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RESUMEN

Este trabajo involucra como temas principales las medidas de riesgo para realizar
el análisis detallado por cada activo que conforma un portafolio de inversión, con
el fin de tomar decisiones para mitigar el riesgo de mercado. Este trabajo,
permitirá al lector, inversionista o compañía tener herramientas adicionales para
tomar mejores decisiones sobre la exposición que está dispuesto a asumir, la cual
es causada por uno o varios sus activos entendidos como títulos valores.
Los modelos de las medidas de riesgo de mercado, se realizaron con el fin de
analizar la exposición de riesgo de mercado por activo e implementar
escenarios previos a la toma de decisiones, con el fin de observar el impacto y/o
beneficio que tienen las nuevas inversiones o la venta de títulos actuales dentro
del portafolio, este estudio está basado en Compañías de Seguros, los cuales
deben tener un mayor control del riesgo por el capital que manejan y por su
actividad económica.
La estructura de los modelos se desarrolló a través de Excel y Visual Basic,
generando sea más práctico para su uso en la oficina o departamento de riesgo de
mercado y así mismo realizar el análisis respectivo, bajo diferentes criterios que se
complementan.
Como aporte a la ingeniería financiera se estructuran los modelos de las medidas
de riesgo de mercado con el fin de que apliquen no solo para compañías de
seguros sino para cualquier tipo de compañía, perfil de riesgo asumido, acorde a
políticas establecidas por las compañías y la legislación aplicable a las entidades
vigiladas; ya que presenta el diseño de fórmulas dentro del Excel/VBA para
optimizar el proceso. Además, se proponen parámetros para la toma de
decisiones de compra, venta, aumento o disminución de la posiciones de los
títulos que componen un portafolio de inversión.

ABSTRACT

This work involves as issues key risk metrics to perform the detailed analysis for
each asset that forms a portfolio of investment, in order to make decisions to
mitigate market risk. This work will enable the reader, investor or company have
additional tools to make better decisions about the exhibition that are willing to
accept, which is caused by one or more assets understood as titles values.
Measures of market risk models, were carried out in order to analyse the market
risk exposure by asset and implement scenarios prior to decision-making, in order
to observe the impact or benefit having new investments or the sale of current
securities within the portfolio, this study is based on insurance companies which
must have greater control of risk capital that handle their economic activity.
The structure of the models developed through Excel and Visual Basic, generating
more convenient for use in the office or Department of risk and also the respective
analysis under different criteria that complement each other.
As a contribution to financial engineering measures of market risk models
structured so that they apply not only to companies insurance but for any type of
company, profile of risk assumed, according to policies established by the
companies and the law applicable to the supervised entities; Since it has the
design of formulas in the Excel/VBA to optimize the process. In addition, proposed
parameters for decision-making for buying, selling, increase or decrease of the
positions of the titles that comprise a portfolio of investment.

INTRODUCCIÓN

En las compañías de seguros, es muy importante la gestión de riesgo de mercado,
ya que es a través de las inversiones en diferentes activos e instrumentos que se
respaldan las reservas técnicas para el cumplimiento de las obligaciones con
clientes, asegurados o terceros; se propone mejorar dicha gestión a través de las
medidas de riesgo.
Para el desarrollo de este trabajo el tipo de estudio realizado es exploratorio y
descriptivo. Exploratorio, ya que parte de la información previa sobre el problema
planteado, los trabajos realizados por otros investigadores, la información no
escrita que poseen personas por su experiencia; con el fin de construir un marco
teórico de referencia o analizar modelos teóricos. 1 Descriptivo, ya que se
identifican características del universo de investigación, señala formas de
conducta del universo investigado, establece comportamientos concretos,
descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación 2.
El método de investigación es deductivo, ya que se parte de situaciones generales
explicadas por un marco teórico general y se aplica en una realidad concreta
(objeto de investigación).3
Este trabajo se realizó aplicando las medidas de riesgo de mercado para evaluar
la toma de decisiones aplicadas a un portafolio de inversión, con el fin de poder
observar el comportamiento beneficio o impacto, por medio de herramientas de
programación, facilitando su uso de acuerdo a la estructura de las inversiones de
compañías de seguros y en el futuro también se apliqué a diferentes tipos de
compañías, acorde con sus políticas y legislación aplicable.
Las medidas de riesgo aplicadas en esta investigación son: “el Marginal VaR, el
cual permite identificar y evaluar los títulos que generan aumento en mayor
proporción del valor en riesgo, por cada unidad monetaria invertida” 4 ; “el
Incremental VaR, permite realizar la comparación del valor de riesgo del portafolio
1

MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. METODOLOGIA Diseño y desarrollo del proceso
de investigación. Tercera Edición. COLOMBIA: Mc Graw Hill, 2002. p. 135
2
Ibíd., p. 137
3
Ibíd., p. 150
4
PEROTTI, Estrella. El Var y los activos de la carrera. Publicaciones Bolsa de Comercio
de Rosario. Argentina, 2012. Recuperado 15 de agosto de 2014 de :
http://www.bcr.com.ar/Publicaciones/serie%20de%20lecturas/El%20Var%20y%20los%20
activos%20de%20la%20cartera_para%20publicar.pdf P. 1-3

original Vs el portafolio con nuevas inversiones”5; “Conditional VaR, es el valor
esperado de las pérdidas que pueden exceder el VaR generado por el retorno de
los títulos que componen un portafolio”6, con lo cual, se puede anticipar con el
cubrimiento del portafolio a través de derivados o disminuir la inversión en títulos
que tengan un riesgo alto; y “el Contribution VaR es la división del valor en riesgo
del portafolio por activos que permite identificar la participación de los títulos en el
VaR total de un portafolio”7.
A lo largo de esta investigación se definirán los términos más importantes a tener
en cuenta para mitigar el riesgo de mercado, y el desarrollo de diferentes
mediciones de riesgo, que pueden aportar significativamente por medio de una
herramienta, adaptada a cualquier tipo de compañía, en este caso a las
compañías de seguros. A partir de los resultados la propuesta de aplicación de las
medidas de riesgo de mercado para toma de decisiones de inversión; se probará
la hipótesis planteada y el logro de los objetivos propuestos.

5

Ibíd., p. 3
MELO, Luis Fernando; GRANADOS, Joan Camilo. REGULACION Y VALOR EN
RIESGO. En Ensayos sobre política económica – Banrep 2011. Disponible en:
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/espe_64_4.pdf. p. 124
- 126
7
PEROTTI, Estrella, Op., Cit p. 4-5
6

PLANTEAMIENTO

En el negocio asegurador los riesgos se encuentran entre la captación de las
primas y el pago de las indemnizaciones consecuencia de la materialización de los
eventos objeto del Contrato de seguros; es la razón por la que las entidades
deben constituir reservas que a su vez deben estar respaldas por activos idóneos,
cuyas características no constituyan un riesgo adicional en el cumplimiento de la
obligación adquirida por las aseguradoras.8Las reservas técnicas son los recursos
que destina una compañía de seguros para respaldar las obligaciones que ha
contraído con sus asegurados9.
El cumplimiento de las obligaciones financieras de las compañías de seguros en
Colombia se enmarca dentro la normatividad para cumplir tal fin publicada a través
del Ministerio de Hacienda y Crédito: primero, por medio del Decreto 2973 de
2013 deben calcular y ajustar las reservas técnicas acordes con el nivel y la
naturaleza de los riesgos asumidos así como con adecuados niveles Patrimoniales
que salvaguarden su solvencia y garanticen los intereses de tomadores y
asegurados y el Decreto 2953 de 2010 establece los activos admisibles de
inversión, los límites y las condiciones para realizar las inversiones tanto para las
compañías de seguros de vida y generales .
La norma aplicable a la gestión de riesgo de mercado para compañías de seguros
se encuentra en el capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera
(Circular Externa 100 de 1995) de a través del modelo estándar de la
Superintendencia Financiera de Colombia para las compañías de seguros se
realiza a través del anexo dos del capítulo antes mencionado y particularmente
para las compañías se seguros generales a través del anexo tres se encuentra un
modelo estándar aplicable a las inversiones que respalden reservas técnicas.
Lo anterior obedece a dos razones principales: primero, las inversiones que
respaldan las reservas técnicas en las compañías aseguradoras de vida y
8

CASTRO, Freddy Y MACIAS, Milton. La industria aseguradora en Colombia. Fasecolda,
2011. Recuperado el 18 de diciembre de 2014 de:
http://www.fasecolda.com/files/9013/9101/5722/el_regimen_de_inversiones_de_las_comp
anias_aseguradoras.pdf. p. 579
9
CUEVAS, María Claudia. El Régimen de Reservas Técnicas en Colombia - Retos
Futuros. Fasecolda, 2011. Recuperado el 18 de diciembre de 2014 de:
http://www.fasecolda.com/files/1713/9101/5727/el_regimen_de_reservas_tecnicas_en_col
ombia.pdf p.495

generales deben cumplir con límites máximos por tipo de título y emisor, por lo
cual se restringe la participación en los diferentes títulos ofrecidos por el mercado
de valores. Segundo, el constante ajuste de las reservas técnicas ya sea por
cambio en sus metodologías de cálculo o la creación de nuevas reservas.
Las situaciones anteriores pueden llevar a que las compañías de seguros tengan
mayor dificultad al respaldar las reservas técnicas a través de la inversión de
títulos valores que hacen parte de sus portafolios ya que esto implica mayor
capital para las obligaciones futuras de las compañías de seguro con sus
asegurados o terceros.
Además, reestructurar de manera adecuada de portafolios de inversión teniendo
en cuenta los ramos, productos, tipo de plazo de las obligaciones (corto, mediano
o largo plazo) y el cumplimiento de los límites de las inversiones admisibles para la
compañías de seguros de vida y generales, lo cual se refleja en la exposición al
riesgo de mercado ante decisiones de cambios en posiciones y tipo de títulos.
Por lo anterior se hace necesario buscar metodologías que puedan adaptarse a
las compañías de seguros con el fin de analizar con más detalle el desempeño de
los títulos y no solamente desde el punto de vista del factor de riesgo al que están
asociados; para que sean de utilidad para la toma de decisiones, y disminuir la
exposición del riesgo de mercado.

OBJETIVO PRINCIPAL

Desarrollar una propuesta para el análisis y gestión del riesgo de mercado se
puedan adaptar a cualquier portafolio de inversión en especial a las compañías de
seguros aplicando como herramienta las medidas de riesgo de mercado Marginal
VaR, Incremental VaR, Conditional VaR y Contribución VaR.

OBJETIVOS ESPECIFICOS







Determinar las variables y parámetros para calcular cada medida de riesgo.
Estructurar los parámetros a través de Visual Basic desde Excel para hacer
funcionales los modelos.
Valorar las metodologías de las medidas de riesgo.
Identificar que activos dentro del portafolio valorado generan mayor riesgo.
Proponer parámetros para la toma dediciones basadas en el riesgo y la
rentabilidad de los títulos de un portafolio de inversión.
Analizar los resultados obtenidos de la toma de decisiones a través de los
parámetros definidos.

HIPÓTESIS

Tomar decisiones de inversión en un portafolio a través de parámetros definidos
por la contribución al riesgo de mercado de los títulos que lo componen y su
rentabilidad; permite disminuir la exposición al riesgo y la posibilidad de ajustar las
posiciones del portafolio de inversión para cubrir las obligaciones futuras de las
compañías de seguros.

FORMULACIÓN

¿Cómo pueden generar estrategias las compañías de seguros para cubrir de
manera adecuada las reservas técnicas y obligaciones futuras, a través de
metodologías que permitan realizar el análisis detallado del riesgo de mercado
causado por activos de un portafolio de inversión?

MARCO DE REFERENCIA
1. Marco Teórico
1.1 Antecedentes

En el periodo comprendido entre 1970 y 2000, la proliferación de nuevos
instrumentos financieros ha sido notable, así como el incremento en la volatilidad
de las variables que afectan el precio de esos instrumentos, tales como tipo de
cambio, tasa de interés etc. Destaca en particular el desarrollo de productos
derivados (futuros, opciones y swaps). El desarrollo más importante
probablemente se dio en 1973 con la contribución que hicieron Fisher y Myron
Scholes al proponer la fórmula de valuar opciones financieras.10
Robert C. Merton y Myron S.Scholes en colaboración con el fallecido Fischer
Black, desarrollaron una fórmula ingeniosa para la evaluación de las opciones
europeas. Su metodología sentó las bases para las valorizaciones económicas en
muchas áreas. Además han facilitado el vigoroso desarrollo de los mercados de
derivados, la aparición de nuevos tipos de instrumentos financieros y una
administración más eficiente de los riesgos11.
El trabajo de Black y Scholes se benefició de las sugerencias de Robert Merton
quien venía trabajando el mismo tema en forma paralela. Merton les señaló que el
supuesto de intercambio continuo en la opción o en la acción permite mantiene
una relación estable entre ellos exenta de riesgo, observó también que para
valorizar una opción no se requiere que el mercado este en equilibrio, basta que
no haya oportunidades de arbitraje.12
Merton público en el mismo año un artículo en el que se extiende la fórmula de
Black- Scholes al permitir que la tasa de interés sea estocástica. En su artículo de
1977 publicó un método mucho más amplio para derivar la formula basándose en
el hecho de que las opciones pueden ser creadas sintéticamente mediante el

10

DE LARA HARO, Alfonso. Medición y control de riesgos financieros Incluye Riesgo de
Mercado y Riesgo de Crédito. MEXICO: LIMUSA 2006. p.15
11
GARAY, Richard. Revista de la facultad de ciencias económicas de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Perú: 1997. Disponible en:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/economia/6/a06.pdf . p. 50-55
12
Ibíd. P.54

intercambio del activo primario y un bono seguro. El 14 de
ganaron el premio nobel de economía.13

octubre de 1997

Robert Litterman y Fischer Black desarrollaron el modelo de distribución de activos
en la gestión de portafolios (Asset Allocation), conocido como Black Litterman
Global Asset Allocation Model. Fue publicado en Financial Analist Journal, en
septiembre de 1992. La propuesta de Black-Litterman parte del modelo de
Markowitz, en cuya versión priman los inversionistas, dado un capital inicial,
maximizan la utilidad esperada, controlando el riesgo.14
En 1994 el banco estadounidense JP Morgan propuso en su documento técnico
denominado Riskmetrics, el concepto de valor en riesgo como modelo para medir
cuantitativamente los riesgos de mercado en instrumentos financieros o portafolios
con vario tipos de instrumentos. El valor en riesgo VaR es un modelo estadístico
basado en la teoría de la probabilidad.15
En 1996, el Comité de Basilea aprobó el uso limitado de medidas de valor en
riesgo de propiedad para calcular el componente de riesgo de mercado de las
necesidades de capital de los bancos. En este y otros aspectos, las iniciativas
regulatorias ayudaron a motivar el desarrollo de medidas de valor en riesgo
propio16. (Holton, 2013)
Miguel Angel Martin en su artículo El Condicional Value at Risk en la gestión de
carteras latinoamericanas hace referencia a la definición de la medida el
Condicional Value at Risk (CVaR), aportada por Uryasev y Rockafellar (2002):
“El condicional VaR puede definirse como la pérdida esperada dado que las
pérdidas son mayores a la pérdida esperada dada, que es más grande o igual que
el VaR. El CVaR es la media de las pérdidas respecto a un nivel de probabilidad
A% que se designa con α, es decir, las pérdidas esperadas que pueden darse con
esa probabilidad.17 Lo anterior se dio por las diferentes críticas que recibió el Valor
en riesgo como medida de riesgo coherente por la falta de subaditividad y de
13
14

Ibíd. P.54

FRANCO ARBELÁEZ, Luis C.; AVENDAÑO, Claudia T.; BARBUTÍN, Haroldo. Articulo revista
Tecnológicas No. 26, 2011. INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO. Disponible en:
http://itmojs.itm.edu.co/index.php/tecnologicas/article/view/166/168 . p. 77
15
DE LARA HARO, Alfonso, Op., Cit p. 15
16
Holton, Glyn. Value-at-Risk: Theory and Practice. 2013. Recuperado el 05 de Diciembre de 2014
de: http://value-at-risk.net/history-of-value-at-risk/
17
MARTÍN MATO, Miguel .El Condicional Value at Risk en la gestión de carteras latinoamericanas.
SUPERINTENDENCIA DE BANCA SEGUROS Y AFP. Revista de Temas Financieros [en línea].
Volumen II .2005. Recuperado el 18 de diciembre de 2014 de:
http://www.sbs.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/jer/EDIPUB_VOLUMEN2NB/6MartinMato.pdf . p. 108

convexidad, con el fin de complementar el análisis ya que esta es la medida
estándar exigida por los entes de control”.
1.2 Metodologías para la Gestión de Riesgo de mercado
1.2.1 VaR Paramétrico
Tiene como característica el supuesto de los rendimiento del activo es cuestión se
distribuye de acuerdo con una curva de probabilidad normal.
Sin embargo, la mayoría de los activos no sigue un comportamiento estrictamente
normal, sino que son aproximados a la curva normal y por lo tanto los resultados
obtenidos al medir el riesgo son una aproximación.18

1.2.1.1

El valor en riesgo de un activo individual

Bajo ese supuesto de normalidad y de media de rendimientos igual a cero 19, el
valor en riesgo de una posición es la siguiente:
𝑽𝒂𝑹 𝒊 = 𝑭 ∗ 𝑺 ∗ 𝝈 ∗ √𝒕

[1]

Donde
F = es el factor determina el nivel de confianza
S= es el monto total de la inversión o la exposición total al riesgo
σ =desviación estándar
t =horizonte de tiempo en que se desea calcular el VaR

1.2.1.2

Valor en riesgo de un portafolio de activos

Si consideramos conjuntamente los activos de un portafolio, dado el vector del
VaR individual de todos los activos y sus correlaciones20. El valor en riesgo de un
portafolio está dado por:

18

DE LARA HARO, Alfonso. Medición y control de riesgos financieros Incluye Riesgo de
Mercado y Riesgo de Crédito. MEXICO: LIMUSA 2006. p.60-61
19
Ibíd. p.61

𝑽𝒂𝑹 𝒑 = 𝑭 ∗ 𝑺 ∗ 𝝈𝒑 ∗ √𝒕 [2]
𝝈𝒑 = √[𝑾]𝑻 [∑][𝑾]

[3]

∑ = [𝝈][C][𝝈]

[4]

Donde:
F = factor que define el nivel de confianza
S= valor del portafolio

σp =Volatilidad del portafolio
t =horizonte de tiempo en que se desea calcular el VaR
[W] = vector de pesos de las posiciones del portafolio (n x 1)
[W]t = vector traspuesto de pesos de las posiciones del portafolio (n x 1)
[∑] = Matriz de varianza- covarianza
[C]: es la matriz de correlación
Se puede observar que el VaR del portafolio es menor a la suma de los VaR
individuales a esta diferencia se le denomina efecto de diversificación y se debe a
que las correlaciones entre los activos no son iguales a cero21.

1.2.2

VaR no paramétrico – Simulación histórica

Consiste en utilizar una serie histórica de precios de la posición de riesgos
(portafolios) para construir una serie de precios y/o rendimientos simulados o
hipotéticos, con el supuesto de que se ha conservado el portafolio durante el
tiempo de la serie histórica.

20

Ibíd. p.61-66

21
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Para aplicar la metodología deben identificar primero 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
a dicho histograma (primer percentil si el nivel de confianza es 99%).22
Existen tres tipos de simulación histórica:




Crecimientos absolutos
Crecimientos logarítmicos
Crecimientos relativos

En los pasos para el cálculo del VaR no paramétrico Alfonso de Lara (2006) dice
lo siguiente: “Se calcula el valor en riesgo tomando el percentil de acuerdo con el
nivel se significancia deseado del histograma de rendimientos simulados. En este
caso el valor en riesgo está dado como rendimiento porcentual por lo que será
necesario multiplicar por el valor del portafolio vigente”.
1.3 Medidas de Riesgo de Mercado
1.3.1 Marginal VaR
El Marginal VaR se define el cambio en el valor en riesgo de una cartera que
causa un incremento de una unidad en la participación de cierto activo. El VaR
Marginal determinado para cada uno de los activos, ofrece un vector con números
de filas a la cantidad de activos. Cada componente del vector de obtiene
derivando el VaR del portafolio con respecto a la participación del activo 23 .
Matemáticamente se calcula con la siguiente forma 24 :

[5]
Se calcula multiplicando α (distribución normal a un nivel de confianza) por la
relación de la covarianza de los rendimientos de cada activo i con respecto a la
desviación estándar del portafolio p.

22

Ibíd. p.67-70
PEROTTI, Estrella, Op., Cit p. 1-3
24
JORION, Philippe. VALUE AT RISK: The new Benchmark for managing financial risk. ESTADOS UNIDOS: Mc
Graw Gill, 3ra edición 2007. P. 166-168
23

El VaR marginal está estrechamente relacionado con la beta, definido como:

[6]
Se calcula a partir de la covarianza de los rendimientos de cada activo i con
respecto a la varianza del portafolio p.
Beta es también llamado el riesgo sistemático25.El riesgo de beta es la base de
modelo CAPM desarrollado por Sharpe en 1964, mide la relación existente entre
el riesgo o rendimientos del activo financiero y del mercado en el cual se
desarrolla.26
Por lo anterior la relación del Marginal VaR y beta es:

[7]
Se calcula mediante la relación del valor en riesgo del portafolio sobre la posición
total del portafolio por el beta de cada uno de los títulos.
Un administrador que desea disminuir el riesgo de su portafolio podrá calcular el
VaR marginal para cada uno de los activos que lo componen se ordena de forma
descendente y seleccionar cual o cuales activos vender para reducir el riesgo de
manera más efectiva. Al reducir la cantidad invertida en los activos que presentan
un mayor VaR marginal, se estará logrando la reducción del VaR del portafolio27.

1.3.2 Incremental VaR
Es una herramienta que se utiliza para medir el efecto de una nueva transacción
en la cartera. Por ejemplo deseamos saber qué impacto tendrá en el VaR
conformado por P posiciones en distintos activos el aumento o la caída de las
posiciones en a de dichos activos.28
25

El riesgo sistemático es el riesgo que no se puede controlar por que viene de factores externos, como las
tasas de interés, la demanda, etc.
26
GONZALEZ SERNA, José de Jesús. Manual de Fórmulas Financieras, Una herramienta para el mundo actual.
MEXICO: ALFAOMEGA GRUPO EDITOR, 1ra edición. 2009. P. 152
27
Ibíd. p. 1-2
28

Ibíd. p.3

Lo ideal es realizar el cálculo del VaR antes y después del cambio en la cartera y
compararlos. Esto es calculamos el VaR de la cartera original y luego al
determinar el VaR para la cartera p + a posiciones, el VaR incremental seria:
𝑽𝒂𝑹 𝑰𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 = 𝑽𝒂𝑹 𝒑 + 𝒂 − 𝑽𝒂𝑹 𝒑

[𝟖]

La diferencia entre el VaR Incremental y el Marginal es la modificación en el valor
de la cartera puede ser más grande. En ese caso el valor en riesgo puede cambiar
en forma no lineal.
Cuando una cartera está conformada por una gran cantidad de activos volver a
calcular el valor en riesgo para las p+a posiciones puede llevar un tiempo
considerable. Este inconveniente se puede solucionar si se asume el costo de
trabajar con aproximaciones como la siguiente:
𝑽𝒂𝑹 𝑰𝒏𝒄𝒓𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒍 = ∆𝑽𝒂𝑹′ 𝐱 𝐚

[𝟗]

∆VaR’ es un vector horizontal cuyas componentes son el valor en riesgo marginal
de cada uno de los activos
a es un vector horizontal con componentes iguales al monto de la transacción
propuesta para los activos y cero para los restantes activos en los que se prevé
modificaciones. Esta aproximación es adecuada para carteras grandes.

1.3.3 Valor en Riesgo Conditional VaR (CVaR)
Es una medida de riesgo que no presenta los inconvenientes del VaR. Esa medida
satisface la propiedad de subaditividad y además tiene en cuenta el tamaño de las
pérdidas que excedan al VaR.
El CVaR está definido como el valor esperado de las pérdidas que exceden al
VaR. De esta forma para el retorno de los activos Lt el CVaR se define como:

[10]

El CVaR puede ser entendido como el promedio de los (1 – α) × 100% peores
casos y puede ser calculado a través del promedio de los valores que exceden al
VaR con un nivel de confianza α.29
1.3.3.1

Propiedades30



Monotononicidad: a mayor rentabilidad debe corresponder mayor riesgo.



Homogeneidad positiva: si se aumenta la posición en un portafolio, o en
alguno de sus activos componentes, el riesgo debe incrementarse
proporcionalmente. El riesgo escala con el tamaño de la posición.



Subaditividad: Es una propiedad en que el riesgo global de un portafolio es
menor o igual a la suma de los riesgos individuales. Una fusión no crea un
riesgo extra.
Esta característica es la base de la diversificación ya que según esta
propiedad la diversificación no debe aumentar el riesgo.



Invarianza traslacional: Si se invierte una cantidad adicional en el portafolio,
y se invierte prudentemente, entonces su riesgo se debe reducir en esa
cantidad proporcional.

1.3.4 Contribution VaR
Es conveniente en la administración de riesgo desagregar el VaR del portafolio por
componentes. Esto implica dividirlo en partes que correspondan al riesgo de cada
uno de los activos que lo componen.
Calcular el VaR de una cartera como la suma de los VaR individuales de los
activos que la componen no es la forma más acertada de medir el riesgo ya que
esta metodología no tendría en consideración los beneficios que la diversificación
de activos otorga.

29

MELO, Luis Fernando; GRANADOS, Joan Camilo. Op., Cit . p. 124 - 126
FRANCO ARBELÁEZ, Luis Ceferino; FRANCO CEBALLOS, Luis Eduardo. El valor en riesgo condicional CVaR
como medida coherente de riesgo. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, vol. 4, núm. 6, 2005,
Recuperado el 18 de diciembre de 2014 de : http://www.redalyc.org/pdf/750/75040604.pdf
30

El VaR por componentes es la división del valor en riesgo del riesgo del portafolio
por activo, pero teniendo en cuenta la diversificación. Esta medida nos indica en
cuanto se reducirá el VaR de una cartera si se eliminara un determinado activo de
la misma. Esta aproximación lineal mejora cuanto menor sea el peso del activo
dentro de la cartera.
El VaR por componentes se calcula a partir del VaR Marginal. Consiste en
multiplicar este último por la posición del activo que se está analizando.
𝑪𝒐𝒏 𝑽𝒂𝑹𝒊 = ∆𝑽𝒂𝑹𝒊 × 𝑽𝒊 = ∆𝑽𝒂𝑹𝒊 × 𝒘𝒊 × 𝑽

[𝟏𝟏]

Si se desea expresar en porcentaje respecto al VaR total se tiene:
𝑪𝒐𝒏 𝑽𝒂𝑹% = (

𝑪𝒐𝒏𝑽𝒂𝑹𝒊
)
𝑽𝒂𝑹𝒑

[𝟏𝟐]

Esta aproximación mejora a medida que aumenta el número de activos que
componen la cartera y disminuye su peso relativo en la misma.31
Mide la participación de cada activo, como parte del total de pérdidas de la cartera
que superan al VaR. Esta medida es más conservadora que el VaR histórico, ya
que indica el porcentaje de las pérdidas extremas totales que podrían superar el
VaR, según cada activo32.

31
32

PEROTTI, Estrella, Op., Cit p.4-5

GIANOTTI, Sergio. Profuturo AFP del grupo Scotiabank. 2010. Recuperado el 18 de
diciembre de 2014 de:
https://www.profuturo.com.pe/documents/19/19246/MEMORIA+2010+parte+II.pdf/82530a
90-6da0-43ae-a7e5-8c1915214f2b. p. 47

2.

Marco conceptual

2.1 Riesgo Financiero
El riesgo financiero es un término amplio utilizado para referirse al riesgo asociado
a cualquier forma de financiación. El riesgo se puede entender como posibilidad
de que los beneficios obtenidos sean menores a los esperados o que no hay un
retorno en absoluto.33
De acuerdo a lo explicado por el Licenciado González Noriega (2014): “El riesgo
financiero engloba la posibilidad de que ocurra cualquier evento que derive en
consecuencias financieras negativas. Se ha desarrollado todo un campo de
estudio en torno al riesgo financiero para disminuir su impacto en empresas,
inversiones, comercio, etc.,”
Existen diferentes tipos de riesgo financiero atendiendo principalmente a la
fuente del riesgo. Así se pueden considerar cuatro grandes grupos: Riesgo de
mercado, Riesgo de crédito, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional. 34

2.1.1 Definición de riesgo de mercado
Es el riesgo al que está expuesta una entidad en su situación financiera como
consecuencia de las variaciones adversas en los mercados financieros. 35
El riesgo de mercado es una medida de predicción de las pérdidas asociadas a
una posición, una cartera o entidad por movimientos en los factores de riesgo
como: los tipos de tasas de interés, tipos de cabio, precios de los activos
financieros, precio de materias primas, correlaciones y volatilidades. 36

33

GONZALEZ NORIEGA, Nardy. Tema 1.1. f Los riesgos – Finanzas V semestre. Universidad
Alejandro de Humboldt publicado 23 de agosto de 2014. Recuperado el 18 de Diciembre de 2014
de http://finanzas-v-sem-cont.webnode.es/news/tema-1-1-f-los-riesgos/ p.1
34
NORIEGA, Nardy, Op., Cit p.1
35
GÓMEZ CÁCERES, Diego - LÓPEZ ZABALLOS, Jesús Miguel. Riesgos financieros y
operaciones internacionales. España: ESIC, 2002. p.39
36
Ibíd. p.39

No se define el Riesgo de crédito, Riesgo de liquidez y Riesgo operacional,
debido a que no hacen parte del objeto de estudio de este trabajo de
investigación.
2.1.2 Definición de valor en riesgo
El valor en riesgo es 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 y confianza en condiciones normales del mercado 37.
Figura 1. Función de dencidad de probabilidades
normal de un portafolio de inversión

Fuente: Estudios. Banco de Chile 2000.
2.1.2.1

Parámetros

2.1.2.1.1 Horizonte de tiempo
Es el período desde el momento actual hacia el futuro para el cual se estima la
pérdida máxima probable. Se suele asociar al plazo necesario para poder
deshacer la posición o cubrir la cartera, si no es posible cerrarla.
Esto supone actuar en mercado sin que las variables que afectan el valor de la
cartera se vean alteradas e incidan nocivamente en el valor de la misma se deben
asignar horizontes de tiempo cortos a carteras de trading o especulativa a corto

37
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plazo, y largos a carteras más estructuradas cuya filosofía y dimensión no sean
consistentes con su liquidación en periodos breves38.

2.1.2.1.2 Nivel de confianza
Es el nivel de probabilidad de que las pérdidas reales de la cartera superen la cifra
de VaR estimada para un horizonte temporal predefinido, depende del nivel de
confianza seleccionado.39
El nivel de confianza se calcula con 1-α, donde α es el nivel se significación
supondrá las probabilidades de dar por incluido el verdadero valor del parámetro
a estimar en un intervalo en el que realmente si esta. Dado que se trata de un
error posible a cometer su cuantificación en términos de probabilidad sea muy
pequeña40.
Usualmente los niveles de confianza utilizados se ubican entre 95% y 99%,
cuando se calcula el VaR con las metodologías estándar.

2.1.2.2






38

Ventajas41:

El VaR es una medida de riesgo simple. El VaR tiene una interpretación
clara: cuanto se puede perder con cierto nivel de confianza. El VaR es un
único número de medición definido por un nivel de confianza especificado
por ejemplo α=99% o α=95% dos posiciones pueden se renqueadas por la
comparación de su VaR.
Permite manejar una gran cantidad de activos; ya que para su
implementación únicamente se requiere de los valores de mercado, las
posiciones actuales del portafolio y la matriz de varianzas y covarianzas.
En muchas situaciones presenta una medida adecuada del riesgo, en
especial cuando se trabaja con lapsos de tiempo muy cortos.

ROBERTO KNOP, Roland; ORDOVÁS, Joan Vidal. Medición de Riesgos de Mercado y
Crédito Barcelona: Ariel, S.A. 2004. p. 92
39
ROBERTO KNOP, Roland; ORDOVÁS, Joan Vidal. Op., Cit p. 92
40
UNIVERSIDAD DE VALENCIA. CONTENEDOR HIPERMEDIA DE ESTADISTICA APLICADA A LAS
CIENCIA ECONOMICAS Y SOCIALES. Rescatado en: http://www.uv.es/ceaces/pdf/intervalos.pdf .
P.1-2
41
MELO, Luis Fernando; GRANADOS, Joan Camilo. Op., Cit. p. 123 - 124

Desventajas42:

2.1.2.3






Puede ser fuertemente dependiente de algunos supuestos, en particular en
el comportamiento de las correlaciones y las volatilidades.
Puede haber problemas en la recolección de datos u observaciones.
El Var no establece que hacer con el problema de alta kurtosis y por lo
tanto no se conoce hasta cuanto podrían llegar las perdidas el 1% o 5% de
las veces.
Puede haber problemas de interpretación o exposición total al riesgo y
generar una falsa sensación de seguridad.

2.2 Disminución del riesgo financiero:
La eliminación del riesgo financiero no es posible pero si disminuir su impacto.
Para ello, hay expertos en la selección de carteras y estrategias de negocio
encaminadas únicamente a este fin. Entre estas estrategias destacan la
diversificación y el hedging43.
2.2.1

La diversificación:

Funciona debido a que es muy poco probable que el rendimiento de diferentes
activos tengan una correlación perfecta y, por ello, eligiendo cuidadosamente
diferentes activos y estudiando la correlación histórica entre ellos, se puede
construir una cartera diversificada en la que el impacto del riesgo financiero sea
menor que la que pueda sufrir un activo por separado en un momento dado44.
2.2.2

El hedging, o cobertura:

Consiste básicamente en combinar activos en la misma cartera con el objetivo de
que las fluctuaciones de unos contrarresten las fluctuaciones de otros45.

42
43
44
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2.3 Curva normal
La curva normal está centrada alrededor de la media, la cual se representa por µ.
La variación o dispersión alrededor de la media se expresa en unidades de la
desviación estándar, representada por σ. En un portafolio, la medida es
simplemente su rendimiento promedio y a la desviación estándar se le define
como volatilidad46. Las expresiones para su cálculo son las siguientes:
Figura 2. Curva Normal

Fuente: Medición y control de riesgo financieros- Alfonso de Lara Haro

[13]
2.4 Correlación
Mide el grado de movimiento conjunto entre las variables o la relación lineal entre
ambas. La correlación se encuentra entre -1 y +1 y se determina de acuerdo con
la siguiente expresión.47

[14]

46
47
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Ibid. p. 35

Donde:
ρy

es la correlación entre los activos i y j

COV (Ri, Rj)

es la covarianza entre los activos i y j

σi

es la volatilidad del activo i

σj

es la volatilidad del activo j

2.5 EWMA
El modelo EWMA se basa en ponderar más las observaciones recientes en el
cálculo de los estimadores estadísticos, en particular de la desviación estándar: en
este caso concreto, el peso se toma como una función exponencial respecto a la
posición que ocupa la observación en la serie de datos histórica48. Es decir, el
peso que asignaremos a cada observación viene determinada por:
F (t)=λt

[15]

𝛔 = √(𝟏 − 𝛌)∑𝛌𝐭−𝟏 ∗ (𝐫𝐭 − 𝐫𝐩)𝟐 [16]
De donde t es la posición del dato en la serie λ y es un factor constante conocido
como decay factor comprendido entre 0 <λ<1. Dicho factor determina la
proporción con la que las observaciones más lejanas pasadas pierden peso en
relación a las más cercanas. Cuanto más alto, menor es la pérdida de peso y, por
tanto, mayor importancia de las observaciones lejanas en el tiempo. En el caso
extremo, un λ del 100% supone dar el mismo peso a todas las observaciones.

2.6 Covarianza:
Es una medida de relación lineal entre dos variables aleatorias describiendo el
movimiento conjunto entre esta. Dichas variables pueden ser los rendimientos de
un portafolio.49
La covarianza se determina con la siguiente expresión:
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[17]

2.7 Curtosis:
El coeficiente de curtosis mide cuan 'puntiaguda' es una distribución respecto de
un estándar. Este estándar es una forma acampanada denominada 'normal', y
corresponde a una curva de gran importancia en estadística.50
El coeficiente de curtosis está definido por:

[18]
De acuerdo a su valor, la 'puntudez' de los datos puede clasificarse en tres
grupos:




Leptocúrticos, con valores grandes para el coeficiente.
Mesocúrticos, con valores medianos para el coeficiente.
Platicúrticos, con valores pequeños para el coeficiente.

2.8 Desviación estándar
Es una medida de dispersión, que nos indica cuánto pueden alejarse los valores
respecto al promedio (media), por lo tanto es útil para buscar probabilidades de
que un evento ocurra, o en el caso del mercado bursátil, determinar entre
que rango de precios puede moverse un determinado activo, y determinar qué
tipo de activos pueden ser más volátiles que otros51.

50

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO. Exploración de Datos: Introducción a la
Estadística Descriptiva. Recuperado de: http://www.ucv.cl/web/estadistica/curtosis.htm
51
MORA, Lilian. QUÉ ES LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR Y COMO INTERPRETARLA #1.
Publicaciones Trading Center.2009. Recuperado el 18 de diciembre de 2014 de:
https://tradingcenter.wordpress.com/2009/11/11/que-es-la-desviacion-estandar-y-comointerpretarla-1/

Se calcula mediante la siguiente formula:

[19]
Donde
xi= dato i que esta entre (o, n)
x= promedio de los datos
n= numero datos
2.9 Rendimientos52:
El rendimiento de un activo o portafolio es el cambio en el valor que registra en un
periodo con respecto al valor inicial:
𝑹𝒊 =

𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍−𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍
𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍

[20]

El rendimiento de un portafolio se define como la suma ponderada de los
rendimientos individuales de los activos que componen el portafolio, por el peso
que tiene dichos activos en el portafolio:
𝑹𝒑 = ∑ 𝑾𝒊𝑹𝒊

[21]

2.10 Percentiles:
Entregan la idea de "posición" de los datos, es decir avisan a partir de que
observación o intervalo de clase se ha acumulado un determinado porcentaje de
observaciones. Es decir, cuando hablemos de percentil de orden k, significa que
debemos identificar una observación (caso discreto) o un intervalo de clase (caso
continuo) de tal manera que la frecuencia asociada a ese valor lleva acumulado
el k% de las observaciones.53
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MARTINEZ, Eliseo. Departamento de Matemáticas - UNIVERSIDAD DE ANTOGASTA. Recuperado 30 de
Octubre de 2014 de :

El percentil de orden k, se denota por Pk, y en el caso discreto es la observación
cuya frecuencia absoluta acumulada alcanza el valor igual el k% de las
observaciones. En el caso continuo, se trata de encontrar el intervalo ( l i -1, li ], tal
que su frecuencia absoluta acumulada Ni sea la primera frecuencia que satisfaga

[22]
donde n es el número de observaciones. De manera análoga a como calculamos
la mediana, puesto que la mediana es un particular percentil, en rigor es el
percentil de orden 50, se calcula la observación dentro del intervalo en que se
encuentra el percentil.

http://www.uantof.cl/facultades/csbasicas/Matematicas/academicos/emartinez/Estadistica/percentiles/per
centiles.html

3.

Diseño e Implementación medidas de riesgo de mercado:

3.1 Metodología
Para la aplicación de las medidas de riesgo de mercado, objeto de estudio de
este trabajo, se consultaron conceptos, parámetros los cuales están definidos en
el marco teórico del presente trabajo de investigación.
Para el desarrollo de cada una de las medidas de riesgo se definió lo siguiente:







Un portafolio actual como referencia desde el cual se inicia el análisis de
cada medida de riesgo.
Detallar las características de cada título.
Descargar los precios de cada título en: Infovalmer54 , Bloomberg55 y la BVC.
Analizar resultados iniciales de las medidas de riesgo
Definición de títulos con posibilidad de invertir
A partir del análisis de los resultados iniciales se crean escenarios para
observar el comportamiento del portafolio ante cambios es su estructura
inicial.

A continuación se explicara cómo están construidos los modelos, condiciones
especiales de los modelos, parámetros propuestos para toma decisiones y análisis
de resultados.

3.2 Desarrollo practico
Cada medida de riesgo se implementó a través de Excel y visual Basic con el fin
de disminuir la carga operativa para su cálculo y facilitar el análisis de los
resultados para su el desarrollo posterior de escenarios y propuesta de
parámetros para la toma de decisiones.
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Sistema Proveedor de precios de valoración
Software financiero, datos y noticias

3.2.1 Incremental VaR
Figura 3. Resumen portafolio - Incremental VaR

En la hoja llamada “RESUMEN PORTAFOLIO MOD”, se encuentra la tabla
RENTA FIJA se tiene los títulos negociables de los cuales se presentan los
precios y en la parte inferior están las acciones del portafolio.
En la tabla TITULOS PORTAFOLIO ACTUAL se encuentran los títulos
negociables y las acciones que se tomaron como la composición del portafolio de
referencia.
En la tabla TÍTULOS PARA INVERTIR se encuentran los títulos negociables y
las acciones que se asumirán como títulos nuevos que pueden ingresar al
portafolio.
Desde la hoja “RESUMEN PORTAFOLIO MOD” se ejecutan los siguientes
Command Button programados a través de macros:

Formulario modelo:
Figura 4. Mantenimiento de portafolio – Incremental VaR

En el formulario “Mantenimiento de portafolio” permite crear el modelo inicial,
donde calculará con el portafolio actual resultados de riesgo de mercado, en el
botón “Crear modelo (2) se modificará la composición del portafolio, el cual consta
de los Command Button, con las siguientes funciones dentro del modelo:







Borrar modelo (2) – borra el modelo inicial y el modelo (2) en caso de haber
realizado un escenario anterior.
Crea modelo (2) – crea el modelo inicial y el modelo (2).
Pasa portafolio – pasa los nombres de los títulos
Pasa precios – pasa los precios de los títulos con los cuales realiza los
cálculos.
Rendimientos – realiza los cálculos del modelo como los rendimientos y los
cálculos del VaR por simulación histórica.
Para poder realizar diferentes escenarios de Incremental VaR tiene el
combobox con los niveles de confianza desde 1% hasta 100%

Dentro del formulario se puede comprar un título dando clic en el Command Button
“Inserta título” y para vender un título el Command Button “Retirar título” y poder
observar el efecto que genera una transacción de venta o compra en el valor en
riesgo.

Figura 5. Mantenimiento de portafolio – Insertar titulo

Figura 6. Mantenimiento de Portafolio – Retirar titulo

Escenario inicial:
Figura 7. Resumen portafolio - Modificación portafolio actual

Figura 8. Restaura escenario inicial - Incremental VaR

Análisis de Resultados.
Figura 9. Resultados - formulario Mantenimiento Portafolio

Fuente: cálculos propios
Figura 10. Análisis de Resultados – Incremental VaR

Fuente: cálculos propios

En la hoja “Análisis de Resultados” muestra los resultados del modelo inicial y el
nuevo escenario.
Esta medida de riesgo muestra la variación del riesgo generado por el portafolio
vs es escenario planteado en el modelo 2.

3.2.2 Conditional VaR
Figura 11. Resumen portafolio - Conditional VaR

Desde la hoja “RESUMEN PORTAFOLIO” se ejecutan los siguientes Command
Button programados a través de macros:
Formulario CVaR:
Figura 12. Formulario Mantenimiento de portafolio 2

En el formulario “Mantenimiento de Portafolio Simulación 2” permite crear el
CVaR inicial y el CVaR2 en el cual voy a modificar la composición del portafolio el
cual se Command Button con las siguientes funciones dentro del modelo:






Borrar CVaR (2): borra el CVaR inicial y el CVaR (2) en caso de haber
realizado un escenario anterior.
Crea CVaR (2): crea el CVaR y el CVaR (2).
Pasa portafolio : pasa los nombres de los títulos
Pasa precios: pasa los precios de los títulos con los cuales realiza los
cálculos
Rendimientos: realiza los cálculos del modelo como los rendimientos y
calcula el VaR y el CVaR con la composición del portafolio inicial.

A partir de la suma de los rendimientos diarios de los títulos que componen el
portafolio se calcula la jerarquía que tiene dentro del número de días observados,
luego los ordena de manera descendente. El VaR es calculado de acuerdo al nivel
de confianza por el número de observaciones, busca su resultado y el CVaR de
acuerdo al rango promedio de los rendimientos generados por los títulos del
portafolio indica la máxima perdida probable que supera el VaR.
Por lo anterior se puede analizar cuál puede ser la perdida máxima que puede
alcanzar un portafolio con una composición definida por cualquier compañía.
Para poder realizar diferentes escenarios de Conditional VaR tiene el combobox
con los niveles de confianza desde 1% hasta 100%
Dentro del formulario se puede comprar un título dando clic en el Command Button
“Inserta título” y para vender un título el Command Button “Retirar título” y
poder observar el efecto que genera una transacción de venta o compra en el
valor en riesgo.

Figura 13. Mantenimiento de portafolio 2 – Insertar titulo

Figura 14. Mantenimiento de portafolio Simulación 2 – retirar titulo

Escenario inicial:
Figura 15. Restaura escenario inicial – Conditional VaR.

Análisis de Resultados
Figura 16. Análisis de Resultados – Conditional VaR.

Fuente: cálculos propios

En la hoja “Análisis de Resultados” se observan los resultados del CVaR inicial y
el CVaR 2.

3.2.3 Marginal VaR
Figura 17. Resumen Portafolio - Marginal VaR

Desde la hoja “RESUMEN PORTAFOLIO” se ejecutan el siguiente Command
Button programado a través de macros:
Formulario modelo:
Figura 18. Formulario mantenimiento de portafolio – Marginal VaR

Los Command Button que contiene el formulario de este modelo se encuentra al
igual que en los modelos anteriores ejecutan los siguientes:






Borrar MVaR Y borrar MVaR2: eliminan las hojas existentes del modelo en
caso de haberse generado cambio en la composición del portafolio actual.
Crear MVaR Y crear MVaR2: crea las hojas en donde se calcula la medida
de riesgo MVaR.
Pasa portafolio: Pasa los nombres o ISIN del portafolio actual.
Pasa precios: Pasa los precios de los títulos del portafolio actual.
Rendimientos: calcula los rendimientos tanto para Mvar y MVaR 2 con la
composición del portafolio actual.
Calcula la volatilidad de cada título por medio de la ponderación de los
rendimientos con el modelo EWMA56, la matriz de covarianza, de acuerdo a
la estructura actual en la hoja “Marginal VaR” y de acuerdo a la estructura
cuando genero escenarios en la hoja “Marginal VaR2”
Además, Calcula los parámetros, la medida de riesgo marginal VaR y
gráfica cada escenario.



Escenario Inicial: Restaura la estructura inicial del portafolio en la hoja
“Resumen portafolio”.
Figura 19. Graficas Análisis de resultados - escenarios Marginal VaR

Fuente: Cálculos propios

56

Dentro del trabajo se creó la función EWMA desde Visual Basic

En la hoja “Análisis de resultado Final” se puede observar el comportamiento
de ambos Marginal VaR Y Marginal VaR2. Esta medida de riesgo muestra el
aporte por cada unidad invertida en los cada activo del portafolio aumenta la
exposición al riesgo de mercado.
3.2.4 Contribution VaR
Para el cálculo de esta medida de riesgo con base en el Marginal VaR de cada
título.
Se ejecuta el cálculo una vez ejecuto el command button “Rendimientos” de
Marginal VaR Y Marginal VaR 2.
Por medio del Contribution VaR se puede determinar cuál(es) de los activos del
portafolio actual está aumentando o no la exposición al riesgo de mercado del
portafolio y al crear nuevos escenarios cual es el comportamiento de esta medida
de riesgo.
Figura 20. Análisis de Resultados Final - Contribution VaR

Fuente: Cálculos propios

En la hoja “Análisis de resultado Final” se puede observar el comportamiento de
ambos Contribution VaR Y Contribution VaR2. Esta medida de riesgo muestra el
aporte de cada activo en la exposición al riesgo de mercado del portafolio.

3.3 Desarrollo de propuesta análisis de toma de decisiones
3.3.1 Condiciones especiales de los modelos:


Para calcular la contribución al valor en riesgo de cada uno de los títulos
del portafolio se debe calcular primero la medida de riesgo Marginal
VaR.
 Los parámetros para la toma de decisiones se basaron en los
resultados iniciales de la medida contribución VaR y la rentabilidad
obtenida de los títulos iniciales.
 En todos los escenarios se compara la toma de decisiones en 2
periodos a seis meses y un año.
 Como portafolio inicial se tomaron 15 títulos:

Renta fija: un CDT tasa fija de Bancolombia, bono DTF de Bancoldex,
cinco TES tasa fija, un título de contenido crediticio en UVR, un Título de
contenido crediticio IPC de ODL Ecopetrol, un Bono global de EMGESA, un
Bono internacional del Grupo Aval y en Renta variable tres acciones:
Bancolombia, Ecopetrol y Suramericana.


Se parte del supuesto los valores de los títulos iniciales y los títulos a
invertir se definieron con anterioridad a la toma decisiones propuestas, por
el análisis realizado desde el punto de vista de riesgo de crédito asociado al
portafolio de las inversiones admisibles que respaldan reservas técnicas.

3.3.2 Propuesta para toma de decisiones
Para el desarrollo de la propuesta se realizó el análisis del comportamiento de los
títulos de un portafolio tomando como referencia a las compañías de seguros
desde el punto de vista del riesgo y la rentabilidad obtenida.
El propósito del desarrollo de esta propuesta es definir parámetros de toma de
decisiones y el análisis complementario entre las medidas de riesgo frente al
impacto y/o beneficio de la toma de decisiones para un portafolio de inversión de
una compañía de seguros.

3.3.2.1

Escenario Base

En este escenario se analizaran las medidas de riesgo manteniendo los 15 títulos
definidos anteriormente con el portafolio inicial, analizando su comportamiento a
seis meses y un año.
Tabla 1.Titulos portafolio inicial
TITULO

VALOR MERCADO
1,226,086,530,934

FACTOR DE RIESGO
TASA FIJA

USP3703CAA82

15,388,050,000
151,377,000
82,614,976,706
200,762,100,000
315,100,470,000
20,197,620,000
153,163,560,000
264,757,310,000
80,481,597,793
48,878,880,000
6,074,183,795
15,675,266,080

Bancolombia SA

6,911,112,000

ACCIONES

Ecopetrol

3,468,000,000

ACCIONES

12,462,027,560

ACCIONES

COB07CD41082
COB31CB00223
COL17CT02062
COL17CT02294
COL17CT02302
COL17CT02328
COL17CT02385
COL17CT02401
COV37CB00053
COV39CB00018
USG42045AA58

Suramericana De Inv

DTF
UVR
TES TF
TES TF
TES TF
TES TF
TES TF
UVR
IPC
US$
US$

En la tabla anterior se encuentran los títulos en el momento cero, su valor de
mercado y el factor de riesgo al cual se encuentra asociado cada título.
Como se definió dentro de las condiciones especiales de los modelos se inicia con
el cálculo de la medida riesgo Marginal VaR del portafolio a los 6 meses, para
calcular el aporte al riesgo por cada peso invertido en los títulos iniciales y
posteriores se realiza el cálculo de la contribución al riesgo de mercado del
portafolio al riesgo de acuerdo a la posición invertida en cada título.
A continuación se muestran los resultados obtenidos al aplicar las medidas de
riesgo vs la rentabilidad:

Grafico 1. Escenario portafolio Base (6 meses)

Fuente: cálculos propios
Tabla 2. Análisis de resultados portafolio base
Id Titulo
Marginal VaR Contribution VaR Rentabilidad
COB07CD41082
0.072%
0.19%
-1.46%
COB31CB00223
-0.007%
0.00%
1.73%
COL17CT02062
0.003%
0.05%
4.27%
COL17CT02294
0.681%
24.00%
-5.54%
COL17CT02302
0.883%
48.84%
5.26%
COL17CT02328
0.104%
0.37%
-0.37%
COL17CT02385
0.867%
23.31%
9.06%
COL17CT02401
0.068%
3.15%
8.00%
COV37CB00053
0.004%
0.05%
4.52%
COV39CB00018
0.000%
0.00%
0.00%
USG42045AA58
0.001%
0.00%
2.32%
USP3703CAA82
0.068%
0.19%
3.52%
Bancolombia SA
-0.086%
-0.10%
9.79%
Ecopetrol
0.074%
0.05%
12.33%
Suramericana De Inv
-0.044%
-0.10%
15.66%

Fuente: cálculos propios

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar en la medida de riesgo
contribution VaR después de 6 meses, los títulos que generan mayor exposición al
riesgo de mercado, son tres Tes Tasa Fija Emitidos por la Nación: el título
COL17CT02302 48.84% sobre el total del riesgo, seguido del título
COL17CT02294 (Tes Tasa Fija emitido por la Nación) con 24% y el título
COL17CT02385 con 23.31%.
La rentabilidad obtenida frente al riesgo para el título COL17CT02302 fue de
5.26%, para el título COL17CT02294 fue -5.54% y para el título COL17CT02385
fue de 9.06%. La contribución al valor en riesgo del portafolio de los títulos
COL17CT02302 y COL17CT02385, se genera principalmente por tener mayor
participación dentro del portafolio y al mismo tiempo están generando rentabilidad
positiva al portafolio por lo que es importante realizar seguimiento a estos títulos
para mantener o disminuir la exposición de pérdidas.
Al final de los 6 meses las posiciones de los títulos son las siguientes:
Tabla 3.Titulos portafolio a 6 meses
TITULO

RENTABILIDAD
(6 meses)

VALOR MERCADO
( 6 meses)
1,277,201,743,994
15,162,802,355

COB07CD41082

-1.46%

COB31CB00223
COL17CT02062

1.73%
4.27%

COL17CT02294
COL17CT02302

-5.54%
5.26%

COL17CT02328

-0.37%

20,122,738,790

COL17CT02385

9.06%

167,033,750,265

COL17CT02401

8.00%

285,932,621,255

COV37CB00053

4.52%

84,116,300,194

COV39CB00018

0.00%

48,878,880,000

USG42045AA58

2.32%

6,214,972,752

USP3703CAA82

3.52%

16,227,372,701

Bancolombia SA

153,996,088
86,144,379,034
189,630,143,337
331,686,786,372

9.79%

7,587,622,259

Ecopetrol

12.33%

3,895,467,197

Suramericana De Inv

15.66%

14,413,911,395

Fuente: Cálculos propios

Tabla 4. Resultado 1- Escenario Base
POSICION INICIAL
RIESGO DEL PORTAFOLIO

1,226,086,530,934
5,696,462,420

NIVEL DE RIESGO

0.46%

RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO

4.17%

POSICION TOTAL ( 6meses)

1,277,201,743,994

Fuente: Cálculos propios

Para continuar con el análisis del aporte al riesgo por cada peso invertido en los
títulos del portafolio actual y el cálculo de la contribución al riesgo de mercado
riesgo a un año, se toma como referencia el valor de las posiciones al final de los
6 meses.
A continuación se muestran los resultados obtenidos al aplicar las medidas de
riesgo vs la rentabilidad:
Grafico 2. Escenario portafolio Base (1 año)

Fuente: Cálculos propios

Tabla 5. Análisis de resultados portafolio base (1 año)
Id Titulo
Marginal VaR(VaR) Contribution VaR Rentabilidad
COB07CD41082
0.05%
0.17%
-2.95%
COB31CB00223
-0.01%
0.00%
1.79%
COL17CT02062
0.08%
1.55%
-2.70%
COL17CT02294
0.27%
12.05%
-3.85%
COL17CT02302
0.90%
41.97%
-2.08%
COL17CT02328
0.11%
0.52%
-0.11%
COL17CT02385
0.95%
23.67%
0.58%
COL17CT02401
0.25%
17.83%
0.10%
COV37CB00053
0.07%
1.20%
-0.41%
COV39CB00018
-0.01%
-0.05%
-0.75%
USG42045AA58
0.08%
0.10%
-1.90%
USP3703CAA82
0.07%
0.25%
1.59%
Bancolombia SA
0.01%
0.11%
-6.76%
Ecopetrol
0.18%
0.15%
-19.58%
Suramericana De Inv
0.10%
0.49%
14.28%

Fuente: Cálculos propios

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar en la medida de riesgo
contribution VaR después de 1 año, los títulos que generan mayor exposición al
riesgo de mercado, son dos Tes Tasa Fija Emitidos por la Nación: el título
COL17CT02302 41.97% sobre el total del riesgo, y el título COL17CT02385 con
23.67%.
La rentabilidad obtenida frente al riesgo para el título COL17CT02302 fue de
- 2.08% y para el título COL17CT02385 fue de 0.58%. La contribución al valor en
riesgo del portafolio de los títulos COL17CT02302 y COL17CT02385, con respecto
al periodo analizado anteriormente al mantener estos títulos con riesgo alto
generado principalmente por tener mayor participación dentro del portafolio y la
baja rentabilidad de este periodo aumenta la probabilidad de perdida, por tal razón
es importante definir bajo que parámetros o supuestos se toman las decisiones de
inversión y se más rigurosos en el seguimiento al portafolio.
Tabla 6. Resultado 2- Escenario Base
POSICION INICIAL
RIESGO DEL PORTAFOLIO
NIVEL DE RIESGO
RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO
POSICION TOTAL ( 6meses)
Variacion del VaR ( 6 meses a 1 año)

Fuente: Cálculos propios

1,277,201,743,994
5,965,135,943
0.47%
-2.68%
1,243,007,551,978
4.72%

Al final del año uno el nivel de riesgo aumento 0.01% y la rentabilidad del
portafolio fue de -2,68% basado en el comportamiento de los precios de los títulos
y la rentabilidad de los títulos del portafolio inicial.
3.3.2.2

Escenario venta de títulos

En este escenario se realiza la comparación del comportamiento del portafolio
inicial a 6 meses y a partir de unos parámetros definidos por el resultado de la
medida de riesgo Contribution VaR tomar la decisión de vender uno o más títulos
de los títulos y posteriormente observar su comportamiento a un año.
Los parámetros son los siguientes:
Vender
Disminuir posición
Aumentar posición

35%
20%

34%
5%

Estos parámetros se definieron de acuerdo a la contribución promedio observado
en el escenario base. El propósito de este escenario es observar el impacto y/o
beneficio que genera cuando se vende el título COL17CT02302 con un
Contribution VaR DE 48.84% y con una posición total de $ 315.100.470.000 y una
participación de 25.70% de la posición total del portafolio inicial.
Al realizar la venta a los 6 meses, inicia el portafolio con las siguientes posiciones:
Tabla 7.Titulos portafolio después de decisión de Venta
TITULO

VALOR MERCADO
945,514,957,622

FACTOR DE RIESGO

COB07CD41082

TASA FIJA

USP3703CAA82

15,162,802,355
153,996,088
86,144,379,034
189,630,143,337
20,122,738,790
167,033,750,265
285,932,621,255
84,116,300,194
48,878,880,000
6,214,972,752
16,227,372,701

Bancolombia SA

7,587,622,259

ACCIONES

Ecopetrol

3,895,467,197

ACCIONES

Suramericana De Inv

14,413,911,395

ACCIONES

COB31CB00223
COL17CT02062
COL17CT02294
COL17CT02328
COL17CT02385
COL17CT02401
COV37CB00053
COV39CB00018
USG42045AA58

Fuente: cálculos propios

DTF
UVR
TES TF
TES TF
TES TF
TES TF
UVR
IPC
US$
US$

Para continuar con el análisis del aporte al riesgo por cada peso invertido en los
títulos del portafolio actual y el cálculo de la contribución al riesgo de mercado
riesgo a un año, se toma como referencia el valor de las pociones al final de los 6
meses.
A continuación se muestran los resultados obtenidos al aplicar las medidas de
riesgo vs la rentabilidad:
Grafico 3. Escenario portafolio después venta de títulos (1año)

Fuente: Cálculos propios

Tabla 8. Análisis de resultados después de decisión de Venta (1 año)
Id Titulo
Marginal VaR 2 Contribution VaR 2 Rentabilidad 2
COB07CD41082
0.05%
0.21%
-2.95%
COB31CB00223
-0.02%
0.00%
1.79%
COL17CT02062
0.14%
3.18%
-2.70%
COL17CT02294
0.57%
28.70%
-3.85%
COL17CT02328
0.17%
0.88%
-0.11%
COL17CT02385
0.62%
27.49%
0.58%
COL17CT02401
0.47%
35.18%
0.10%
COV37CB00053
0.11%
2.47%
-0.41%
COV39CB00018
-0.01%
-0.07%
-0.75%
USG42045AA58
0.08%
0.12%
-1.90%
USP3703CAA82
0.09%
0.38%
1.59%
Bancolombia SA
0.08%
0.16%
-6.76%
Ecopetrol
0.27%
0.27%
-19.58%
Suramericana De Inv
0.27%
1.01%
14.28%

Fuente: Cálculos propios

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar en la medida de riesgo
contribution VaR después de 1 año y luego de 6 meses de haber tomado la
decisión de vender el título COL17CT02302, los títulos que generan mayor
exposición al riesgo de mercado, son tres Tes Tasa Fija Emitidos por la Nación: el
título COL17CT02401 35.18% sobre el total del riesgo, seguido del título
COL17CT02294 (Tes Tasa Fija emitido por la Nación) con 28.70% y el título
COL17CT02385 con 27.49%.
La rentabilidad obtenida frente al riesgo para el título COL17CT02401 fue de
0.10%, para el título COL17CT02294 fue -3.85% y para el título COL17CT02385
fue de 0.58%. La contribución al valor en riesgo del portafolio de los títulos se
genera principalmente por la redistribución del riesgo en los 14 títulos restantes en
el portafolio de acuerdo a su participación dentro del portafolio y al mismo tiempo
están generando rentabilidad negativa al portafolio por lo que es importante
realizar seguimiento a estos títulos para mantener o disminuir la exposición de
pérdidas.
Tabla 9. Resultado - Escenario Venta
POSICION INICIAL
RIESGO DEL PORTAFOLIO
NIVEL DE RIESGO
RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO
POSICION TOTAL ( 12 meses)
Variacion del VaR ( 6 meses a 1 año)

945,514,957,622

3,790,028,023
0.40%
-0.91%
936,901,067,835
-33.47%

Fuente: Cálculos propios

Después de la decisión de venta del título COL17CT02302 disminuyo el nivel de
riesgo en 0.06%, su rentabilidad es negativa en menor proporción a resultado del
escenario base a un año.
Posterior a este análisis se replica la decisión en la medida de riesgo Conditional
VaR, los siguientes resultados:

Grafico 4. Conditional VaR

Fuente: Cálculos propios

Tabla 10. Resultado - Escenario Venta Conditional VaR
VaR
CVaR
VaR 2
CVaR 2

-3.11%
-5.64%
-4.73%
-6.74%

Variación VaR

1.62%

Variación CVaR

1.10%

Fuente: Cálculos propios

De acuerdo al resultado anterior se puede observar que ante la toma de decisión
de venta el VaR aumento 1.62%con respecto al portafolio inicial y el conditional
VaR que es la máxima perdida probable una vez sobrepasado el VaR aumento
1.10%, por lo anterior se requiere de la diversificación del portafolio, teniendo en
cuenta que en las compañías de seguros la mayoría de las inversiones respaldan
reservas técnicas.
3.3.2.3

Escenario compra de títulos

Para el caso de la compra de títulos, se debe tener en cuenta que las entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera se establecen porcentajes máximos
de inversión por emisor y por tipo de título sobre el valor del portafolio total. En el
caso de las compañías aseguradoras y compañías de capitalización se rigen por
el Decreto 2953 del 2010 publicado por el ministerio de Hacienda y crédito
Público.

Adicionalmente, estas decisiones dependen del perfil de riesgo de la compañía y
de las políticas establecidas de acuerdo a su actividad principal. El análisis
realizado se debe considerar, si el título a invertir ya se encuentra en el mercado
se puede ver su comportamiento histórico y en el caso de la nuevas emisiones se
debe analizar el emisor tenga la solvencia suficiente que de seguridad en la
recuperación del capital invertido.
Las inversiones admisibles en las reservas técnicas se establecen por separado
para compañías de seguros generales y compañías de seguros de vida57.
3.3.2.4

Escenario de cambio en la posición de los títulos del portafolio

Para este escenario se propone una decisión alternativa a la venta del título
COL17CT02302, teniendo en cuenta los parámetros establecidos disminuir o
aumentar las posiciones de los demás títulos que componen el portafolio.
A partir de la posición de los títulos iniciales a 6 meses se aplican los siguientes
parámetros:
Vender
Disminuir posición
Aumentar posición

35%
20%

34%
5%

A cambio vender el título COL17CT02302, se disminuye su posición en 50% con
lo cual se genera que la contribución del riesgo de cada título se disminuya la
concentración del riesgo en pocos títulos, como se muestra a continuación:
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Grafico 5. Escenario portafolio cambio en posiciones de títulos (1año)

Fuente: Cálculos propios

Tabla 11. Análisis de resultados Contribution VaR por cambio en posiciones
Titulo
COB07CD41082
COB31CB00223
COL17CT02062
COL17CT02294
COL17CT02302
COL17CT02328
COL17CT02385
COL17CT02401
COV37CB00053
COV39CB00018
USG42045AA58
USP3703CAA82
Bancolombia SA
Ecopetrol
Suramericana De
Inv

Contribution
VaR(VaR)
0.171%
0.000%
1.552%
12.049%
41.973%
0.516%
23.668%
17.831%
1.200%
-0.049%
0.096%
0.249%
0.107%
0.150%

Contribution
VaR(VaR)2
0.220%
-0.0006%
2.665%
23.780%
24.10%
0.753%
13.88%
30.546%
2.068%
-0.065%
0.115%
0.363%
0.163%
0.229%

0.487%

1.179%

Fuente: Cálculos propios

Por lo anterior la contribución al riesgo de los títulos no sobrepaso el 35%,
adicionalmente se genera la disponibilidad de capital para invertir en otros títulos
ya sea para cubrir las obligaciones actuales o futuras.
Tabla 12. Resultado por cambio en posición
POSICION INICIAL
RIESGO DEL PORTAFOLIO
NIVEL DE RIESGO
RENTABILIDAD DEL PORTAFOLIO
POSICION TOTAL ( 1 año)
Variacion del VaR ( 6 meses a 1 año)

1,111,358,350,808
3,253,491,417
0.29%
-1.08%
1,099,302,040,287
-42.89%

Fuente: Cálculos propios

Al disminuir la posición del título con mayor contribución a la exposición al riesgo
de mercado del portafolio con respecto a portafolio inicial a seis meses, disminuyo
el nivel de riesgo en 0.17%, paso de una rentabilidad 4.17% a -1.08% debido al
cambio en la participación de los títulos sobre el total del portafolio y al
comportamiento de los precios.

CONCLUSIONES



Los modelos estructurados e Visual Basic permite replicar escenarios para
contrastar los resultados y realizar un análisis más detallado al tomar
decisiones basadas en el comportamiento de los títulos de portafolios de
inversión.



No se replicó la toma decisiones de los escenarios en la medida de riesgo
incremental VaR ya que esta medida se explica únicamente por el cambio
de las posiciones de los títulos y su resultados no complementan de
manera directa el análisis del riesgo de mercado realizado con las demás
medidas de riesgo.



Al mantener durante un periodo largo inversiones de alto riesgo puede
afectar de manera negativa al portafolio dado que su rentabilidad cambia de
acuerdo al factor de riesgo asociado y los factores externos que afectan la
economía nacional e internacional.



En el escenario de venta de un título de mayor riesgo y mayor rentabilidad,
puede tanto llevar a mejorar la gestión del riesgo como afectar la
rentabilidad del portafolio debido a que se redistribuye la contribución al
riesgo en los demás activos.



Para diversificar las inversiones del portafolio de una compañía de seguros
se puede realizar a través del cambio en las posiciones actuales dejando
dispuesto capital para nuevos títulos clasificados como negociables o con
el fin de disminuir la exposición al riesgo de mercado.

RECOMENDACIONES



Definir parámetros de toma de decisiones evaluando el comportamiento
histórico del riesgo y la rentabilidad de los títulos del portafolio con el fin de
que estos se ajusten a medida que aumenten o disminuyan las obligaciones
de las compañías de seguros con los asegurados y terceros.



Tener una base de precios e información de títulos más robusta
permita construir más escenarios.



Realizar la actualización constante de los precios y la información de los
títulos existentes en el mercado, con el fin de aplicar la propuesta en las
compañías que requieran medir el impacto de las decisiones de inversión
en la gestión de riesgo de mercado.



Optimizar los modelos para que los modelos realizados soporten mayor
cantidad de títulos y cálculos.



A partir las medidas de riesgo se pueden generar herramientas que
permitan el desarrollo de nuevas metodologías relacionadas con la gestión
de riesgos y llegar a crear aplicaciones más avanzadas e innovadoras

que
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ANEXOS
Anexo 1. Características de los títulos
TIPO
/PORTAFOLIO

ISIN

NEMOTECNICO

EMISOR

FECHA
EMISIÓN

FECHA VTO

TASA
FACIAL

MODALIDA
D

ESPECIE

Renta fija

COV37CB00053 SPAT3097D52

Patrimonio
Autónomo
Fiducolombia

18/11/2009 15/02/2015 5.4800-Ef Var

Títulos de
contenido
crediticio

Renta fija

COV37CB00038 SPAT1097D67

Patrimonio
Autónomo
Fiducolombia

18/06/2009 15/02/2016 6.5000-Ef Var

Títulos de
contenido
crediticio

Renta fija

COV37CB00079 SPAT1097D74

Patrimonio
Autónomo
Fiducolombia

08/09/2009 15/02/2017 6.1800-Ef Var

Títulos de
contenido
crediticio

Renta fija

COV37CB00012 SPAT109C57

Patrimonio
Autónomo
Fiducolombia

18/06/2009 15/02/2015 9.8000-Ef Var

Títulos de
contenido
crediticio

Renta fija

COV39CB00018 SPAE1099A7

01/10/2009 01/10/2016 IPC+4.88I TV

Títulos de
contenido
crediticio

Renta fija

COL17CT02062

TUVT12250215

25/02/2003 25/02/2015 7.000000- AV

TES UVR

Renta fija

COL17CT02104

TUVT08170517

17/05/2009 17/05/2017 4.250000- AV

TES UVR

10/03/2011 10/03/2021 3.500000- AV

TES UVR

23/02/2006 23/02/2023 4.750000- AV

TES UVR

17/05/2009 17/05/2017 4.250000- AV

TES UVR

23/02/2006 23/02/2023 4.750000- AV

TES UVR

25/03/2013 25/03/2033 3.000000- AV

TES UVR

12/09/2004 12/09/2014 13.5

AV

Tes Tasa Fija

24/07/2005 24/07/2020 11

AV

Tes Tasa Fija

24/07/2008 24/07/2024 10

AV

Tes Tasa Fija

15/06/2009 15/06/2016 7.250000- AV

Tes Tasa Fija

24/10/2007 24/10/2018 11.25

AV

Tes Tasa Fija

24/10/2007 24/10/2018 11.25

AV

Tes Tasa Fija

26/08/2011 26/08/2026 7.500000- AV

Tes Tasa Fija

04/05/2012 04/05/2022 7.000000- AV

Tes Tasa Fija

12/11/2012 12/11/2014 5.000000- AV

Tes Tasa Fija

11/11/2012 11/11/2015 5.250000- AV

Tes Tasa Fija

Renta fija

TUVT10100321

Renta fija

COL17CT02088

TUVT17230223

Renta fija

COL17CT02104

TUVT08170517

Renta fija

COL17CT02088

TUVT17230223

Renta fija

TUVT20250333

Renta fija

COL17CT02294

TFIT10120914

Renta fija

COL17CT02302

TFIT15240720

Renta fija

COL17CT02385

TFIT16240724

Renta fija

COL17CT02401

TFIT07150616

Renta fija

COL17CT02351

TFIT11241018

Renta fija

COL17CT02351

TFIT11241018

Renta fija

COL17CT02625

TFIT15260826

Renta fija

TFIT10040522

Renta fija

TFIT02121114

Renta fija

TFIT03111115

Patrimonio
Autónomo
ODL Ecopetrol
Gobierno
Nación
Gobierno
Nación
Gobierno
Nación
Gobierno
Nación
Gobierno
Nación
Gobierno
Nación
Gobierno
Nación
Gobierno
Nación
Gobierno
Nación
Gobierno
Nación
Gobierno
Nación
Gobierno
Nación
Gobierno
Nación
Gobierno
Nación
Gobierno
Nación
Gobierno
Nación
Gobierno
Nación

DESCRIPCIÓN
Titulos de contenido crediticio
derivados de procesos
titularización distintos a
hipotecarios Negociables
Titulos de contenido crediticio
derivados de procesos
titularización distintos a
hipotecarios Negociables
Titulos de contenido crediticio
derivados de procesos
titularización distintos a
hipotecarios Negociables
Titulos de contenido crediticio
derivados de procesos
titularización distintos a
hipotecarios Negociables
Otros Títulos de Deuda Pública
Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables

Gobierno
Nación

28/10/2005 28/10/2015 8.000000- AV

COB51CD49547

Davivienda

21/12/2012 21/12/2014 6.286100- PV

Renta fija

COB09CD09168 CDTCBCS0VD

Citibank

20/06/2012 20/06/2015 6.730000- TV

Renta fija

COB09CD09051 CDTCBCS0VD

Citibank

12/06/2012 12/06/2015 6.730000- TV

Renta fija

COB06CD14255 CDTBSAS0V

BANCO
CORPBANCA

16/10/2012 16/04/2014 6.060000- TV

Renta fija

COB07CD03702 CDTBCBS0VD

Bancolombia

15/02/2006 15/02/2016 7.440000- TV

CDT Bancolombia

Renta fija

COB07CD41082 CDTBCBS0VD

Bancolombia

25/06/2012 25/06/2015 6.681000- TV

CDT Bancolombia

Renta fija

COB02CD09726 CDTBPOS0VD

Banco Popular 26/03/2013 26/03/2014 4.232400- TV

Renta fija

COB19CD17426

Renta fija

COB12CD47873

Renta fija

COB12CD47907

Renta fija

COB12CD47964

Renta fija

COB23CD16313 CDTBOCS0V

Renta fija

COJ49CD39750 CDTLGC90

Renta fija

COL06CD05195 CDTFDT90P

Renta fija
Renta fija

Renta fija

COL17CT02328

Renta fija

TFIT10281015

Banco
Colpatria
Banco
Sudameris
Banco
Sudameris
Banco
Sudameris
BANCO
OCCIDENTE
Leasing
Bancolombia

29/06/2012 29/06/2015 6.728300- TV
14/03/2013 14/03/2014 4.860900- TV
15/03/2013 15/03/2014 4.860900- TV
18/03/2013 18/03/2014 4.860900- TV
16/10/2012 16/04/2014 6.061000- TV
01/12/2011 01/12/2021 IPC+4.8I

TV

Findeter

05/09/2012 05/09/2017 IPC+3.8I

TV

COB51CD53978 CDTDVI95

Davivienda

26/03/2013 26/03/2014 IPC+2.35F TV

COB51CD54224 CDTDVI95

Davivienda

02/04/2013 02/04/2014 IPC+2.3F

TV

13/07/2012 13/07/2022 IPC+4.2I

TV

Renta fija

COB19CD17871 CDTCLP90P

Renta fija

COB01CD49633 CDTBBO90

Renta fija

COB01CD50953 CDTBBO90

Renta fija

COB01CD57222 CDTBBO90

Renta fija

COB01CD57388 CDTBBO90

Renta fija

COB01CD57982 CDTBBO90

Banco
Colpatria
Banco de
Bogotá
Banco de
Bogotá
Banco de
Bogotá
Banco de
Bogotá
Banco de
Bogotá

19/07/2011 19/07/2018 IPC+3.95I TV
12/08/2011 12/08/2018 IPC+3.95I TV
13/01/2012 13/01/2022 IPC+4.3I

TV

18/01/2012 18/01/2022 IPC+4.3I

TV

30/01/2012 30/01/2022 IPC+4.3I

TV

Tes Tasa Fija
CDT TF Davivienda
CD
CDT TF Citibank
CDTC
CDT TF Citibank
CDTC
CDT TF Bco
CORPBANCA

CDT TF Bco
Popular
CDT TF Bco
Colpatr
CDT SUDAMERIS
365 CD
CDT SUDAMERIS
365 CD
CDT SUDAMERIS
365 CD
CDT OCCIDENTE
360 CD
CDT IPC Leasing
Bancolombia
CDT Findeter
CDT IPC
Davivienda36
CDT IPC
Davivienda36
CDT IPC Colpatria
CD
CDT IBR Banco de
Bogota
CDT IBR Banco de
Bogota
CDT IBR Banco de
Bogota
CDT IBR Banco de
Bogota
CDT IBR Banco de
Bogota

Titulos de Deuda Interna Emitidos
por Nación Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables

Banco de
Bogotá
Banco de
Bogotá
Banco de
Bogotá
Banco de
Bogotá

COB01CD58667 CDTBBO90

Renta fija

COB01CD58675 CDTBBO90

Renta fija

COB01CD58733 CDTBBO90

Renta fija

COB01CD59160 CDTBBO90

Renta fija

COB13CD09137 CDTBGA95AD

BBVA

24/08/2011 24/08/2019 IPC+4.05F TV

Renta fija

COB07CD04262 CDTBCB90DP

Bancolombia

18/09/2009 18/09/2014 IPC+4.55I TV

CDT Bancolombia

Renta fija

COB07CD43310 CDTBCB90DP

Bancolombia

30/07/2012 30/07/2024 IPC+4.2I

TV

CDT Bancolombia

Renta fija

COB07CD43625 CDTBCB90DP

Bancolombia

02/08/2012 02/08/2015 IPC+3.7I

TV

CDT Bancolombia

Renta fija

COB07CD04262 CDTBCB90DP

Bancolombia

18/09/2009 18/09/2014 IPC+4.55I TV

CDT Bancolombia

BANCO
OCCIDENTE
BANCO
OCCIDENTE
BANCO
OCCIDENTE
BANCO
OCCIDENTE
BANCO
OCCIDENTE
BANCO
OCCIDENTE
BANCO
OCCIDENTE
Banco Helm
Bank
Corficolombia
na
Corficolombia
na

16/02/2012 16/02/2017 IPC+3.8I

TV

17/02/2012 17/02/2017 IPC+3.8I

TV

20/02/2012 20/02/2017 IPC+3.8I

TV

27/02/2012 27/02/2017 IPC+3.8I

TV

CDT IBR Banco de
Bogota
CDT IBR Banco de
Bogota
CDT IBR Banco de
Bogota
CDT IBR Banco de
Bogota
CDT IPC Banco
BBVA

Renta fija

COB23CD12809 CDTBOC90P

Renta fija

COB23CD13112 CDTBOC90P

Renta fija

COB23CD15646 CDTBOC90P

Renta fija

COB23CD16156 CDTBOC90P

Renta fija

COB23CD16545 CDTBOC90P

Renta fija

COB23CD16479 CDTBOC90P

Renta fija

COB23CD19481 CDTBOC90P

Renta fija

COB14CD1NC41 CDTBCR95

Renta fija

COJ12CD0NZ00

Renta fija

COJ12CD0NWV4

Renta fija

COB31CD02332 CDTBCX10

Bancoldex

28/11/2011 28/11/2013 DTF+1.8I

TV

CDT Bancoldex

Renta fija

COB31CD02217 CDTBCX10

Bancoldex

10/11/2011 10/11/2013 DTF+1.8I

TV

CDT Bancoldex

Renta fija

COB01CD64251

Renta fija

COB14CD1MXZ9 CDTBCRS0VD

Banco de
Bogotá
Banco Helm
Bank

23/02/2012 23/02/2019 IPC+3.97I TV

CDT Banco de
Occidente
CDT Banco de
Occidente
CDT Banco de
Occidente
CDT Banco de
Occidente
CDT Banco de
Occidente
CDT Banco de
Occidente
CDT Banco de
Occidente
CDT IPC BANCO
CREDIT
CDT DTF
Corficolombiana
CDT DTF
Corficolombiana

Renta fija

09/03/2012 09/03/2024 IPC+4.25I TV
12/09/2012 12/09/2018 IPC+3.808 TV
08/10/2012 08/10/2020 IPC+3.81I TV
24/10/2012 24/10/2019 IPC+3.5I

TV

23/10/2012 23/10/2027 IPC+3.92I TV
29/04/2013 29/04/2015 IPC+2.2I

TV

02/04/2013 02/10/2014 IPC+2.4F

TV

24/05/2012 24/05/2014 DTF+1.5I

TV

03/04/2012 03/04/2015 DTF+1.62I TV

21/06/2012 21/06/2014 DTF+1.55I TV
19/03/2013 19/03/2014 4.715900- TV

CDT Banco de
Bogotá
CDT Banco Credito
CD

Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables

Renta fija
Renta fija
Renta fija
Renta fija
Renta fija
Renta fija

Gobierno
Nación
Gobierno
US195325AU91
Nación
Gobierno
US195325BL83
Nación
Gobierno
US195325BE41
Nación
Gobierno
US195325BJ38
Nación
Banco de
COB01CB00036 BBBO108A19AV
Bogotá
US195325AJ47

Renta fija

COD48CB00025 BCOL1099A7

Renta fija
Renta fija

Colombina

15/02/1996 15/02/2016 8.700000- SV

Bonos Yankees

25/02/2000 25/02/2020 11.75

Bonos Yankees

SV

13/01/2009 18/03/2019 7.375000- Var

Bonos Yankees

20/09/2004 22/12/2014 8.250000- Var

Bonos Yankees

27/07/2006 27/01/2017 7.375000- SV

Bonos Yankees

15/04/2008 15/04/2015 IPC+7F

Bono Banco de
Bogotá

AV

11/08/2009 11/08/2016 IPC+5.73F SV

Bono Colombina

COB13CB00080 BBGA2089B132 BBVA

26/08/2008 26/08/2019 IPC+5.69F TV

Bono BBVA

COB13CB00106 BBGA1109B36

29/09/2010 29/09/2013 IPC+2.8F

TV

Bono BBVA

18/04/2012 18/04/2024 IPC+4.5F

TV

Bonos Leasing
Bancolombia

BBVA

Renta fija

COJ49CB00376

Leasing
BLGC03119D12
Bancolombia

Renta fija

COI46CB00044

BEPT01119A5

Renta fija

COL16CB00116 BDVT10230915

Renta fija

COB14CB00377 BBCR3119B60

Renta fija

COV38CB00028 BFCH1099C10

Renta fija

COE25CB00013 BEPM1089A10 EPM

20/11/2008 20/11/2018 IPC+7.12F TV

Bonos EPM

Renta fija

COE25CB00039 BEPM01099A5 EPM

21/04/2009 21/04/2014 IPC+4.94F TV

Bonos EPM

Renta fija

COD28CB00076 BBVA119A13

Bavaria

31/03/2011 20/01/2015 IPC+6.52F Var

Bonos Bavaria

Renta fija

COB07CB00207 BBCB3079C10

Bancolombia

09/07/2009 09/07/2019 IPC+5.74I AV

Bono Bancolombia

Renta fija

COB07CB00231 BBCB01109D8

Bancolombia

15/12/2010 15/12/2018 IPC+3.89F TV

Bono Bancolombia

Renta fija

COB07CB00298 BBCB02109D7

Bancolombia

27/07/2011 27/07/2018 IPC+4.05F TV

Bono Bancolombia

Renta fija

COB07CB00272 BBCB02109D10 Bancolombia

27/07/2011 27/07/2021 IPC+4.25F TV

Bono Bancolombia

Renta fija

COB07CB00330 BBCB03119D12 Bancolombia

02/11/2011 02/11/2023 IPC+4.45F TV

Bono Bancolombia

Renta fija

USG42045AA58

01/02/2012 01/02/2017 5.250000- SV

Bono Grupo Aval

Titulos de Deuda Externa Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Externa Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Externa Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Externa Emitidos
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Externa Emitidos
por Nación Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades no
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables

UNE EPM
Telecomunicac 20/10/2011 20/10/2016 IPC+3.67F TV
iones

Bono IPC UNE EPM
Otros Títulos de Deuda Pública
Telecomunicacion
Negociables
es

Tesorería
Distrital
Banco Helm
Bank
Nacional de
Chocolates

Bonos Tesoreria
Distrital
BonoS IPC HELM
BANK
Bono Nacional de
Chocolates

Grupo Aval

23/09/2005 23/09/2015 IPC+5.5F

TV

03/08/2011 03/08/2016 IPC+4.08F TV
20/08/2009 20/08/2019 IPC+5.33I TV

Otros Títulos de Deuda Pública
Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades no
vigiladas Negociables
Otros Títulos de Deuda Pública
Negociables
Otros Títulos de Deuda Pública
Negociables
Titulos Emitidos por entidades no
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades no
vigiladas Negociables

Renta fija

USP09252AB63

Banco de
Bogotá

19/12/2011 15/01/2017 5.000000- SV

Renta fija

US05968LAG77

Bancolombia

03/06/2011 03/06/2021 5.950000- SV

Renta fija

COB02CB00307 BBPO07138D2

Banco Popular 26/02/2013 26/02/2015 IBR2+1.33 MV

Renta fija

XS0306322065

Renta fija

XS0213272122

Renta fija

USP3703CAA82

EMGESA

25/01/2011 25/01/2021 8.750000- AV

Renta fija

COB51CB00270 BDVI02109C5

Davivienda

07/10/2010 07/10/2015 IPC+3.14I TV

Renta fija

COB51CB00155 BDVI2099G5

Davivienda

16/07/2009 16/07/2014 IPC+4.79I TV

Renta fija

COB51CB00361 BDVI02119C90 Davivienda

10/03/2011 10/09/2018 IPC+3.99I TV

Renta fija

COB51CB00387 BDVI29C120

Davivienda

25/04/2012 25/04/2022 IPC+4.37I TV

Renta fija

COB07CB00314 BBCB03111B2

Bancolombia

02/11/2011 02/05/2014 DTF+1.85I TV

Renta fija

COB02CB00059 BBPO01109C5

Banco Popular 15/02/2010 15/02/2015 IPC+3.9I

Renta fija

COB02CB00208 BBPO04119C4

Banco Popular 17/08/2011 17/08/2015 IPC+3.68I TV

Renta fija

COB02CB00265 BBPO06129C5

Banco Popular 19/09/2012 19/09/2017 IPC+3.69I TV

Renta fija

COB23CB00436 BBOC01109B5

Renta fija
Renta fija
Renta fija

Gobierno
Nación
Gobierno
Nación

BANCO
OCCIDENTE
BANCO
COB23CB00469 BBOC01119B3
OCCIDENTE
BANCO
COB23CB00568 BBOC04129BS7
OCCIDENTE
BANCO
COB23CB00626 BBOC05138D3
OCCIDENTE

28/06/2007 28/06/2027 9.850000- AV
24/02/2005 22/10/2015 12

Var

TV

25/11/2010 25/11/2015 IPC+3.15I SV
02/03/2011 02/03/2014 IPC+2.49I SV
09/02/2012 09/02/2019 IPC+4.34I TV
29/05/2013 29/05/2016 IBR2+1.3I MV

Renta fija

COI03CB00029

BAVA01099B

Avianca

25/08/2009 25/08/2016 IPC+6.3I

TV

Renta fija

COI03CB00011

BAVA01099A

Avianca

25/08/2009 25/08/2014 IPC+5.5I

TV

Renta fija

COE16CB00020 BISG1099A10

Isagen

15/09/2009 15/09/2019 IPC+6.48F SV

Renta fija

COE16CB00012 BISG1099A7

Isagen

15/09/2009 15/09/2016 IPC+5.93F SV

Renta fija

COE16CB00020 BISG1099A10

Isagen

15/09/2009 15/09/2019 IPC+6.48F SV

Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
Bono Bancolombia
vigiladas Negociables
BONOS IBR 360
Titulos Emitidos por entidades
POPULA
vigiladas Negociables
Titulos de Deuda Externa Emitidos
Bonos Globales
por Nación Negociables
Titulos de Deuda Externa Emitidos
Bonos Globales
por Nación Negociables
Titulos Emitidos por entidades no
Bonos EMGESA
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
Bono Davivienda
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
Bono Davivienda
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
Bono Davivienda
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
Bono Davivienda
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
Bono Bancolombia
vigiladas Negociables
Bono Banco
Titulos Emitidos por entidades
Popular
vigiladas Negociables
Bono Banco
Titulos Emitidos por entidades
Popular
vigiladas Negociables
Bono Banco
Titulos Emitidos por entidades
Popular
vigiladas Negociables
Bono Banco de
Titulos Emitidos por entidades
Occidente
vigiladas Negociables
Bono Banco de
Titulos Emitidos por entidades
Occidente
vigiladas Negociables
Bono Banco de
Titulos Emitidos por entidades
Occidente
vigiladas Negociables
Bono Banco de
Titulos Emitidos por entidades
Occidente
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades no
Bono Avianca
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades no
Bono Avianca
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades no
Bono ISAGEN
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades no
Bono ISAGEN
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades no
Bono ISAGEN
vigiladas Negociables
Bono Bancolombia

Renta fija

COT29CB00070 BGAA1099A10

Grupo Aval

03/12/2009 03/12/2019 IPC+4.84F TV

Bono Grupo Aval

Renta fija

COT29CB00088 BGAA1099A15

Grupo Aval

03/12/2009 03/12/2024 IPC+5.2F

Bono Grupo Aval

Renta fija

COE22CB00010 BEEP01109C7

EPSA

21/04/2010 21/04/2017 IPC+4.58I TV

Renta fija
Renta fija

Banco
COB63CB00176 BFAN02111B33
Finandina
Banco
COB63CB00184 BFAN02111B45
Finandina

TV

25/08/2011 25/05/2014 DTF+1.85I TV
25/08/2011 25/05/2015 DTF+1.99I TV

Bono DTF Banco
Finandina
Bono DTF Banco
Finandina
BONO CEMENTOS
ARGOS
BONO CEMENTOS
ARGOS
Acciones
Inverargos
Acciones Grupo
Sura
Acciones
Bancolombia
Acciones
Davivienda
Acciones Pacific
Rubiales

Renta fija

COD38CB00141 BCCB01129C15 CemArgos

16/05/2012 16/05/2027 IPC+4.5I

Renta fija

COD38CB00133 BCCB01129C10 CemArgos

16/05/2012 16/05/2022 IPC+4.24I TV

Acciones

Inverargos

08/06/2012 08/06/2012 No Aplica No Aplica

Acciones

Suraminv

01/12/2011 01/12/2011 No Aplica No Aplica

Acciones

Bancolombia

24/01/2012 24/01/2012 No Aplica No Aplica

Acciones

Davivienda

30/09/2010 30/09/2010 No Aplica No Aplica

Acciones

Pacific
Rubiales

01/09/2010 01/09/2010 No Aplica No Aplica

Acciones

Isagen

28/01/2011 28/01/2011 No Aplica No Aplica

Acciones Isagen

Acciones

ISA

24/01/2012 24/01/2012 No Aplica No Aplica

Acciones ISA

Acciones

Inverargos

26/01/2012 26/01/2012 No Aplica No Aplica

Acciones
Inverargos

Acciones

Ecopetrol

18/03/2013 18/03/2013 No Aplica No Aplica

Acciones Ecopetrol

20/11/2012 20/11/2012 No Aplica No Aplica

Acciones
Corficolombiana

15/03/2012 15/03/2012 No Aplica No Aplica

Acciones BVC

21/11/2012 21/11/2012 No Aplica No Aplica

Acciones Banco
Bogota

30/09/2011 30/09/2011 No Aplica No Aplica

Acciones Éxito

Acciones
Acciones
Acciones
Acciones

Corficolombia
na
Bolsa de
Valores de
Colombia
Banco de
Bogotá
Almacenes
Exito S.A.

TV

Bono IPC EPSA 365

Titulos Emitidos por entidades no
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades no
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades no
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades no
vigiladas Negociables
Titulos Emitidos por entidades no
vigiladas Negociables
Acciones de Alta Liquidez
Negociables
Acciones de Alta Liquidez
Negociables
Acciones de Alta Liquidez
Negociables
Acciones de Alta Liquidez
Negociables
Acciones de Alta Liquidez
Negociables
Acciones de Alta Liquidez
Negociables
Acciones de Alta Liquidez
Negociables
Acciones de Alta Liquidez
Negociables
Acciones de Alta Liquidez
Negociables
Acciones de Alta Liquidez
Negociables
Acciones de Alta Liquidez
Negociables
Acciones de Alta Liquidez
Negociables
Acciones de Alta Liquidez
Negociables
Acciones de Alta Liquidez
Negociables
Acciones de Alta Liquidez
Negociables

Acciones

CemArgos

01/09/2010 01/09/2010 No Aplica No Aplica

Acciones
CemArgos

Acciones

Nutresa

18/07/2011 18/07/2011 No Aplica No Aplica

Acciones Nutresa

Acciones

Empresa De
Energia De
Bogota

08/03/2011 08/03/2011 No Aplica No Aplica

Acciones EEB

Acciones de Alta Liquidez
Negociables

Acciones

Conconcreto

23/12/2010 23/12/2010 No Aplica No Aplica

Acciones
Conconcreto

Acciones de Alta Liquidez
Negociables

