vencimiento mayor, serán mas 

sensibles; en la crisis del 2002 los TES que mas se vieron afectados fueron los del 

largo plazo. 

 

 Otra Variable implícita es el reporte de los comportamientos de las tasas de interés 

por parte del FED (reserva federal de estados unidos), ya que estas presionan las 

tasas de interés mundiales al alza; ante indicios de movimientos en las tasas de 
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referencia de la FED, los agentes comienzan a formar sus expectativas frente al 

futuro de las tasas de corto plazo, lo que en general desplaza la curva de 

rendimientos de los tesoros al alza. Estos, movimientos llevan a que la tasa que 

deben pagar los bonos soberanos de otros países se eleve, pues estos últimos 

poseen un riesgo mayor al de los tesoros que son considerados activos libres de 

riesgo.  

 

 Una Variable que afecta de manera inversa el precio de los TES es la TRM, ya que 

un aumento en el  precio del dólar provoca una salida de capitales del pais y a su 

vez presiona el precio de los TES hacia la baja; esta se puede ver claramente en la 

siguiente grafica. 

  

Grafica 4. Comportamiento del I-TES vs. TRM  

 

Fuente: Corfinsura y Suvalor 

 Finalmente esta la inflación la cual es revelada por el DANE, y es a manera de 

juicio una de las mas importantes Variables que se relacionan con el 

comportamiento de los TES puesto que una caída en la inflación  significa una 

reducción de los precios de la economía, entre ellos el de las tasas de interés, y  

por esto cuando la Variación del IPC cae las tasas nominales de los TES se 

reducen.10 

 

Una vez analizados los títulos escogidos, los  agentes colocadores, los  

comportamientos y demás generalidades del entorno del mercado secundario de los 

TES es fundamental abarcar el tema del riesgo el cual es un componente inevitable en 

la operación de las instituciones, en la administración y en las decisiones de inversión 

                                                
10www.corfinsura.com/espanol/histinfeco/dl/InfEspecial/LadesavalorizacionDp.pdf. “Desvalorización de 

la deuda publica , mas allá de lo fundamental”. 14 mayo 2004 

 

http://www.corfinsura.com/espanol/histinfeco/dl/InfEspecial/LadesavalorizacionDp.pdf
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de los activos financieros, puesto que la búsqueda de maximización de utilidades 

supone la toma de ciertos niveles de riesgo. 

 

Con base en lo anterior, resulta fundamental para una institución administrar integral y 

eficiente los riesgos asumidos, bajo una correcta identificación, medición, monitoreo y 

control de los mismos.  

 

4. RIESGO DE MERCADO 

 

En cuanto a riesgos de mercado se trata, existen riesgos por tasas de interés 

(nominales y reales), riesgo por tipo cambiario y riesgo accionario de precios. El riesgo 

de tasas de interés es el potencial de cambio que existe en el valor presente de los 

flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero, como resultado de Variaciones 

en la estructura de tasas de interés. La magnitud del cambio, y por lo tanto de la 

posible pérdida, es función de la sensibilidad que presente el valor del instrumento 

ante los cambios en las tasas.11 

 

Con el fin de cuantificar y mitigar el riesgo de mercado se introducen temas tales como 

el valor en riesgo (Var), la volatilidad y la duración, los cuales se profundizarán a 

continuación puesto que son esenciales en la construcción del modelo que será objeto 

de estudio en la presente investigación. 

 

5. DEFINICIÓN DEL VALOR EN RIESGO (Var) 

 

El Valor en Riesgo (Var) es un método para cuantificar la exposición al Riesgo de 

Mercado, utilizando técnicas estadísticas tradicionales; se define como una medida 

estadística de riesgo de mercado que estima la perdida máxima que podría 

registrar un portafolio en un intervalo de tiempo y con cierto nivel de probabilidad o 

confianza.12 

 

                                                
11 www.itam.com.mx  Maestría en finanzas Francisco Huertas flores, Mitsuko Endo Martinez, Ethel 

Tenorio Silva. Practica de Métodos Parametritos y no Parametritos para el Calculo del Valor en Riesgo. 

México D.F. dic 2003 
12 Medición y Control de Riesgos Financieros, Alfonso de Lara.3ra  edición. Editorial limusa. México 

D.f. 2003 

http://www.itam.com.mx/
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En una Empresa, o Institución Financiera, son los miembros del Consejo de 

Administración los que deben definir el nivel de confianza que desean tener para 

determinar el Var, así como el horizonte de tiempo que se desean medir.  

 

A pesar de que las matemáticas y los modelos son necesarios para medir el riesgo, 

estos no son suficientes debido a que el Var no brinda certidumbre respecto de los 

resultados, sino una expectativa de resultados basados en series de datos en el 

tiempo y emplea algunos supuestos en los modelos o parámetros que se utilizan para 

su cálculo. 

 

Por ese motivo el Var debe ser complementado con otras métodologías tales como las 

pruebas de stress y de backtesting, procedimientos, políticas de operación y  controles  

adecuados. 

 

Aunque no se realizaron en el modelo si es importante relacionar dichas pruebas que 

pueden calibrar y optimizar la toma de decisiones al calcular el Var; La prueba de 

stress test o valores extremos consiste en crear escenarios que obliguen a los 

administradores de riesgos a predecir perdidas en épocas de crisis o turbulencias y su 

objetivo es el de obtener cual podría ser la perdida en el 1 o 5 % de los casos, ya que 

muchas veces las perdidas presentadas en ese pequeño porcentaje pueden ser 

suficientes para lleVar a una institución a la bancarrota; La prueba de backtesting 

consiste en comparar el valor en riesgo observado con las perdidas y/o ganancias 

reales para medir la eficiencia del modelo y a su vez calibrarlo, esta prueba se puede 

realizar mediante el método realizado por kupiec.13 

 

6. MÉTODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULO DEL VAR  

 

El valor en riesgo se puede calcular mediante dos métodos que son los métodos 

parametricos y los no parametricos. Los primeros parten del supuesto en el que los 

rendimientos del activo se distribuyen con una curva de probabilidad normal. Sin 

embargo se debe tener en cuenta que la mayoría de activos no siguen un 

comportamiento normal por lo que los resultados del VAR son solo aproximaciones. 

Entre los métodos parametricos para calcular el VAR están el método delta normal y la 

simulación de montecarlo. 

                                                
13 Jorion, Phillipe. Value at Risk. Ed. Irwin. Pag.95 
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Con respecto a los métodos no parametricos esta la simulación Histórica que Consiste 

en utilizar una serie histórica de precios de la posición de riesgo (portafolio) para 

construir una serie de tiempo de precios o rendimientos simulados o hipotéticos; con 

un supuesto de que se ha conservado el portafolio durante el periodo de tiempo de la 

serie histórica. Se deben identificar los componentes de los activos del portafolio y 

reunir los datos de los precios diarios históricos considerando un periodo que oscila 

entre 250 y 500 datos. A partir del histograma de frecuencias de los rendimientos 

simulados se calcula el cuantil correspondiente ha dicho histograma (primer percentil 

si el nivel de confianza es de 99%); Es importante indicar que existen tres tipos de 

simulación histórica qué son la simulación histórica con crecimientos absolutos, con 

crecimientos logarítmicos y con crecimientos relativos. Las comparaciones entre los 

diferentes metodologías para calcular el var se pueden ver en el Anexo 1. 

 

A Continuación se realizará una breve reseña sobre los métodos tenidos en cuenta en 

la investigación para el calculo del Valor en Riesgo tales como la metodología 

propuesta por la Superintendencia Bancaria, la metodología de la JP Morgan y la que 

se propondrá propiamente mediante la aplicación de simulación de montecarlo.   

 

6.2 MÉTODOLOGÍA  PROPUESTA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA 

PARA MEDIR EL VAR 

 

En primer lugar, es de gran importancia establecer que la superintendencia bancaria 

exige a los establecimientos de crédito medir de manera permanente su exposición a 

los riesgos de tasa de interés en moneda legal, tasa de interés en moneda extranjera, 

tasa de interés en operaciones pactadas en UVR, tipo de cambio, valor de la UVR, 

precio de acciones; Sin embargo esta entidad le da a las instituciones que vigila la 

oportunidad de desarrollar una metodología interna para el cálculo del VAR (teniendo 

en cuenta una serie de requisitos) o de aplicar la metodología estándar propuesta por 

ella.  Las entidades que cuenten con modelos internos de medición de riesgos de 

mercado podrán emplearlos cuando, a juicio de la Superintendencia Bancaria, 

cumplan plenamente con los requisitos cualitativos y cuantitativos mínimos definidos 

para tal fin. Estos requisitos serán establecidos por la Superintendencia Bancaria y 

deberán garantizar la idoneidad de los procesos de medición, monitoreo y control de 
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riesgos de mercado, así como la precisión y consistencia de los modelos empleados 

para su medición. 

Los requisitos cualitativos que exige la superintendencia bancaria son: 

 Supervisión activa y continúa por parte de la Junta Directiva y la Alta Gerencia. 

 Desarrollo de políticas, procedimientos y límites adecuados y su 

implementación efectiva dentro de los procesos de toma de decisiones de la 

entidad. 

 Medición y monitoreo del riesgo y aplicación de sistemas de gestión y control 

adecuados. 

 Auditorias y controles internos integrales y eficaces 

 

Así mismo se deben cumplir unos requisitos cuantitativos en los modelos que apliquen 

las instituciones vigiladas por la superintendencia bancaria para que los valores en 

riesgo que se obtengan reflejen adecuadamente las condiciones del mercado y 

puedan  ser validados por esta institución, estos requisitos según circular externa 031 

de agosto de 2004 son: 

 

 El período de tenencia a emplear por los modelos será de 10 días. Sin embargo, la 

Superintendencia podrá autorizar el uso de diferentes períodos de tenencia cuando 

la entidad esté en capacidad de demostrar que, dada su estructura de límites, sus 

posiciones máximas en algún instrumento pueden ser liquidadas durante un 

período de tiempo más corto sin afectar los precios de mercado.  

 Para las posiciones en el libro bancario se deberá emplear un cambio en los 

precios para un período de un año. 

 Para la estimación de los parámetros estadísticos empleados por los modelos se 

debe considerar un período de observación efectivo de por lo menos cuatro años.  

Sin embargo, para la estimación de los parámetros empleados en la evaluación del 

riesgo de tipo de cambio, este período será mínimo de dos años. 

 Los valores en riesgo deberán ser estimados utilizando un intervalo de confianza 

mínimo del 98%.  

 Deben estar en capacidad de efectuar mediciones que contemplen escenarios 

extremos (stress testing) en los diferentes factores de riesgo.  Así mismo, cuando 

se presenten cambios estructurales en el mercado que no estén reflejados 

adecuadamente en las series históricas empleadas, el modelo deberá contemplar 

estos movimientos en los factores de riesgo. 
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 Deben capturar los principales factores de riesgo a que se encuentre expuesta la 

entidad y considerar cuando menos los factores de riesgo contemplados en el 

modelo estándar. 

 En el caso del riesgo de precio de acciones de baja o ninguna bursatilidad o no 

inscritas en bolsa, los modelos internos deberán emplear escenarios de stress 

debidamente documentados y basados en análisis propios de la entidad. 

 Deben considerar métodos técnicos que permitan agregar los valores en riesgo del 

libro de tesorería con los del libro bancario. 

 En los casos en los que, mediante operaciones con derivados se estén cubriendo 

posiciones en el libro bancario, la entidad podrá clasificar en el libro de tesorería la 

posición cubierta o clasificar en el libro bancario el derivado en cuestión.  Sin 

embargo, en este caso, tanto el instrumento a cubrir como el derivado deberán 

estar identificados con anticipación y ser el resultado de una estrategia de 

cobertura de la entidad aprobada por la Junta Directiva e implementada a través 

de las políticas de gestión de riesgo. 

 Los modelos podrán contemplar correlaciones entre los diferentes factores de 

riesgo ( tasa de interés interbancaria y DTF) y entre las principales categorías de 

riesgos ( tasa de interés y tipo de cambio) siempre y cuando la métodología de 

estimación sea técnicamente consistente y las pruebas de desempeño (back-

testing) corroboren los resultados obtenidos.14 

 

Para calcular el Var se requiere tanto del uso de herramientas de Excel, como de 

cierta información financiera y relevante acerca de los títulos a los cuales se les 

aplicara la metodología, tal como:  

 

 El Valor nominal de los títulos que conforman el portafolio de inversiones. 

 La Tasa de interés nominal o efectiva aplicada sobre el capital. 

 El plazo de maduración o término establecido por el emisor para la redención del 

titulo. 

 Las Variaciones máximas probables y volatilidades reales para los factores de 

riesgo  

 Matriz de correlaciones entre los factores de riesgo. 

 

                                                
14 Superintendencia Bancaria de Colombia. Circular Externa 031 Agosto de 2004  
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Así mismo es necesario introducir algunos conceptos que serán relevantes durante el 

proceso de desarrollo del Var; estos fundamentos son la valuación activos fijos, el 

calculo de la duración y la estimación de la volatilidad. 

  

6.1.2 VALUACION DE UN TITULO DE RENTA  FIJA 

 

Un valor de renta fija (titulo de deuda) es un bono gubernamental, corporativo o 

municipal que genera un flujo de pagos predeterminado. Debido a que los pagos son 

fijos, el valor de los bonos fluctúa con los cambios en las tasas de interés, creando con 

ello una perdida potencial. 

 

Para introducir notación, el valor de mercado de un bono P será el valor presente de 

los flujos de efectivo futuros.15  







T

t

ty
Ctp

1

)1(

   

Donde: 

Ct = el cupón o pago del principal o ambos en el periodo t. 

t = el numero de periodos (anual trimestral u otro) para cada pago. 

T= numero de periodos para el vencimiento. 

Y= el rendimiento al vencimiento para este bono en particular. 

 

Este define implícitamente la tasa interna de rendimiento, la cual iguala el valor 

presente de los flujos de efectivo al valor de mercado del bono. Para cualquier bono, 

puede reportarse su precio de mercado, o dado los flujos de efectivo del bono, su 

rendimiento único. 

 

6.1.3 DURACION  

 

El siguiente fundamento introducido es el de la duración, el cual es la media 

ponderada de la vida de un activo de renta fija, con una ponderación igual al valor 

actual de los flujos de caja que se perciben en cada momento del tiempo. Es 

considerada también como la Medida de riesgo que aproxima las Variaciones que 

                                                
15 Valor en riesgo, Philippe Jorion. 1ra Edicion. Ed. McGrawhill. 1997 
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se producen en el precio de un bono como consecuencia de cambios en la TIR del 

mismo.16 

La formula general establecida por la circular externa 031 publicada por la 

SuperBancaria para el calculo de la duración es: 

VPN

i

F

DUR

n

j

j

j

j
t

jt
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Donde: 

Fj:  Flujo de fondos al final del período j, j =1,..., n. 

tj:  Número de períodos entre el momento del cálculo y el vencimiento del 

flujo j. 

ij:  Tasa de descuento para el plazo j. 

n:  Número de flujos de fondos futuros pendientes. 

VPN=  Valor presente neto, definido como: 


 


n

j j

j

i

F
VPN

jt
1 )1(  

 

Se debe indicar que el  modelo estándar utilizado por la superintendencia trabaja con 

la Duración Modificada, la cual es una medida que permite estimar la sensibilidad a los 

tipos de interés de forma mas precisa. Generalmente los títulos a más largo plazo, con 

un vencimiento más alejado, soportan un mayor riesgo que los títulos con vencimiento 

más próximo. Cualquier Variación en los tipos de interés afecta más a los títulos de 

largo plazo que a los de corto plazo. La duración modificada se calcula de la siguiente 

manera: 

 

 erestasadeDuraciondificadaDuracionMo int1/    

 

la superintendencia a su vez establece un ki el cual es la Volatilidad o Desviación 

Estándar, que no es mas que la medida del riesgo de un activo y es utilizada para 

referirse al grado de fluctuación de un precio en el mercado; es importante señalar que 

dicho delta corresponde a la Variación absoluta calculada así (valor final – valor inicial) 

y además esta dada en puntos básicos.    

 

                                                
16 Mercados financieros. Antonio Grandio Dopico ( 1ra. Edición, 1997) 
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En la Circular Externa 031 de agosto de 2004 de la superintendencia bancaria son 

suministradas las volatilidades con las que las instituciones deben trabajar su modelo 

estándar, estas volatilidades que se presentan en la siguiente tabla son cambios en 

puntos básicos que pueden llegar a tener las tasas de acuerdo a los comportamientos 

del mercado. Un punto básico es  el 1% de un 1% es decir (1/10.000), sin embargo se 

expresa en términos enteros, de esta manera si la tasa Varia en un 1% esta se 

expresará como una Variación de 100 puntos básicos. Esta información debe 

corresponder, para cada rubro y banda de tiempo, a las Variaciones máximas 

probables de tasas de interés nacionales calculadas y publicadas por la 

Superintendencia Bancaria. Las volatilidades utilizadas por esta entidad para la 

medición del Riesgo de Mercado son las siguientes: 

 

Tabla 1. Volatilidades Para Tasas De Interés 

Código del 

Factor F 

Factor Período de 

estudio 

Fuente Procedimiento Variación 

10 días 

Variación 

1 año 

1 DTF 1984-2003 BR Montecarlo 30 126 

2 Tasa de Repos  1999-2003 SBC Montecarlo 250  

3 Tasa Interbancaria  1999-2003 SBC Montecarlo 135  

4 Tasa Real 2000-2003 SBC Montecarlo  12.4 

5 Libor 1998-2003 BR Lognormal 6.86 41.18 

6 Tasa Crédito Consumo 1999-2003 SBC Montecarlo 222  

7 Money Market USD 1999-2003 FLAR Lognormal 12  

8 Tasa de TES 1999-2003 BVC Montecarlo 150 250 

Fuente: Circular Externa 031 agosto de 2004 SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA 

 

Esta es la formula que plantea la superintendencia bancaria en su modelo estándar 

para calcular el Var: 

ki
k

ik iVPN
Y

VPNVeRik 









 **

)1(

DUR ik

 

 Donde: 

ikVPN
 : Es el cambio en el valor de la posición i para la banda k. 

DURik  : Es la Duración de la posición i para la banda k. 

ki   : Es la Variación máxima probable en las tasas de interés para el plazo k.   

Yk  : Es la Rentabilidad de la posición i de la banda k. 

VPNik  : Es el Valor presente de los flujos de la posición i en la banda de tiempo k 
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6.2 MÉTODOLOGÍA  PROPUESTA POR J.P MORGAN  PARA MEDIR EL VAR  

 

Grafica 5. VAR propuesto por JP MORGAN 

 

Fuente: Value at Risk. Teoría y aplicaciones. Christian A. Johnson .Estudios de 

Economía vol.28 . Dic 2001 Pág.219 

 

JP Morgan a diferencia del método anterior recomienda utilizar un nivel de confianza 

del 95% de probabilidad y un horizonte de tiempo de 1dia (esto significa que la perdida 

máxima esperada en un día será del valor obtenido por el Var en 19 de cada 20 dias)  

Bajo el supuesto de normalidad y de media de rendimientos igual a 0, el modelo 

parametríco que determina el valor en riesgo de una posición es el siguiente.17 

 

Donde: 

: es el factor que determina el nivel de confianza del cálculo. Para un nivel de 

confianza de 95%, =1.65 y para un nivel de confianza de 99%, =2.33   

W: es el monto total de la inversión o la exposición total en riesgo. 

: es la Duración modificada (este concepto fue explicado anteriormente) 

:    es la desviación estándar de los rendimientos del activo. 

: es el horizonte de tiempo en que se desea calcular el Var. 

 

 

 

 

                                                
17 Value at Risk. Teoría y aplicaciones. Christian A. Johnson .Estudios de Economía vol.28 . Dic 2001 

Pág.219 
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6.3 MÉTODOLOGÍA  DE SIMULACION DE MONTE CARLO  

 

Como primera medida se explicará el concepto de simulación, que se refiere a un tipo 

especifico de modelizacion en  el que se trata de representar la realidad de una  forma 

simplificada; al igual que ocurre con los modelos matematico-estadisticos los modelos 

de simulación cuentan con una serie de in-puts o datos de partida que el investigador 

incluyen en el modelo y una serie de out-puts o resultados que se desprenden de él.18 

La simulación nos ayuda a describir la operación de un sistema en términos de 

eventos individuales de cada uno, y su comportamiento se puede describir en términos 

de distribuciones de probabilidad; Como la simulación trabaja con un número finito de 

pruebas, se incurre en un error estadístico que hace imposible garantizar que el 

resultado sea optimo. 

 

Una manera de hacer simulación es la técnica de Montecarlo, el cual es un método 

aplicable a todo tipo de problema ya sea estocástico o determinístico y consiste en 

hacer experimentos con muestreos estadísticos en una computadora para seleccionar 

valores al azar y a su vez simular un modelo que permita crear diferentes escenarios 

con diferente niveles de certeza. 

 

La ventaja de este procedimiento surge de su flexibilidad para evaluar el riesgo de 

productos cuyos  retornos son necesariamente asimétricos, como suele suceder en 

activos de productos derivados como los futuros, las opciones y los swaps. 

 

Para entender el modelo de montecarlo primero es necesario comprender la manera 

en que se crean escenarios mediante la generación de números aleatorios; Bajo el 

supuesto de que los precios de los activos en mercados eficientes se comportan como 

caminata aleatoria; un nuevo numero aleatorio sirve para generar un nuevo valor del 

portafolio con igual probabilidad de ocurrencia que los demás y determina la perdida o 

ganancia en el mismo. Este proceso se repite un gran numero de veces (10000 

escenarios) y los resultados se ordenan de tal forma que pueda determinarse un nivel 

de confianza especifico. La ecuación matemática que representa este proceso es el 

del modelo de wiener. Este modelo indica que los rendimientos de un activo están 

                                                
18 Gilbert y Troitzsch, 1.999 
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determinado por un componente determinístico y un componente estocástico que 

contiene un choque aleatorio ε.19 

 

7. MÉTODOLOGIA APLICADA PARA EL DESARROLLO DEL MODELO 

Para la selección de los TES tasa fija clase B que serían objeto de estudio en la 

presente investigación se manejarón algunos criterios tales como la liquidez, el 

volumen de negociación y el rango de datos encontrados de estos títulos; según estos 

criterios los títulos escogidos fuerón los TES con vencimiento a 22-agosto-2008 y  26-

abril-2012. Se encontró que estos títulos han sido los más líquidos del mercado 

durante el año 2004 según lo indican: el Banco de Crédito Helm Financial Services en 

su informe de coyuntura económica de febrero de 2005 , el observatorio económico, 

financiero y empresarial en informe del 26 de julio de 2004 y en noticias publicadas por 

portafolio tales como: “El sector privado tiene ahora más inversiones en TES que las 

entidades públicas” de fecha de marzo 21 de 2005 y otras mas; además de lo 

mencionado anteriormente se encontró que estos títulos son los que han venido 

presentando mayores rendimientos en el mercado secundario como lo muestra la 

siguiente grafica.  

Grafica 6. Rendimientos de los TES Tasa Fija en el Mercado Secundario 

 

Fuente: corfinsura y suvalor con base en datos del SEN. 

                                                
19Medición y control de riesgos financieros, Alfonso de Lara .3ra Edicion. Ed. Limusa. Mexico D.F. 2003 
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Una vez seleccionados los títulos se les realizó una comparación con respecto al I-

TES para identificar los posibles comportamientos, tendencias y la correlación entre 

estos títulos con respecto a dicho indicador.  

Grafica 7. Comportamiento I-TES Vs TBFT07220808 Y TBFT10260412 

 

Se encontró que las TASAS de estos títulos se comportan de manera inversa con 

respecto al I-TES puesto que este último recoge los PRECIOS de una canasta de los 

títulos clase B tasa fija más representativos, este análisis  sirve para confirmar lo 

planteado por Burton Malkiel en su primer  principio de fijación de precios de los 

bonos.  

Con respecto a los comportamientos de dichos títulos se identifica que las máximas 

alzas presentadas en las tasas de interés de estos, se presentarón durante la crisis 

mencionada anteriormente entre julio y septiembre del año 2002 , y sus mínimas tasas 

se registraron en marzo 19 de 2004 (para el TES con vcto. 22 agosto de 2008 , debido 

a la expansión del PIB, el cumplimiento de la meta de déficit fiscal y la caída de la 

inflación) y el 12 de abril de 2004 (para el TES con vcto. 26 abril de 2012 , debido a la 

caída de la inflación y del precio del dólar); A continuación se presenta la correlación 

que presentan entre si dichos títulos y la que registran con respecto al I-TES. 
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Una vez analizados conjuntamente los comportamientos, las tendencias y las 

correlaciones entre dichos títulos, se inicío el análisis estadístico de las series de 

tiempo de las tasas de interés de dichos títulos; Dentro de este análisis es importante 

mencionar que se trabajo con un nivel de confianza del 99%, un rango de datos 

comprendido entre el 7 de mayo del 2002 y el 15 de marzo del 2005 suministrado 

por la base de datos de la comisionita de Bolsa “Serfinco”.  Se aplico  la prueba de 

Bowman-shelton que se relaciona a continuación para establecer si las series se 

comportan o no de forma normal.20 








 


24

)3(

6

).(
:

22 curtosissimetriacoef
ShelltonBowman

 

HO: presenta distribución normal   H1: no presenta distribución normal 

*si el v/r calculado es mayor al v/r de la tabla del estadístico de Bowman-shelton, se 

rechaza Ho y por ende los datos no se comportan como distribución normal. 

Con respecto al TES  22-ago-2008 Se encontró que los datos presentaban una 

desviación estándar (medida de dispersión de los datos) de 0.017408, una media de 

los datos de 0.133298, una curtosis de -0.2987 que indica que la curva es plana y se le 

denomina platicurtica, en otras palabras esto significa que los valores están 

concentrados alrededor de los valores centrales de la Variable en un grado reducido, 

al mismo tiempo se registró un coeficiente de simetría de 0.1775 el cual indica que la 

serie registra un pequeño sesgo hacia la derecha. Se le realizó la prueba de 

normalidad de Bowman-Shelton y se encontró que la distribución de la serie no es 

normal y en cambio esta se comporta como una distribución beta según lo obtenido 

por crystal ball. Para la normalización de la serie se trabajo con las Variaciones de las 

tasas pero no se alcanzó la normalización de la serie y en cambio se registro que las 

Variaciones se comportaban como una distribución logística. 

 

 

 

                                                
20 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Grafica 8. Resumen Estadísticas de las Tasas del TBFT07220808 

 

Para los modelos que se utilizarán para calcular el VAR se trabajará con las 

Variaciones absolutas de las tasas (v/r final –v/r inicial), con el fin de realizar una 

comparación mas valida entre el modelo propuesto por JP Morgan , La 

Superintendencia Bancaria y el modelo propio. Al realizar el análisis de las Variaciones  

se encontró que tanto la curtosis, como el coeficiente de simetría y la dispersión de los 

datos se habían aumentado por lo que la distribución de la serie era menos normal en 

comparación con la distribución de las tasas de interés, según crystal ball la serie se 

comportaba como una distribución logística.  

Grafica 9. Resumen Estadísticas de las Variaciones del TBFT07220808 
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Al analizar el TES del 26-abr-2012 y compararlo con el TES del 22-ago-2008 se  

estableció que el primero presentaba menor dispersión en los datos , menor  problema 

de curtosis, pero se encontró que era menos simétrico que el anterior TES puesto que  

presentaba un sesgo mas significativo hacia la derecha; Se le realizó la prueba de 

normalidad de Bowman-Shelton y se encontró que la distribución de la serie no era 

normal ya que el valor calculado era superior el de la tabla de dicha prueba; el 

comportamiento de dicha serie corresponde a una distribución Log normal. 

Al realizar el análisis de las Variaciones de las tasas se encontró que la dispersión de 

las Variaciones era menor a las presentadas por las tasas de interés del titulo, además 

se disminuyo el sesgo hacia la derecha pero por el contrario la curtosis se había 

incrementado significativamente, es decir que la distribución se había vuelto muy 

picuda o pronunciada; la serie no se comportó como una distribución normal y según 

crystal ball esta se asemejaba a una distribución logística.  

Grafica 10. Resumen Estadísticas de las Variaciones del TBFT10260412 
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EL siguiente paso que se desarrolló fue el de normalizar el comportamiento de las 

Variaciones de estos títulos y por consiguiente se procedió a aplicar algunos métodos 

tales como: La exclusión de datos atípicos propuesto por Chauvenet, el suavizamiento 

Exponencial, y la exclusión de datos según análisis de dispersión. 

La teoría propuesta por Chauvenet consiste en que según su criterio, un dato atípico 

puede rechazarse si el v/r real de la ecuación que propone excede el valor que 

establece en su tabla; a continuación se relaciona la formula y la tabla que permiten 

fundamentar su criterio.21 

 


XXm
chauvenet


:  

*En donde Xm es el valor atípico, x es la media muestral y σ es la desviación   

estándar de la muestra. 

Tabla 2. Criterio de Chauvenet 

 

FUENTE: Estadística Para Ciencias E Ingeniería Pág.435 

                                                
21 Estadística para Ciencias e Ingeniería (2da Edición ). John B. Kenny, Adam M. Neville. Editorial Harla 

s.a. México D.F. Capitulo II rechazo de valores atípicos. Pág. 171-174 
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Al aplicar el criterio anterior y aproximando la base de datos a una muestra de N=600 , 

encontramos los siguientes datos atípicos que fueron eliminados; como resultado 

encontramos que el indicador de Bowman Shelton se redujo para el TES 22-ago-2008 

de 10803.9 a 451.5 y para el TES del 26-abr-2012 de 2518.5 a 104.9. 

 

Seguidamente se realizó suavizamiento exponencial a las series con el fin de darle 

mayor peso a los datos mas recientes; este modelo depende de un parámetro lambda 

o factor de decaimiento, el cual se obtuvo por medio de la herramienta de solver en 

excel y del método RMSE ( Root Mean Squared Error) que permite determinar la 

lambda optima que minimiza el error pronosticado de la Varianza. 

Grafica 11. Método RMSE 
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Los lambdas óptimos que mas se ajustan para minimizar la ecuación de volatilidad 

dinámica fueron de 0,996196836 para el TES del 2008 y de 0,996828125 para el TES 

del 2012; al aplicar la suavización exponencial el indicador de Bowman-shelton para el 

TES 22-ago-2008 se redujo  de 451.549 a 87.396 y para el TES del 26-abr-2012 el 

bowman-shelton se disminuyo de 104.95 a 90.826. 

Otro método utilizado para normalizar las Variaciones iniciales fue el de análisis de 

dispersión en donde se encontró que mas del 94% de las Variaciones estaban entre 

un rango de 0.0045 y -0.0045 por lo que se eliminarón las Variaciones que estaban por 

fuera de dicho rango; se encontró que con este método el indicador de Bowman-

Shelton fue de 85.5 para el TES con vencimiento al 2008 y de 43.9 par el otro titulo. 

Grafico 12. Dispersión Variaciones TES 

 

Después de aplicar estos dos métodos para normalizar las series se decidió trabajar 

para el TBFT07220808 y  el TBFT10260412 con Variaciones cuya dispersión 

estuviera entre 0.0045 y -0.0045, puesto que de esta manera las series suministraban 

un indicador de Bowman- Shelton aproximado al que tienen las series con  

comportamientos de distribución normal. 

Una vez se establecidas las series con las que se decidió trabajar en cristal ball, se 

inicio la elaboración del modelo para calcular el Var de acuerdo a cada una de las 

metodologías propuestas. 
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Se elaboró una pequeña herramienta que calculará la duración de cada bono y que le 

permitira al usuario del modelo, la obtención del resultado de este tan solo con el 

ingreso de los valores que se refieren a las características de estos bonos tales como 

v/r nominal, tasa cupón, fecha de vencimiento , tasa de mercado, etc. Este modelo 

trabaja mediante el supuesto de que el valor nominal del bono es de $100, de que los 

cupones son pagaderos al vencimiento de forma anual o semestral solamente y que la 

base en días para traer a valor presente los cupones y el valor nominal de los bonos 

es de 365.  

Grafica 13. Calculo de la Duración 

 

Para el TBFT10260412 se obtuvo una Duración de  4.451861886 y una duración 

modificada de 3.967437738 y para el TBFT07220808 se obtuvo una Duración de 

2.771063541 y una duración modificada de 2.512296955 Estos resultados permiten 

estimar la sensibilidad a los tipos de interés y a su vez ratificar que los títulos con un 

vencimiento más alejado, soportan un mayor riesgo que los títulos con vencimiento 

más próximo ya que cualquier Variación en los tipos de interés afecta más a los títulos 

de largo plazo que a los de corto plazo; Así mismo estos resultados establecen al 

analizar el VPN de los títulos, que los inversionistas obtendrían un premio o una mayor 

remuneración si deciden  invertir en títulos cuyo vencimiento es mas lejano debido a la 

relación directa entre el riesgo y la rentabilidad. 

 



 40 

Seguidamente y bajo los parámetros cualitativos y cuantitativos que exige la 

superintendencia bancaria se desarrollo el método que propone dicha entidad para 

calcular el Var de los títulos tenidos en cuenta en la investigación. Este método parte 

del supuesto de que i es el establecido según la circular externa 031 de agosto de 

2004 en la tabla de volatilidades para tasas de Interés, del supuesto de que el periodo 

de tenencia del activo solo puede ser de 10 días o 1 año y  que el nivel de confianza 

es del 99%. 

Grafica 14. Método propuesto por la SuperBancaria para Calcular El Var 

 

Con esta herramienta se estableció que la máxima perdida esperada para un periodo 

de tenencia de 10 días con una probabilidad de que en 99 de 100 veces ocurra, es de 

$4.57112 por cada $100 invertidos para el TBFT07220808 y de $7.49608 para el 

TBFT10260412; Estos resultados permiten concluir que al aumentar el periodo de 

tenencia T, las perdidas también aumentan, y  se confirma la teoría de que los bonos 

con vencimientos mas lejanos tienen mas riesgo que aquellos con vencimientos mas 

cortos , como lo presentado en la crisis del segundo semestre del 2002 en el mercado 

secundario de TES donde los bonos mas afectados fueron los de vencimiento a largo 

plazo. 

Una vez establecido el método propuesto por la superintendencia bancaria se  inicio la 

construcción del cálculo del  Var mediante el método propuesto por J.P. Morgan el  

cual le permite al usuario trabajar con supuestos tales como: nivel de confianza de 

95%(utilizado por J.P. morgan) y el 99% para realizar la comparación con el método 

de la Súper bancaria; también permite cálculos de Var con diferentes periodos de 
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tenencia. Con esta herramienta se estableció que la máxima perdida esperada para un 

periodo de tenencia de 10 días con una probabilidad de que en 99 de 100 veces 

ocurra,  es de $4.57112 para el TBFT07220808 y de $7.49608 para el 

TBFT10260412. 

Grafica 15. Método propuesto por J.P. Morgan para Calcular El Var 

 

Además de las conclusiones forjadas anteriormente por el método propuesto por la 

superbancaria,  este método permite inferir que a medida que aumenta el nivel de 

confianza, también aumenta la máxima perdida esperada.  

 

7.1 VAR PROPUESTO POR JP MORGAN VS VAR PROPUESTO POR 

SUPERBANCARIA. 

 

Posteriormente se  inició  la etapa del análisis comparativo de los métodos propuestos 

por JP Morgan y la Superintendencia Bancaria. Respecto a las similitudes que 

presentan estos métodos se establecen las siguientes premisas:  

 

 Sí el vencimiento del titulo es mayor, también lo será la máxima perdida esperada; 

esto indica que los títulos con vencimiento lejano son mas riesgosos que los que 

tienen vencimiento mas cercano. 

 Sí aumenta el periodo de tenencia, también se acrecentará la máxima perdida 

esperada.  
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En cuanto a las diferencias que se presentan en los dos métodos se encuentra que: 

 

 El método de J.P. Morgan aunque recomienda utilizar un nivel de confianza del 

95%, permite realizar análisis con diferentes niveles de confianza; mientras que el  

método de la superbancaria exige que los modelos tengan un nivel de confianza 

igual o mayor al 98%. 

 El método de la Superbancaria se rige a solo a dos diferentes volatilidades y 

periodos de tenencia, mientras que el método propuesto por J.P. Morgan es más 

flexible ya que su periodo de tenencia se limita a un T cualquiera. 

 El método utilizado por la JP Morgan permite sensibilizar las series mediante la 

eliminación de datos atípicos que afectan la volatilidad utilizada en el calculo del 

VAR, mientras que en el método propuesto por la SuperBancaria esto es imposible 

ya que las volatilidades están estandarizadas, esto implica que el segundo método 

incluye datos extremos en el calculo de su volatilidad (es decir, con datos atípicos 

o de periodos de turbulencias). 

 

En cuanto a los resultados conjuntamente obtenidos se obtuvieron las siguientes 

deducciones (ambos métodos mediante el supuesto de un nivel de confianza de 99%): 

 

 Las máximas perdidas esperadas para un periodo de tenencia de 10 dias son 

similares en ambos métodos pero para un periodo de tenencia de 1 año ya las 

diferencias entre estos difieren significativamente. 

 

 Los máximas perdidas esperadas son generalmente mayores por el método de 

J.P. Morgan que las calculadas por el método de la SuperBancaria debido a que 

esta ultima generaliza un delta i con base en un calculo que realiza la BVC con 

datos comprendidos entre 1999 y 2003, el cual resulta muy diferente a la 

desviación estándar de las Variaciones que presenta el TBFT10260412 entre el 7 

mayo del 2002 y el 15 de marzo del 2004. Esta diferencia se debe a dos factores; 

el primer factor se debe a que no se encontró una base de datos suficiente para 

optimizar la comparación entre ambos métodos y segundo porque el delta i que 

suministra la SuperBancaria esta sesgado puesto que utiliza datos basados en 

estudios de años anteriores (1999-2003) sin importar que el año actual es del 2005 

(es entendible que a la SuperBancaria le resulta excesivamente costoso calcular 

dicho delta frecuentemente).  
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 Si aumenta el periodo de tenencia, la variación del VAR es mayor en el método 

utilizado por la JP Morgan que para el método utilizado por la superbancaria (1) ; 

Para un periodo de tenencia de 10 días la brecha entre el Var de los títulos es 

mayor para el método de la superbancaria , pero para un periodo de tenencia de 1 

año esta brecha es mayor para e método de JP Morgan (2); además al analizar 

horizontalmente los resultados de los Var calculados para  t =10dias, se encuentra 

que estos son superiores por el método propuesto por JP Morgan , pero para 

T=1año estos son superiores por el método propuesto por la superbancaria (3); 

estas Variaciones se dan debido a que el método de JP Morgan calcula su Var a 1 

año con el supuesto de un periodo de tenencia de 252 días. A continuación se 

relaciona una grafica para entender claramente dicha deducción. 

Grafica 16. Cuadro comparativo de resultados por método J.P Morgan vs 

SuperBancaria 

 

Finalizado dicho análisis entre las dos metodologías anteriores, se dio inicio a la 

elaboración del modelo propiamente propuesto para compararlo a su vez con los ya 

desarrollados. 

 

8. MÉTODO PARA CALCULAR EL VAR DE UN PORTAFOLIO DE TES CLASE B 

MEDIANTE LA HERRAMIENTA DE CRYSTAL BALL. 

 

Inicialmente se realizó el calculo del Var para cada uno de los activos que se 

analizarón durante el proyecto de investigación; se retomo el método establecido por 

J.P.Morgan puesto que este permite sensibilizar los datos con los que se calcula el 

Var, mientras que el que propone la Súper Intendencia Bancaria no permite eliminar 
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datos atípicos ni periodos de turbulencia que le quitan eficacia al calculo del valor en 

riesgo. 

Los datos se trabajaron sin datos atípicos y bajo el supuesto de normalidad, pero no 

con las condiciones de media =0 y desviación estándar 1, si no con la desviación  y la 

media que se obtuvieron anteriormente para dichas series de tiempo. 

 

Seguidamente se determino la celda de pronóstico, la cual fue la casilla de la 

desviación estándar  y se procedió a hacer una serie de escenarios para calcular el 

Var con diferentes niveles de confianza, numero de pruebas, y porcentajes de certeza. 

 

Grafica 17. Escenarios, simulación y celda de pronóstico 

 

 

Después de realizar los diferentes escenarios, se realizo el análisis respectivo a cada 

uno para seleccionar los que en llegado caso pudieran ser mas veraces, (estos 

análisis serán explicados con profundidad mas adelante en el tema referente a los 

resultados obtenidos ) y se dio inicio a la elaboración del calculo del Var para un 

portafolio con los TBFT07220808 y TBFT10260412. A continuación se indican las 

formula utilizadas para el calculo del Var y de la volatilidad de dicho portafolio. 
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Antes de mencionar los resultados obtenidos es necesario hacer referencia al 

programa del crystal Ball, ya que este fue utilizado como herramienta fundamental e 
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innovadora para obtener los resultados de nuestro modelo interno para calcular el 

Valor en Riesgo. 

 

9. CRYSTAL BALL 

 

Este programa esta integrado a Excel con su propia barra  y herramientas y menú. 

Esta Herramienta permite realizar análisis de Montecarlo (Técnica normal para simular 

situaciones del mundo real que involucran elementos de incertidumbre) en cualquier 

modelo de hoja de calculo, en cualquier industria o campo de acción. 

 

Crystall Ball es usado para crear miles de alternativas que se pueden analizar por lo 

que se obtiene un mejor sentido de probabilidad de que algo ocurra o no ocurra. Cabe 

mencionar que es una herramienta fácil de usar, su análisis es más eficiente y rápido y 

sus pronósticos, tendencias, graficas e informes ayudan claramente a presentar sus 

resultados a la dirección y/o clientes. 

 

A continuación se relaciona las ventajas que genera esta herramienta en nuestro 

modelo: 

 A diferencia con otros programas estadísticos, permite realizar simulaciones 

simultáneas. 

 El número de pruebas para correr la simulación puede ser hasta de 10.000 ( Excel 

permite realizar un máximo de 1.000 pruebas )  y es realizada en un tiempo 

reducido. 

 Crystal acomoda automáticamente la serie de datos a la distribución de 

probabilidad según su orden de semejanza analizando características y criterios  

como: Chi – cuadrado, Kolmogorov – Smirnov y Anderson- Darling . 

 Crystal proporciona unas ventanas de pronósticos que muestran gráficos y 

numéricos que ayudan a una efectiva toma de decisiones tal como lo exigen las 

inversiones en tiempo real. ver Anexo 2. 

 A diferencia de herramientas  como  Solver en Excel y otras, Crystal Ball permite 

además de las celdas de pronostico, insertar celdas de decisión que permiten 

realizarle cambios a los diferente escenarios creados. 
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Antes de interpretar los resultados de nuestro modelo Interno se hace necesario 

indicar las limitaciones y problemas que se presentarón en la investigación y que a su 

vez pudierón haber alterado las respuestas obtenidas. 

 

 

10. PROBLEMAS PRESENTADOS 

El más frecuente y que a su vez le resta veracidad al modelo es el hecho de depender 

de una gran cantidad de supuestos. Entre los que no se pueden pasar por alto están: 

el hecho de que el VAR trabaja con datos que presentan un comportamiento de 

distribución normal, mientras que en la realidad es difícil encontrar activos que 

presenten estos comportamientos; y el hecho de que se deben acomodar los rangos 

de los datos encontrados, a los tamaños de las muestras que son suministrados por 

las diversas fuentes en las tablas que ya han sido  establecidas para probar o validar 

la información. 

También se presentan  obstáculos en la recolección de los datos que le impiden a 

quien realiza el calculo del Var un trabajo eficiente y 100% real; Ejemplo de esto fue el 

hecho de  que solo se encontró información del año 2002 en adelante para estos 

títulos y se incumplió con un parámetro cuantitativo exigido por la superintendencia 

bancaria para constituir modelos de VAR, el cual indica que estos deben tener 

información de al menos de 4 años para poder ser validados. 

Otro inconveniente que se presenta, es el hecho de que este tema no es sencillo de 

interpretar para todos aquellos que no están relacionados con el tema y puede 

interpretarse como el peor escenario o la exposición total del riesgo y generar una 

falsa sensación de seguridad; Además como se menciono anteriormente, el Var no 

brinda certidumbre respecto a los resultados sino una expectativa de resultados 

basados en series de datos en el tiempo y algunos supuestos en los modelos o 

parámetros que se utilizan para su cálculo; así que por dicho  motivo el Var debe ser 

complementado con otras metodologías tales como las pruebas de Backtesting, 

reglas, procedimientos, políticas de operación y controles  adecuados.  
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11. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

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. 

 

El primer escenario se realizo con 500 pruebas el cual le permite a los inversionistas 

tomar una decisión en un tiempo mas reducido pero presenta un error estándar de la 

media que no tiende a cero  y por esto los resultados de dichos pronósticos no son 

muy representativos al tomar una decisión; seguidamente se desarrollo un escenario 

con mil (1.000) pruebas en donde se suavizo dicho error y a su vez se mejoro 

levemente sus medidas estadísticas; Sin embargo el sesgo presentado en las 

variaciones absolutas no permite establecer que el comportamiento de la serie sea 

simétrico.  Finalmente, se realizó un escenario con Diez mil (10.000) pruebas en el que 

la medidas estadísticas y el error estándar de la media permitierón indicar que el 

pronostico realizado era representativo y que los datos tomados en cuenta se 

acomodaron apropiadamente  a una distribución normal con la que verdaderamente se 

calcula el Var, a continuación se relacionan las medidas estadísticas encontradas para 

cada escenario. 

 

Grafica 18. Simulación con 500 pruebas para el TBFT07220808 y TBFT10260412 
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Grafica 19. Simulación con 1.000 pruebas para el TBFT07220808 y TBFT10260412 
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Grafica 20. Simulación con 10.000 pruebas para el TBFT07220808 y TBFT10260412 

 

 

 

Se analizo específicamente el escenario de Diez mil (10.000) pruebas de simulación 

por las razones anteriormente mencionadas. En la grafica 20 se encuentran que los 

datos tienden a tener una distribución normal ya que la media y mediana coinciden. 

Los datos poseen un pequeño sesgo a la derecha como consecuencia de su 

asimétrica; su Kurtosis es mayor a tres, lo que indica que es levemente empinada (es 

decir , leptokurtica). El coeficiente de variabilidad es bajo lo que  indica que los   datos 

varían relativamente al valor de la media. El error estándar de la media es 

significativamente pequeño con respecto a la media lo que indica que el pronóstico 

realizado es representativo. Como se encuentran en las graficas el supuesto de 

normalidad se cumple mejor para el Tes con vencimiento a 22 de Agosto del 2.008.  

 

Crystal Ball determina el rango máximo y mínimo de valores pronosticados para un 

nivel  de certeza específico el cual puede ser cambiado y recalculado subjetivamente 
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según el criterio del evaluador; según la teoría que establece el Var se debe escoger el 

máximo de este rango para calcular la máxima perdida esperada. 

 

Grafico 21. Probabilidad de certeza para una simulación de 10.000 pruebas del 

TBFT07220808 

 

 

En el anterior grafico se puede evidenciar que el Var y las volatilidades tenidas en 

cuenta (variaciones absolutas de las tasas de interés de mercado) son menores por la 

metodología de la  J.P Morgan sin datos atípicos  que para  los máximos arrojados por 

la simulación de Montecarlo para cada probabilidad de certeza. Al analizar el Var 

calculado por JP Morgan con datos atípicos o valores extremos, se encuentran que 

este Var es superior a los demás métodos aplicados, esto se debe a que se ve 

altamente afectado por la crisis del 2.002. La metodología de la SuperBancaria frente 

a los métodos sin datos atípicos (simulación y JP morgan), estima un Var 

sobrevalorado, el cual posee una volatilidad que toma valores extremos a fin de 

cubrirse y cumplir con los estándares internacionales del Acuerdo de Basilea 

contenido en el Pilar No. 1 de la metodología de calculo de la solvencia basada en los 

activos ponderados por nivel de riesgo (Riesgo de Mercado, Crédito y Operacional), 

Respecto del riesgo de Mercado se incluyen la valoración de los instrumentos del 

portafolio activo, la estimación de la volatilidad de precios y de tasas de interés, 

fluctuaciones por variaciones del mercado, riesgo de posiciones abiertas y descalces. 
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Grafico 22. Probabilidad de certeza para una simulación de 10.000 pruebas del 

TBFT10260412 

 

 

Al realizar el análisis del var del TBFT10260412 la única diferencia que se presenta 

con respecto a los resultados anteriores, es que el mayor Var obtenido es el generado 

por el método propuesto por la superbancaria ; Este resultado indica que la desviación 

estandariza que maneja este modelo se encuentra sobrevalorada y además toma 

valores extremos como los presentados durante la época de crisis del segundo 

semestre del 2002. 

 

A continuación se explicara brevemente un ejemplo de la información que suministra el 

crystal ball para desarrollar criterios de toma de decisiones mediante la ejecución de 

probabilidades de certeza: 

 

 

 

Grafica 23. Ventana de probabilidades de certeza suministrada por crystal ball 
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En  esta grafica de frecuencia se hicieron diez mil (10.000) simulaciones, pero solo se 

muestran 9.920 pruebas; el rango de valores que abarca con esta probabilidad de 

certeza esta comprendido entre (0.13419% - 0.144000%) con una media de 0.13890% 

diaria, se Trabajo con un 80% de certeza.  

 

Finalmente se realizó el calculo del Var del portafolio de los 2 títulos escogidos durante 

la investigación donde se encontró que el mayor resultado pertenecía a la metodología 

propuesta por JP Morgan, seguido por el método de calculo de Var propuesto por la 

Superintendencia bancaria; Estos dos métodos arrojaron valores en riesgo muy 

similares, pero considerarón valores extremos (como la crisis del 2002) que conllevan 

a incumplir la teoría de que el valor en riesgo es valido únicamente en condiciones 

normales de mercado. Los Var que se calcularon para dicho portafolio eliminando 

datos atípicos son muy diferentes a los mencionados anteriormente y tienen encuenta 

esta teoría de normalidad que se debe cumplir al momento de calcular el VAR; como 

el Var busca estimar mas no asegurar la perdida maxima, es de libre eleccion  el 

metodo a escoger para su calculo, pero se recomienda en todo caso trabajar en la 

normalización de los datos para hallar el Var y en los casos donde verdaderamente se 

amerite se puede aplicar pruebas de stress que permitan calibrar el modelo de alguna 

forma. Los resultados se pueden corroborar mediante el grafico que se registra a 

continuación. 

 

 

Grafica 24.. Calculo del Var del portafolio 
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Como parte complementaria y para darle una visión de cómo protegerse a los 

inversionistas interesados en dicho mercado, se abarcara el  tema que hace referencia 

a las estrategias utilizadas para cubrirse de cierto modo ante el riesgo de tipo de 

interés. 

 

 

12. ESTRATEGIAS PARA QUE LOS INVERSIONISTAS DE TES GESTIONEN EL 

RIESGO DE TIPO DE INTERES          

 

Para que los inversionistas puedan preverse ante posibles sucesos como los ocurridos 

en el año 2002 en donde se dejo al descubierto que es necesario diseñar mecanismos 

de cobertura para estos papeles ya que estos no están exentos al riesgo de tipo de 

interés. Se plantearon estas cuatro estrategias que son las utilizadas en la mayoría de 

los casos por los administradores de bonos de las instituciones; después de investigar, 

y analizar la totalidad de estrategias que plantean los diferentes autores referentes al 

tema de las inversiones, se la recomienda a los inversionistas aplicar cualquiera de 

estas estrategias, siempre y cuando midan, monitoreen y analicen permanentemente 

los resultados obtenidos con los procedimientos implantados a través de la gestión de 

riesgos; así mismo deben establecer un permanente contacto con el mercado, para 

obtener información oportuna que permita conocer y analizar las diferentes alternativas 

y propuestas de inversión, de manera pueda haber un mejor aprovechamiento de las 

oportunidades dentro de un contexto de mínimo riesgo y máxima rentabilidad, es por 

esto que los inversionistas deben haberse fundamentado totalmente en los conceptos 

mencionados a través de la investigación para que puedan aplicar las siguientes 

estrategias correctamente.  

  

Para administrar la tenencia de estos títulos los inversionistas deben valuar los títulos 

y determinar su riesgo antes de ejecutar alguna de las estrategias que se plantean a 

continuación. 

 

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. 
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Otra puede ser 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; un ejemplo para obtener una mejor comprensión de esta estrategia puede ser 

que hipotéticamente un inversionista cree un portafolio con ¼ parte en TES a 3 años, 

otra ¼ parte en TES a 5 años , otra ¼ parte en TES a 7 años y el resto a bonos 10 

años; Dentro de 3 años cuando se paguen los primeros bonos, puede utilizar los 

ingresos para comprar otros a 10 años , ya que los próximos estarían a solo dos años 

de su vencimiento y este nuevo portafolio generaría una estructura de portafolios 

similar a la del portafolio original. 

 

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. 

 

Finalmente, se podría utilizar la estrategia de tasas de interés que busca distribuir los 

fondos en forma tal que los inversionistas aprovechen las proyecciones de las tasas de 

interés. Esta estrategia es muy dinámica y requiere de unas predicciones correctas 

para los movimientos de las tasas de interés ya que si se pronostica mal, es probable 

que el portafolio se desempeñe peor que si se hubiera se hubiera invertido en bonos 

con una estrategia pasiva al invertir en títulos con una amplia Variedad de 

vencimientos,  se explicara esta estrategia mediante un ejemplo sencillo que permita 

su mejor comprensión; si un inversionista tiene sus fondos distribuidos por igual entre 

diversos vencimientos y pronostica un aumento en las tasas de interés, debe 

concentrar su portafolio en bonos a corto plazo  ya que son los menos sensibles a los 

movimientos de dichas tasas y limitan los efectos negativos sobre el valor del 

portafolio y la venta de todos los títulos de largo plazo le generarían comisiones 

significativas. Si después de algunos días se diera el caso contrario , el inversionista 

debería reestructurar su portafolio , para concentrarse en bonos a largo plazo ya que 

serian mas sensibles a los movimientos de las tasas de interés y experimentaría un 

incremento en su valor.  

 

RECOMENDACIONES FINALES: 
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Como ingenieros financieros basados en la búsqueda de la minimización del riesgo en 

las inversiones y bajo el contexto actual de los negocios en donde las finanzas han 

adquirido dinámica, la economía se ha globalizado y la  volatilidad ha surgido , es 

necesario gestionar el riesgo puesto que reina la incertidumbre y los mercados se 

hacen cada vez mas complejos y  cambiantes; Es justamente por esto, que la labor de 

los profesionales dedicados a administrar, monitorear y analizar el riesgo orientado a 

optimizar  las inversiones de sus clientes  se ha vuelto una tarea muy exigente y muy 

dinámica. 

 

Se recomienda aplicar la metodología propuesta en la presente investigación ya que 

permite sensibilizar  la serie de datos y aplicar herramientas como el Crystal Ball que 

apoyan la eficiente toma de decisiones ; Además de las ventajas mencionadas 

anteriormente, este método deja atrás algunos de los errores que se han venido 

aplicando en las otras metodologías (metodología propuesta por la Superintendencia 

Bancaria y la metodología propuesta por JP Morgan) ya que ejercen unos criterios 

desactualizados y poco flexibles que perjudican el pronostico adecuado para el calculo 

del var. 

El procedimiento confiable para que los inversionistas gestionen el riesgo de mercado 

y para que calculen eficientemente el VAR Consiste en: 

1) Conocer el comportamiento , la evolución del mercado donde se desarrolla el 

activo, y los factores de riesgo que inciden a su vez en estos, con el fin de 

forjar criterios óptimos para seleccionar las inversiones. 

2) Obtener la mayor información posible y de una fuente confiable para desarrollar 

una muestra significativa y eficiente. 

3) Aplicarle un tratamiento optimo a los datos bajo criterios como chauvenet, 

suavización exponencial y otros que permitan sensibilizar las series de datos y  

que a su vez corrijan errores frecuentemente presentados como la presencia 

de datos atípicos, el sesgo y  la curtosis. 

4) Definir los parámetros tales como nivel de confianza, horizonte de tiempo y 

volatilidad de las variaciones de las tasas; Se recomienda calcular el VAR con 

un nivel de confianza del 95% , para un periodo de tenencia de 1 día y con una 

volatilidad generada por el método de simulación de montecarlo ya que por 

dicho método el pronostico se asemeja al que se presentaría en una situación 

real. 
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5) Crear los escenarios que cumplan con las expectativas requeridas por el 

inversionista; se recomienda realizar una simulación mayor a 5000 pruebas 

para que el pronostico sea significativo y se reduzca la posibilidad de ejercer un 

calculo apresurado. 

6) Apoyarse en análisis estadísticos, reportes, gráficos y tendencias para la toma 

de decisiones.  

7) Una vez calculado el VAR de cada activo en forma individual se procede a la 

construcción del var del portafolio; para la selección de dicho portafolio se 

pueden emplear las estrategias mencionadas anteriormente, pero se 

recomienda seleccionar un portafolio con bonos que abarquen diferentes 

vencimientos para que se realicen inversiones tanto en el corto plazo como en 

el largo plazo para cubrirse ante eventuales necesidades de liquidez y para 

obtener buenas rentabilidades; adicionalmente y si el inversionista es una 

persona dinámica y  conocedora del mercado, se pueden obtener ventajas 

mediante especulación (si se pronostica un aumento en las tasas de interés se 

recomienda vender los bonos del largo plazo y comprar bonos de corto plazo , 

pero en caso contrario se recomienda vender los bonos a corto plazo y 

comprar los de largo plazo). 

8) Finalmente y a criterio propio del inversionista puede complementar con 

pruebas de stress para calibrar y calcular el Var en épocas de turbulencias o 

crisis. 

 

Aunque dicha metodología no estima en un 100% las posibles perdidas a las que 

están expuestos las inversiones por el riesgo de mercado, si se logra una gestión 

al riesgo que le permite a los inversionistas  preverse ante posibles sucesos como 

los ocurridos en el año 2002. 

 

 

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; 
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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. 

 

 La definición de Valor en Riesgo es valida únicamente en condiciones 

normales de mercado, pero en la realidad es difícil encontrar activos que 

presenten estos comportamientos, como es el caso de las variaciones 

absolutas de las tasas de interés utilizadas como base de datos para calcular el 

Var durante la investigación. 

 

 El crystal ball es una herramienta estadística de gran poder para realizar 

simulación, la cual ofrece ventajas como minimización y eficiencia en tiempo y 

en los cálculos, además de esto  permite hacer infinidad de simulaciones 

simultaneas y proporciona variedad de distribuciones de probabilidad, análisis 

de gráficos y estadísticas para la toma de decisiones. 
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