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Resumen—  El bajo nivel de desarrollo en el mercado de 

bonos en Colombia brinda el espacio para realizar estudios y 

propuestas, en las cuales se pueda realizar un seguimiento a 

este mercado, con el fin de estimular la inversión y la 

profundización de este, con la inclusión de nuevos emisores, 

estimulando al sector real al observar que existe otra forma de 

fondear proyectos productivos y no recurrir siempre al sector 

financiero. Eso por esto que esta investigación se basa en la 

creación de un Indice con el cual ….. 

 

Palabras clave— Backtesting, Bonos Corporativos, DEMI, 
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Riesgo De Mercado, Valmer, VaR. 

 

Abstract—The low level of development in the corporate 

market in Colombia gives space for studies and proposals, 

which can be tracked to this market in order to stimulate 

investment and deepening of this, with the inclusion of new 

issuers, stimulating the real sector to see that no other way to 

fund productive projects and not always resort to the financial 

sector.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante el progreso del mercado de capitales en Colombia, 

este ha presentado durante los últimos años un gran avance en 

la inclusión y diversificación del mismo, por medio de un 

control de riesgo apropiado y siguiendo los lineamientos del 

comité de Basilea. Pero en esta medida el mercado de deuda 

privada ha progresado de una manera más pausada y en menor 

grado su tamaño, liquidez y acceso de nuevos participantes. 

 

Observando esta situación y la propuesta realizada por la 

Bolsa de Valores de Colombia (BVC) la cual por medio del 

programa Visionarios  (BVC, 2015) busca incentivar este 

mercado mediante nuevas propuestas que el mercado o la 

academia pueda desarrollar. Surge la necesidad de desarrollar 

un Indice de deuda Privada que sirva como herramienta  con el 

fin de que los analistas de inversión, comisionistas de bolsa, y 

demás entes involucrados en el mercado bursátil se interesen 

más en la deuda privada del país, esto no solo colaboraría en la 

profundización del mercado, sino que también aumentaría el 

interés en tener nuevos emisores con una mayor 

diversificación en los tipos de negocios que pueden verse 
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apoyados gracias a la emisión de deuda privada por parte del 

sector real 

  

Además es necesario tener en cuenta que la generación de un 

índice bursátil a partir de los bonos de deuda privada actuales 

y vigentes no solo ayudaría al mercado a conocer los 

beneficios y fluctuaciones de los precios, sino que también 

ayudaría a entender el nivel de riesgo que este mercado pueda 

llegar a tener en las empresas que ya hayan emitido y cumplan 

con las expectativas del mercado.  

 

Pero se debe resaltar que la creación de este índice debe estar 

en una constante restructuración ya que al estar compuesto por 

bonos corporativos de deuda privada estos tienen una fecha de 

terminación por lo cual es necesario la inclusión de un nuevo 

bono corporativo que pueda suplir tanto como en calidad del 

emisor y emisión, como en el número de operaciones que 

pueda tener este nuevo integrante del índice.  

 

2. MARCO REFERENCIAL (INCLUIR ANTECEDENTES DEL 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, EL MARCO TEÓRICO Y EL 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Antecedentes 

 

El mercado de deuda privada en Colombia tuvo su mayor 

desarrollo en un periodo caracterizado por un entorno externo 

poco favorable para los activos considerados como de mayor 

riesgo. La quiebra de Lehman Brothers el 15 de septiembre de 

2008, desembocó en la mayor crisis financiera y económica a 

nivel global desde la gran depresión de los años 30, con una 

fuerte contracción en el producto de los países desarrollados, 

una desaceleración en la tasa de crecimiento económico en las 

economías emergentes, un incremento en la volatilidad de los 

activos financieros, una reducción de la liquidez en los 

mercados de capitales y una fuerte desvalorización de los 

activos de mayor riesgo. (BVC, 2015) 

 

En medio de este difícil en el escenario global y local el 

mercado de deuda privada en Colombia mostró un interesante 

crecimiento. Para 2009 y 2010 los montos emitidos en el 

mercado primario se incrementaron en más del 170% respecto 

al promedio de los últimos tres años, superando los COP 13 

billones anuales con más de 30 emisores y 50 nuevas 

emisiones por cada periodo. (BVC, 2015) 
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Grafico 1. Numero de Emisiones y Emisores por Año y 

Crecimiento Anual (2006-2014) 

 

 
Fuente: (BVC, 2015) 

 

El monto promedio anual entre 2012-2014 de recursos 

obtenidos por el sector real ha sido de casi $3,9 billones con 

un plazo promedio de 10 años, esto según lo estimado por 

Dinero con base en cifras de la Bolsa de Valores de Colombia  

(BVC). (Dinero, 2015) 

  

Pero es necesario resaltar que aunque el mercado bursátil 

colombiano ha tenido grandes avances, la deuda privada 

colombiana tiene grandes atrasos comparados a sus pares 

latinoamericanos. Esta fuente de financiación, que es 

complementaria al crédito bancario, no es atractiva para las 

empresas nacionales, como sí sucede en Brasil, Chile y 

México. Mientras en el mercado de deuda pública, el país es el 

tercero en la región luego de Brasil y México, en deuda 

privada apenas registra un 6 por ciento de emisiones de bonos 

frente a su Producto Interno Bruto, PIB, muy por debajo de los 

de Chile (38%), Brasil (33%) y México (16%), de acuerdo con 

un análisis del mercado realizado por los expertos de 

Asobancaria, Jonathan Malagón, Liz Bejarano, Ángela Vaca, 

Nicolás Torres y Ricardo Acuña (El Nuevo Siglo, 2014) 

 

Al evaluar el desarrollo del mercado de deuda privada a nivel 

regional por medio de la relación Saldo de Títulos de Deuda 

Privada/PIB, se evidencia que el mercado colombiano es uno 

de los de menor tamaño frente a su economía.  Concluyendo 

que a pesar del avance logrado durante el año 2006 hasta el 

año 2014 no es suficiente para superar el re-proceso 

presentado en años anteriores. (BVC, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Comparación de Saldos de Títulos de Deuda 

Privada  

 
(BVC, 2015) 

 

 

El mercado de deuda privada es tan pequeño que el 60% de las 

emisiones realizadas entre el año 2006 y 2014  se encuentran 

enfocadas en el sector financiero. (BVC, 2015),  al realizar 

una comparación de la deuda interna con algunos países 

desarrollados, se resalta que aunque en estos últimos años la 

deuda de los gobiernos tiene también una participación alta, es 

mayor que el promedio de la de la región (46% vs 20%). 

(Leiton Rodríguez, Rassa Robayo, & Rojas Moreno, 2014) 

 

2.2 Marco Teórico 

 

Anteriormente se resaltó la necesidad de estimular al mercado 

con la creación de nuevas iniciativas para ampliar y 

profundizar el mercado de deuda privada en el país, no solo 

para el beneficio de las empresas que se sumen a la 

integración de este mercado, sino que también para la 

economía nacional ya que además de incentivar y fondear 

proyectos productivos que ayudarán al PIB nacional, también 

se abrirá la puerta a nuevos inversionistas internacionales que 

han mostrado su interés en la posibilidad de invertir en el país, 

por ejemplo, en el año 2012 la demanda era significativos 

según un reportaje del portafolio. “Sobredemandas que llegan 

hasta ocho veces el monto adjudicado han tenido las más 

recientes emisiones en el exterior de bonos corporativos 

colombianos, por cuenta de la rentabilidad de estos títulos y 

la necesidad de los extranjeros de diversificar sus 

inversiones” (Portafolio, 2012) 

 

Un caso que se puede tomar como ejemplo y dar lecciones al 

mercado colombiano es el ocurrido en Chile en las dos últimas 

décadas del siglo pasado y la primera del siglo XXI, ya que a 

partir de 1981 Chile inicio un proceso de desregulación 

financiera, adoptando esquemas de multifondos en 2002 para, 

finalmente en 2003, avanzar con la Reforma al Mercado de 

Capitales. (Correval, 2010). Lo cual  dio como resultado una 

mayor profundización en el mercado bursátil chileno, ya que 

la liquidez de este se elevó del 2% del PIB en el inicio de la 

desregulación financiera en 1981 al 23% del PIB en 2009, la 

emisión de acciones aumento 1,4% del PIB en la primera 

década del siglo XXI.  
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En relación al mercado de deuda privada y los bonos 

corporativos de esta, en Chile su participación en el PIB, se 

elevó del 9,1% en 2009 al 16% en 2009, más del doble de lo 

que se registraba en ese momento en Colombia, Las emisiones 

de títulos de renta fija corporativa reflejan el buen desempeño 

de la economía chilena y la alternativa que representa este 

mercado 

 

Lo anterior es una muestra de la importancia que puede tener 

el mercado de deuda privada en nuestro país, y es que lograr 

un que la variedad de bonos de deuda privada en el país se 

más amplia además de que esta sea dada no por las entidades 

financieras si no que se pueda dar por los comercios de retail 

colombianos, o empresas productivas ayuden además de 

aumentar la participación de la deuda privada del país en el 

PIB, si no que este PIB sea mucho mayor por la financiación 

que el mercado bursátil le entregaría a la producción 

colombiana 

 

El desarrollo del mercado de deuda privada contribuye a la 

estabilidad financiera. Según un estudio realizado por el banco 

de la república para el 2014.  

 

Algunas contribuciones son:  

i) En caso de existir un sector bancario vulnerable, 

en momentos de crisis, el mercado de capitales, 

puede ser una fuente alternativa de 

financiamiento para las firmas (siendo un 

complemento al sistema bancario tradicional y 

haciendo más resistente al país a choques 

macroeconómicos).  

ii) Reducir y hacer más estable el costo de capital 

que enfrentan las firmas, estimulando el 

crecimiento.  

iii) Sustituir parcialmente el endeudamiento externo, 

lo cual reduce los riesgos cambiarios, y en 

algunos casos permite aumentar los plazos del 

endeudamiento.  

iv)  Posibilita la obtención de precios de referencia 

en el mercado local, lo cual implica que las tasas 

de interés de largo plazo podrían ser 

determinadas mediante precios de mercado y 

reflejar efectivamente los costos de fondeo.  

v) Reducir la concentración del riesgo de crédito en 

el sistema bancario. 

vi) Mediante precios de mercado, se podría obtener 

información que pueda ser alerta temprana sobre 

posibles riesgos crediticios. (Leiton Rodríguez, 

Rassa Robayo, & Rojas Moreno, 2014) 

Pero para poder realizar un desarrollo óptimo se debe dar una 

herramienta al mercado de medición y estudio el cual pueda 

conglomerar las emisiones no financieras más importantes del 

país y se logre generar un índice bursátil a partir de estos, para 

así, divisar un poco más la tendencia del mercado. Pero antes 

es necesario entender que es un bono corporativo, como se 

compone, como sale al mercado, y la importancia de un índice 

bursátil. 

 

2.2.1 Bonos Corporativos 

 

Según Santiago Fernández  un bono es “un título valor que 

representa el derecho a percibir un flujo de pagos periódicos 

en el futuro, a cambio de entregar hoy un cantidad de dinero”. 

A diferencia de los préstamos, los bonos permiten la 

participación de una mayor cantidad de inversionistas. Y a los 

inversionistas les representa la oportunidad de obtener 

rendimientos más altos que los que podrían encontrar 

invirtiendo su dinero en lugares como un banco. (Uscanga 

Borja, 2005) 

 

Composición  
 

Ya que son instrumentos de renta fija estos se ven afectados a 

cambios en las tasas de interés en una relación inversa. Según 

Dattatreya “El precio de un bono se mueve en dirección 

opuesta al cambio de las tasas de interés mientras las tasas de 

interés suben (bajan), el precio de un bono caerá (subirá).  

 

Los bonos pueden ser emitidos de tres distintas maneras: a la 

par, con prima o con descuentos.  La emisión a la par indica 

que se tiene que pagar el valor nominal para recibir al 

vencimiento, el valor nominal más el rendimiento que 

generen. Las emisiones con prima son aquellas por las cuales 

además de pagar el nominal se tiene que pagar una cantidad 

adicional. Con descuentos es lo contrario a la emisión con 

prima. En este se paga por el bono nominal menos una 

cantidad predeterminada. (Uscanga Borja, 2005). 

 

En el caso colombiano las emisiones de los bonos corporativos 

están recargadas en indexaciones con el IPC, DTF o IBR esto 

debido a que el mercado colombiano a un es joven y sus 

emisiones no logran llamar la suficiente atención con tasas 

fijas como si lo hacen en países más desarrollados de la 

región, en Chile Las tasas de emisión de bonos corporativos 

han venido descendiendo de niveles de 7.1% en 2000 a 4.7% 

en 2009. 

 

 

2.2.2 Índices Bursátiles  

 

Es un indicador estadístico que refleja la evolución de los 

activos más representativos dentro de los mercados de renta 

variable (acciones), renta fija (deuda, bonos) o el mercado 

monetario en el caso colombiano, en un determinado periodo 

de tiempo (Valderrama Rueda, 2014)  

 

Se considera que los índices son el termómetro de la economía 

ya que reflejan las rentabilidades promedio de los valores que 

lo componen, permitiendo analizar el movimiento del mercado 

en periodos anteriores. Los cuales cuentan con un papel 

fundamental ya que ayudan a dar transparencia al mercado, 

identificando la percepción del mercado frente al 

comportamiento de las empresas y de la economía. Además 
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brindan información de movimientos de inversionistas que no 

desean tener control sobre una empresa, permitiendo la 

creación de nuevos productos de inversión como los ETF. 

(Citibank) 

 

Los Índices Bursátiles cumplen un papel Fundamental en el 

mercado ya que ofrecen a los inversionistas información 

relevante para la toma de decisiones, brindando un registro 

efectivo del movimiento que tenga el mercado, y mostrando el 

comportamiento general de los precios en una cifra con el fin 

de generar un mayor entendimiento para su comprensión y 

análisis. 

  

Aunque en general todos los índices llevan los mismos 

objetivos e igual definición, su elaboración tiende a cambiar, 

esto debido a que su cálculo puede ser de: 

 

a) Tipo Aritmético donde se utiliza la Suma y Resta 

simple para su cálculo, asignando una puntuación 

estándar a los instrumentos o empresas que son 

tomadas en cuenta para el cálculo del mismo, y luego 

realizando una sumatoria o resta simple con el fin de 

encontrar las posibles variaciones 

b) De Tipo Geométrico donde las operaciones 

utilizadas son la División y Multiplicación porcentual 

de los puntos asignados a los instrumentos y 

empresas seleccionadas 

c) Combinación de los dos tipos explicados con 

anterioridad. (Virtual, 2015) 

Para la construcción de un índice se puede seguir una serie de 

pasos que pueden identificar qué tipo de índice se quiere 

lograr construir. 

 

 
(Valderrama Rueda, 2014) 

 

 

Para poder crear un índice es indispensable tener en 

cuenta que este debe ser:  

 

 Completo: Un índice debe reflejar el mercado 

para los inversionistas; entre más completo es un 

índice, representa de manera más eficiente el 

universo de activos a seguir. Un índice completo 

debe proveer la mayor diversificación. 

 Replicable: El inversionista debe ser capaz de 

crear un portafolio con parte o la totalidad de los 

activos que componen el índice, y de esta manera 

replicar el comportamiento de éste 

 Metodología de cálculo clara y ampliamente 

difundida: Las reglas que definen un índice 

deben estar bien definidas, ser claras, 

transparentes y deben estar disponibles para los 

inversionistas. Dichas reglas deben contribuir a 

anticipar el comportamiento del índice, frente a 

cambios en las condiciones de mercado. 

 Preciso y con fuentes de datos completos: Los 

datos usados en la construcción de índices deben 

ser precisos, completos y disponibles para 

terceros. 

 Bajo nivel de rebalanceo: Todos los índices 

requieren un rebalanceo con el fin de mantener la 

canasta alineada con la metodología, esto 

contribuye a bajar los costos de transacción y a 

brindarle una mayor estabilidad al índice 

Gracias a lo anterior podemos ver que la generación de un 

índice de bonos corporativos en el mercado colombiano, nos 

podría dar un mayor entendimiento de lo que puede ver los 

inversionistas, encontraríamos una herramienta mediante la 

cual podamos medir y hacer una constante evaluación del 

progreso que la formación del índice pueda ejercer dentro del 

mercado colombiano. 

 

2.3 Marco Conceptual 

 

Los países de la región tienen un mercado de deuda privada 

robusto y en acenso, algunos de ellos han tratado de general 

índices para deuda corporativa de cada uno de ellos, los 

índices como ya sea señalado pueden ser un medidor de lo 

volátil que puede ser el mercado que se desea invertir este 

puede ser la primera herramienta que puede ejercer un analista 

ante de generar una emisión en el mercado. 

 

En diferentes países existen índices que indican el 

comportamiento de sus instrumentos de renta fija. A 

continuación se describen los métodos de cálculo de algunos 

de los índices: 

 

 

 

 

Debt Market Indices (DEMI) 

 

Los DEMI son índices que a diferencia de otros se difunden en 

tiempo real, abarcan el 100% del mercado y asocian medidas 

de riesgo calculados en cada momento. Según Alarcón, J D 

(1997) “la motivación última de estos índices [índices de 
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Renta Fija] es: Conseguir que la cartera de mercado se 

convierta en el ‘benchmark’ de referencia. Surgen  para 

gestionar” (Uscanga Borja, 2005) 

 

𝐼𝑗,𝑡 =  𝐼𝑗,𝑡−1 ∗  
𝑃𝑗,𝑡

𝑃𝑗,𝑡−1

  𝑠𝑖        𝐶𝐶𝑗𝑡−1
<   𝐶𝐶𝑗𝑡

 

 

O 

 

𝐼𝑗,𝑡 =  𝐼𝑗,𝑡−1 ∗  
𝑃𝑗,𝑡 + 𝐶

𝑃𝑗,𝑡−1

  𝑠𝑖        𝐶𝐶𝑗𝑡−1
>   𝐶𝐶𝑗𝑡

 

Fuente:  (Uscanga Borja, 2005) 

 

Dónde: 

 

P: precio del activo con cupón corrido. 

C: cupón del activo. 

CC: cupón corrido. 

I: índice individual para cada activo. 

 

DEMI índice DEMI. 

 

W: capitalización de cada activo. 

E: saldo en circulación de una emisión 

 

𝐷𝐸𝑀𝐼𝐽,𝑡  =  𝐷𝐸𝑀𝐼𝑗,𝑡−1 ∗  ∑ 𝑊𝐽,𝑡

𝑛

𝐽=1

∗  
𝐼𝑗,𝑡

𝐼𝑗,𝑡−1

   

 Fuente:  (Uscanga Borja, 2005) 

 

Índice de Renta Fija del Mercado Electrónico Colombiano 

(IRFMEC) 

 

Éste índice surge gracias a la necesidad que tenían los 

inversionistas de contar con un indicador del comportamiento 

de la renta fija en Colombia. Su cálculo se hace diariamente, y 

para diferentes plazos de vencimiento. También se realiza el 

cálculo de los índices móviles a cinco y diez días. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝐽  =  𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔 [
∑ 𝑙𝑜𝑔10[𝑅𝑖] ∗ 𝑄𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝑄𝑖
𝑛
𝑖=1

]   

 

 

 

 
Dónde: 

RENTj: Rentabilidad efectiva de negociación en el mercado 

secundario, de acuerdo a los periodos de vencimiento antes 

mencionados. 

J: periodo de vencimiento. 

Log10: Logaritmo base diez. 

Rj: Rentabilidad de registro efectiva de la i-ésima operación. 

Qi: Cantidad transada en la i-ésima operación. 

 

Índice de Renta Fija de la Bolsa de Madrid (RFE) 

 

Este índice tiene por objetivo reflejar el rendimiento del 

mercado de Renta Fija en un determinado periodo de tiempo, 

aplicando como tasa de descuento de emisiones ficticias los 

TIR a esos mismos plazos. Éste es considerado como un 

índice “batíble” por un gestor normal de renta fija, ya que la 

cartera que lo compone no ofrece la mayor rentabilidad, ya 

que para su cálculo se toma como base una distribución 

exactamente igual de cada una de las emisiones contratadas. 

 

𝑃 = ∑ 𝐹𝑡

𝑀

𝑡=1

(1 + 𝑟)−𝑡    

Dónde: 

P: Precio. 

R: Es la TIR buscada. 

Ft: Flujos pendientes de la emisión. 

T: tiempo que resta hasta el cobro del flujo Ft. 

M: tiempo en años hasta el pago de la amortización 

 

Índice de Bonos Corporativos (IMXBON) 

 

Este índice es emitido por el Grupo Financiero BBVA - 

Bancomer. Su emisión se debió a la creciente emisión de 

bonos de deuda, ya que “en 1999 sólo había emitidos $21,133 

millones de pesos en valores a largo plazo; al día de hoy hay 

emitidos más de $226,000 millones de pesos”. (Uscanga 

Borja, 2005) 

 

A .Metodología 

La metodología que el Grupo Financiero BBVA – Bancomer 

utiliza para crear estos índices se basa en los siguientes 

criterios: 

a) Representatividad de la muestra. En la cual se 

incluyen prácticamente todas las emisiones de deuda 

corporativa del país. 

b) Denominación: Todos los bonos que se incluyen 

están emitidos en pesos mexicanos. 

c) Monto en circulación: Se debe tener un monto 

mínimo en circulación de 500 millones de pesos. 

d) Plazo: Se debe tener al menos 390 días por vencer. 

e) Revisión: La periodicidad para incluir o excluir 

emisiones será trimestral, para continuar con el 

criterio de representatividad. 

 

 

Exclusiones 

a) Financieros: Las emisiones de instituciones 

financieras o bancarias se excluyen de la muestra. 

b) Gubernamentales: Emisiones de gobiernos estatales, 

municipales o empresas con riesgo federal. 

c) Papel comercial: Los papeles que son a corto plazo. 

d) Amortizables: Los papeles que consideran 

amortizaciones parciales no se consideran para no 

desvirtuar las proporciones de la muestra 

 

3. MARCO LEGAL EN LA EMISIÓN DE BONOS CORPORATIVOS 
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La Ley 964 de 2005 (Ley de Valores): Realizó algunos 

cambios en la regulación del mercado de valores colombiano 

que permitieron superar algunos factores que limitaban el 

desarrollo del mercado de capitales en Colombia como la falta 

de transparencia en el gobierno corporativo. El objetivo de 

dicha ley es promover el desarrollo y eficiencia del mercado 

aumentando la confianza de los inversionistas mejorando las 

prácticas y estándares regulatorios del mercado. (Leiton 

Rodríguez, Rassa Robayo, & Rojas Moreno, 2014) 

 

Se han realizado otros esfuerzos recientemente para impulsar 

la demanda en el mercado de capitales. Los Decretos 1120 y 

1121 de 2008, permitieron la reglamentación de la 

intermediación en el mercado de valores (incluyendo el 

mercado OTC), además de reglamentar y definir claramente 

las características de los sistemas de negociación y de registro. 

Estos Decretos pudieron haber contribuido a dinamizar el 

mercado de renta fija en 2008 y 2009. También se destaca la 

creación del sistema multifondos en la Ley 1329 de 2009, 

mediante la cual se busca una mejor administración de los 

recursos de acuerdo al perfil de riesgo de los usuarios. (Leiton 

Rodríguez, Rassa Robayo, & Rojas Moreno, 2014) 

 

Se debe mencionar que actualmente el Gobierno Nacional y la 

SFC tienen una agenda que pretende contribuir al desarrollo 

del mercado de capitales. Se destaca el posible lanzamiento de 

los bonos de infraestructura que podrían otorgar un mayor 

dinamismo al mercado de deuda corporativa. Adicionalmente, 

se han venido implementando reformas relacionadas con el 

desarrollo del mercado de capitales y deuda corporativa que 

facilitarían la participación de los fondos de inversión 

colectiva (FIC) y buscan: otorgar mayor confianza a los 

inversionistas nacionales y extranjeros mediante la adopción 

de normas internacionales de información, dar un impulso al 

que se conoce como el segundo mercado especialmente con un 

mayor acceso a las pymes, y en casos de emisores conocidos y 

recurrentes haciendo que el proceso de oferta pública sea más 

sencillo (Leiton Rodríguez, Rassa Robayo, & Rojas Moreno, 

2014) 

 

4. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de brindarle un instrumento a 

los diferentes inversionistas o generadores de mercado con el 

cual se pueda determinar una evaluación precisa del estado 

actual de mercado de deuda privada en Colombia, es de 

prioridad mostrar a los inversionistas, posibles emisores y 

actores del mercado actual como se viene comportando los 

títulos que se encuentran en vigencia y se están negociando.  

 

La falta de un elemento de seguimiento, análisis y factor para 

la toma de decisiones, ha producido que los actores del 

mercado actual hayan venido disminuyendo de manera 

significativa las inversiones en el país. “Durante los últimos 

años los bancos se han retirado del mercado de deuda 

privada. Lo anterior se evidencia no solo en la pérdida de 

participación de estos activos en el total del portafolio 

inversiones, sino además, en que gran parte de éste ha sido 

enviado como inversión hasta el vencimiento. Con la 

reducción del portafolio bancario en deuda privada 

susceptible de negociación, estos pierden la capacidad de 

actuar como agentes generadores de liquidez en este 

mercado”. (BVC, 2015) 

 

Por lo anterior se empieza a realizar el estudio para la 

generación de un índice a partir de los bonos corporativos 

distintos a los del sector financiero que ayude a realizar un 

seguimiento la deuda privada emitida y con bursatilidad en el 

mercado. El índice lograra mostrar el comportamiento la 

actualidad del mercado de deuda privada, al igual que el 

incentivar la inversión en este mercado por parte de nacionales 

o internacionales. 

 

4.1 Descripción de la información  

 

Para realizar el índice se realiza un corte de operaciones de los 

títulos activos desde el 2008 al 30 de agosto de 2015, pero 

debido a la falta de continuidad en la marcación de precios y la 

poca bursatilidad se define que el parámetro para calcular y 

definir el índice es desde el primero de junio de 2013 al 

veintisiete de junio de 2015, realizando este corte de 

información se lograron obtener 47 títulos diferentes para 

poder escoger entre ellas la composición del índice, pero 

debido a la problemática ya expuesta, de los 47 títulos ya 

encontrados en este periodo de tiempo se lograron obtener 

datos de 23 bonos corporativos del mercado, de estos 23, son 7 

los que tienen la suficiente continuidad. 

 

Debido a los saltos de información se decide que para tener 

una base de datos uniforme se completara con el dato 

inmediatamente anterior, es decir el precio será el mismo hasta 

el día que vuelva a marcar en la base de datos. La información 

es obtenida a partir de los datos históricos de la bolsa de 

valores de Colombia, en la página se pueden observar los 

datos por cada 6 meses, obteniendo la Fecha, Ultima 

Operación, Cantidad, Emisor, Nemotécnico, Ultima Tasa, 

Ultimo Precio Sucio, Volumen, Fecha De Vencimiento Del 

Título y la Tasa de Referencia.   

 

Después de descargar la información completa para los 7 

títulos elegidos, se completa la base para desarrollar la 

metodología descrita a continuación y con la cual se tendrá 

además de un histórico del índice, la evaluación de una posible 

inversión a diferentes tasas en el índice.  

 

4.2 Descripción metodológica 

 

VaR 

 

Es una medida de riesgo que mediante herramientas 

estadísticas se puede realizar la medición de pérdidas en un 

intervalo de tiempo establecido, bajo las premisas de un 

mercado y un nivel de confianza previamente establecido, El 

VAR proporciona a los usuarios una medida resumida del 

riesgo de mercado. El proceso que conduce a obtener el VAR 

puede utilizarse para decidir donde reducir el riesgo. La 

medición del VaR debe ser visto como un procedimiento 
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necesario para el control del Riesgo financiero y como la 

medición más cercana a la realidad del mercado. 
 

Utilidad Del VaR 

 

Presentación de información 

Es de gran utilidad para que la alta gerencia logre evaluar los 

riesgos generados por las operaciones de mercado y de 

inversión y se pueda expresar este riesgo en posibles pérdidas 

de recursos. 

 

Asignación de recursos 

Puede ser de gran utilidad para lograr unos límites óptimos de 

posición a los operadores y para decidir donde asignar los 

recursos limitados de capital, el VaR crea un denominador 

común con el cual comparar las actividades riesgosas en 

diversos mercados 

 

VaR paramétrico de un solo activo 

 

 
Dónde: 

S = Posición 

F = Nivel de confianza 

 = desviación estándar 

T = horizonte de tiempo del calculo 

 

Modelo EWMA 

 

El EWMA (por su nombre en inglés Exponential Weighted 

Moving Average) pondera de manera diferente cada 

observación de tal forma que asigna mayor peso a las 

observaciones más recientes. De acuerdo con el EWMA, la 

varianza en el periodo t es: 

 

 

𝜎𝐿
2 = (1 − 𝜆) 𝑅𝑡−1

2 +  𝜆𝜎𝑡−1
2  

 

Donde λ corresponde al factor de decaimiento y toma valores 

entre 0 y 1. Implica que la varianza de hoy será igual a λ veces 

la volatilidad del día anterior más el cuadrado de la 

rentabilidad del día anterior (Ver Alonso y Berggrun (2008) 

para mayor detalle de la derivación de esta fórmula). (Alonso 

& Semaán, 2010) 

J.P. Morgan popularizó esta metodología cuando el nuevo 

presidente de esta compañía Dennis Weatherstone, solicitó un 

informe diario para medir el riesgo de su compañía. Cuatro 

años después en 1992 J.P. Morgan lanzó al mercado la 

metodología Risk Metrics, que no es más que emplear un 

modelo EWMA con un λ de 0.94 para datos diarios y de 0.97 

para datos mensuales. Una práctica común es emplear las 

medidas de bondad de ajuste para determinar cuál valor de λ 

es el más adecuado. (Alonso & Semaán, 2010) 

Lo anterior se puede resumir en que la volatilidad ewma es 

una medida obtenida a partir de un proceso de suavizamiento 

exponencial de la serie para darle más peso a la información 

más reciente. Donde, λ es el factor de decaimiento que 

determina el peso de los datos más recientes. A menor λ 

mayor el peso de los datos. 

4.3 Modelación  

Después de seleccionar los bonos que van a componer el 

índice se debe decidir cómo se realizará la composición o 

balanceo del índice, por el cual se tomó la determinación de 

que el porcentaje para cada activo fuera el correspondiente a la 

participación de los días de vencimiento en la sumatoria de los 

días de vencimiento de todos los activos que representan el 

índice, con esta metodología se buscar darle más importancia 

al activo que a la fecha tenga mayor número de días al 

vencimiento ya que tienen un potencial más grande para la 

cantidad de operaciones y volatilidad que logren divisar en el 

índice la actualidad del mercado, con lo anterior el índice 

quedo conformado de la siguiente forma. 

 

 

 
 

 

Debido que en la base obtenida no podemos divisar el precio 

limpio de la emisiones, y teniendo en cuenta que la compra 

para la deuda privada gira entorno a la tasa cupón que 

entregue la emisión se toma como referencia para los 

próximos cálculos, la tasa cupón (que es con la cual se emitió 

el bono), que haya marcado cada emisión en los días que 

componen la base de datos.  

 

Cálculo del índice: 

 

Para el cálculo del índice se tomó el cálculo de capitalización 

bursátil y se asimilo a las variables que se tienen es decir: 

 

Para la construcción de un índice a partir de capitalización de 

cada acción que vaya a componer el índice se realiza la 

sumatoria y la participación, esto se asimila a la participación 

ya realizada a nivel de los días que se realizó anteriormente.  

 

Seguido de este proceso, se debe tomar la participación de 

cada bono, por la tasa cupón que se ha tenido durante cada día 

de la base de datos y realizar la sumatoria por día con el cual 

se tendrá uno de los primeros factores para el cálculo final del 

índice.  

 

Como éste es el valor inicial del índice que será comparado 

por la evolución posterior, es necesario igualarlo a 100. 

Posteriormente se realiza la misma ponderación por día, pero 

esta vez se realizará con los precios que se hayan venido 

presentando diariamente de cada bono.  
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Por lo que se podría decir que la fórmula de para el cálculo del 

índice Incolcorp (Índice colombiano corporativo) seria: 

 

Θ = ∑ 𝑇𝐶 ∗ 𝑃𝐷 

Donde  

TC = Tasa Cupón Del Día  

PD = Participación por Día 

 

𝜛 = ∑ 𝑃𝑆 ∗ 𝑃𝐷 

Donde  

PS = Precio Sucio 

PD = Participación por Días  

 

Y finalmente  

𝐼𝑛𝑐𝑜𝑙𝑐𝑜𝑟𝑝 = (
𝜛 ∗ 100

Θ
) + 100 

 

 

4.4 Análisis de resultados 

 

Logrando realizar la estimación de un índice de deuda 

corporativa en el país con los  siete instrumentos más 

transados en los últimos años lo más prudente que se puede 

hacer es la comparación con el título de renta fija de deuda 

pública que es el COLTES.  

En un gráfico en dos ejes en donde el segundario representa 

los valores que el incolcorp replicando la metodología hacia el 

pasado se puede ver que aunque se tomaron los títulos con 

mayor trazabilidad y con mayor negociación se ve un retraso 

en el mercado de deuda privada en el país, y es que mientras el 

COLTES viene en una tendencia alcista durante los últimos 

dos años, el INCOLCORP no tiene una tendencia lateral lo 

que demuestra la falta de interés por parte del mercado en la 

inversión de esta, ya que  la falta de rentabilidad y la poca 

operación que muestra este mercado no incentiva no solo a 

nuevos inversionistas sino que también desmotiva a futuros o 

posibles nuevos emisores que puedan profundizar el mercado 

que prefieren endeudarse en un sistema financiero a mayor 

costo. 

La base histórica del incolcorp tiene 758 datos, lo cuales nos 

ayuda a observar que a pesar de tomar los bonos con mayor 

número de operaciones en dos años, la mayor rentabilidad que 

el índice alcanzo es de 0,454%, así como la mínima 

rentabilidad es de -0,418%, y es que el valor del índice en 

promedio de la base de datos es menor al valor inicia que es 

100 puntos básicos y el incolcorp tiene un valor promedio de 

99,96 puntos, alcanzando un valor máximo de 102,9 puntos y 

un valor mínimo de 100,9 puntos.  

Esto nos demuestra la poca profundidad del mercado de deuda 

privada, además se entiende porque el poco interés de los 

inversionistas, ya que la rentabilidad de este mercado es 

mínima, y la volatilidad que tiene esta no representa mucho 

interés para inversionistas con un gran apetito al riesgo 

5. Conclusiones 

 La falta de profundidad y variedad en el mercado de 

deuda privada ocasionan la falta de interés por parte 

de los inversionistas y  generen dudas sobre si 

invertir en este mercado, lo cual si se logra incentivar 

la inversión en dicho mercado  se puede tener una 

variedad mínima de bonos del sector real que 

generarían un impulso en el sistema productivo de la 

economía colombiana   

 El no tener un valor de referencia a los ojos del 

mercado, hace que la credibilidad de los bonos 

corporativos se pueda ver como instrumentos sin 

importancia y sin ningún beneficio para los 

inversionistas, con lo cual las inversiones son bajas o 

casi nulas y los movimientos en las tasa y/o 

negociaciones sean muy bajos  

 Debido a no tener un valor de referencia claro se le 

dificulta a los agente del mercado la oferta de nuevas 

emisiones a los diferentes inversionistas ya que estos 

no tienen claro los reales movimientos del mercado. 

 El poco nivel de educación financiera hacia 

potenciales emisores de deuda financiera, generan 

que se recurra a tasas de intereses altas en entidades 

financiera o sistemas de financiación altamente 

costosos. 

 El desinterés por parte del gobierno nacional para 

incentivar este mercado que puede repercutir de 

manera positiva en la creación de empleos y de 

nuevos sistemas de producción que lleven al 

desarrollo constante del país  

6. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe general más estudios, herramientas e historia 

sobre el mercado de deuda privada, y esto debido a 

que actualmente el mercado viene mostrando un 

rezago frente al mercado de acciones y en 

comparación a nuestros pares en el mercado MILA, 

la profundización del mercado ayudaría en el 

fortalecimiento de la economía nacional  
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 Lograr desarrollar una metodología única, clara y 

estructurada en la evaluación por parte de 

inversionistas corporativos en las nuevas emisiones 

para lograr profundizar y generar un mercado más 

amplio. 
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