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RESUMEN 

 

 

 
Después de revisar la historia reciente de los fondos de pensiones en Colombia y 
los orígenes de la metodología del Value at Risk (VaR), el desarrollo de la 
investigación divide metodológicamente el documento en dos grandes núcleos, en 
el primero se busca verificar la administración eficiente de las carteras a cargo de 
los fondos, valiéndose de la construcción de un portafolio representativo del 
comportamiento de las administradoras de fondos de pensiones (AFP)  y  
comparándolo con una frontera eficiente construida a partir de la información 
histórica disponible. Y en el segundo núcleo se  busca comprobar los supuestos 
teóricos del VaR (modelo delta-normal), mediante el análisis de series de tiempo 
sobre los rendimientos del portafolio representativo, construido anteriormente. A 
fin de validar los supuestos de normalidad y homocedasticidad en los modelos 
econométricos, para de esta forma poder evaluar la confiabilidad de las inferencias 
hechas a partir de ellos.   
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INTRODUCCION 

 
En la actualidad, los mercados de capitales son percibidos como escenarios que 
representan para los agentes una alternativa frente a opciones tradicionales de 
inversión. No obstante, la dinámica de estos mercados, su internacionalización y 
por consiguiente su fuerte elasticidad frente a sucesos de coyuntura asociados al 
contexto económico interno y externo configuran un escenario de constante 
incertidumbre caracterizado usualmente por la volatilidad. Es por tal razón que a 
mediados del siglo pasado esta particularidad típica de los mercados esboza la 
necesidad de incluir criterios de decisión adicionales a la rentabilidad en la gestión 
de portafolios para así introducir aspectos como el riesgo.1 Décadas después, la 
entidad financiera norteamericana J.P. Morgan (1996) desarrolla y publica una 
nueva metodología de valoración de riesgos de mercado llamada Riskmetrics® 
donde se logra construir por primera vez un indicador que cuantifica la máxima 
perdida probable de un activo o cartera con un nivel de confianza dado a un 
horizonte de tiempo definido, tal indicador recibe el nombre de “Valor en Riesgo” 
(VaR∗).  
 
En consecuencia, en el mismo año se da lugar a la inclusión de una enmienda al 
acuerdo Basilea de 1988 la cual hace parte del marco regulatorio internacional 
para las entidades bancarias. Esta habilitó dos opciones para determinar el 
requerimiento de capital a causa del riesgo de mercado; la primera hace referencia 
al modelo estándar el cual se obtiene como la suma ponderada de los 
componentes del riesgo de mercado. La segunda es la denominada propuesta de 
modelos internos a través de la cual los requisitos de capital son determinados por 
modelos VaR utilizados para la administración de riesgos de cada entidad, 
siempre que se satisfagan los parámetros del Comité de Basilea. 
  
Colombia por su parte, no ha sido ajena a este proceso de implementación de 
herramientas estadísticas y econométricas a fin de estimar riesgos de mercado. 
En 2001,  siguiendo las recomendaciones y lineamientos del Comité de Basilea, 
todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia 
adoptan la metodología VaR para efectos de medición de riesgos de mercado. 
Dentro de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera se 
encuentran establecimientos de crédito, sociedades comisionistas de bolsa, 
sociedades fiduciarias, y sociedades administradoras de fondos de pensiones y 
cesantías (AFP) entre otras. No obstante, aspectos condicionantes de la conducta 

                                                 
1 Markowitz, Harry: "Portfolio Selection: Efficient Diversificaction of Investment". En: Journal of 
Finance. Marzo, 1952, vol 7, no. 1, p  77-91 
∗ Value at Risk 
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inversionista de las AFP asociados al marco regulatorio actual2 y a la estructura 
propia del mercado, permiten caracterizar un escenario cuya exposición al riesgo 
de mercado es considerable, y sobre la cual resulta útil evaluar las bondades de la 
técnica VaR. 
 
Con el ánimo de evaluar esas bondades o debilidades que pudiere tener el VaR,  
el documento inicia con el planteamiento  y formulación del problema de 
investigación. En este aborda el tema desde la perspectiva, del cada vez mas 
importante peso que tienen los fondos de pensiones y el volumen de recursos que 
manejan, y por tanto de la importancia que tiene el medir adecuada y 
confiablemente  los riesgos que enfrentan las inversiones hechas por los mismos. 
Siendo el objetivo del presente evaluar cuan confiable es la medición del riesgo 
hecha a través del VaR,  para los fondos de pensiones, se justifica esta 
preocupación en el capitulo tercero desde dos puntos de vista; el primero es la 
búsqueda de la eficiencia (markoviana) en las inversiones y el otro es la 
preocupación por la seguridad y garantías que tienen los recursos de los 
ahorradores de hoy, es decir los pensionados de mañana. Con la preocupación 
por el riesgo se inicia el cuarto capitulo en donde se hace un recorrido por todos 
los componentes del mismo, antes de entrar a revisar la teorías de: portafolio, el 
modelo C.A.P.M, el VaR y las series de tiempo. Ya en la parte contextual del 
cuarto capitulo se hace un reseña histórica de la evolución y  características de  la 
ley 100 para identificar la regulación e historia pertinente. Después de todo este 
proceso de contextualización y de ambientación teórica se aborda en sexto 
capitulo el análisis  de un portafolio representativo de las AFPs a la luz del modelo  
C.A.P.M con el animo de determinar si el comportamiento inversionista de las 
mismas observa una conducta eficiente,  para luego en el séptimo capitulo entrar a 
comprobar los supuestos teóricos sobre los cuales se sustenta la metodología 
VaR para poder determinar si los resultados obtenidos a partir de ella tienen la 
confiabilidad y consistencia necesarios  para hacer inferencia confiables que 
conduzcan a decisiones de inversión eficientes y seguras para los ahorradores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2. Entidades Administradoras de Pensiones y Cesantías. Circular Externa 019 de 1998. Titulo 
Cuarto.  Marzo de 1998. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 
Con base en sucesos asociados al contexto económico y al nuevo régimen 
pensional∗, a inicios del nuevo milenio se empieza a configurar un mercado de 
deuda pública mucho más desarrollado que en años anteriores. El sector privado 
comienza a participar activamente en el mercado de valores dado el favorable 
escenario económico y la creciente liquidez de algunas entidades financieras 
como los fondos de pensiones obligatorias a raíz del nuevo régimen pensional. 
Las entidades financieras, por ejemplo, pasaron de tener en 1997 un 28.66% de 
su portafolio concentrado en TES∗∗ a tener un 61.9% en 20023. Por su parte, los 
fondos de pensiones obligatorias pasaron de tener inversiones en TES de 2 
billones de pesos (17% del portafolio) en 2001 a 15 billones de pesos (40% del 
portafolio) en 20064.  
 
Es de esta forma, como el “apetito” de las entidades financieras y especialmente 
de los FPO empieza a mostrar una clara preferencia hacia el mercado de deuda 
Pública interno propiciando   altas concentraciones de TES en sus portafolios  La 
interacción de estos hechos con la estructura propia del mercado (alta volatilidad)    
genera una alta exposición al riesgo∗∗∗ de mercado por cuanto acentúan la 
vulnerabilidad de las carteras frente a fluctuaciones del mercado amenazando la 
estabilidad de estas entidades, y por tanto el ahorro a largo plazo de los cotizantes 
ya que la volatilidad trae consigo periodos de crisis y auge, los cuales se traducen 
en valorizaciones y desvalorizaciones de los instrumentos sujeto de concentración, 

                                                 
 

 
∗
 Para mayor detalle, remitirse al marco contextual 

∗∗
 Son títulos emitidos por el Gobierno Nacional. Los TES fueron introducidos como mecanismo de 

financiación interna del gobierno mediante la Ley 51 de 1990, con el objetivo de ser utilizados para 
financiar las operaciones presupuestales, reemplazar a su vencimiento los Títulos de Ahorro 
Nacional (TAN) y los Títulos de Participación. Su objeto es el manejo de liquidez del Estado y 
regular el mercado monetario o cambiario. Mercado de Capitales. Investor Services. p. 5 
3 RODRIGUEZ Romel. Estructura del mercado de deuda publica en Colombia bajo el esquema de 
primary dealers (1998 – 2003). Contraloría delegada para el sector gestión pública e instituciones 
financieras. Dirección de estudios sectoriales. 2004. p. 2. 
4. RESTREPO Carolina, JARA Diego, MURCIA Andrés. Impacto de las operaciones de los fondos 
de pensiones obligatorias en los mercados financieros. Borradores de economía. Octubre, 2006, 
Vol. 406, no 1, p. 2. 
∗∗∗

 Es la posibilidad de incurrir en pérdidas asociadas a la disminución del valor de los portafolios o 
a caídas del valor de los fondos o patrimonios,  ocurridos como consecuencia de cambios en el 
precio de los instrumentos financieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o fuera del 
balance. Superintendencia Financiera de Colombia. Reglas aplicables a la administración del 
sistema de riesgo de mercado. Circular Externa 027 de 2006. Capitulo XXI. p. 2.   
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generando por consiguiente la probabilidad de incurrir en perdidas en el valor de 
mercado de los activos.  
 
Es debido a la incidencia del riesgo de mercado y su importancia dentro de los 
mercados financieros que, tal y como lo afirman Melo y Becerra5, siguiendo las 
recomendaciones del Comité de Basilea6∗ (1996) para la supervisión bancaria, la 
metodología adoptada en Colombia por disposición de la Superintendencia 
Financiera a partir de 2001 por las entidades financieras para efectos de medición 
de riesgos de mercado es la denominada metodología de Valor en Riesgo (VaR), 
la cual tiene sus origen a principios de los años 80 cuando las principales firmas 
financieras de los países desarrollados la empleaban como medida del riesgo de 
sus portafolios de inversión. Posteriormente a mediados de los años 90 esta 
popularidad se potencializó por el interés de los entes reguladores en medir el 
riesgo afrontado por las instituciones financieras. 
 
En consecuencia y  bajo un marco regulatorio establecido, a inicios de este milenio 
las entidades financieras colombianas vigiladas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, implementaron por disposición de la misma, el Sistema 
de Administración de Riesgos de Mercado (S.A.R.M.) el cual mediante la 
definición de políticas, procedimientos, metodologías y control a las mismas se 
pretendía identificar, medir, gestionar y controlar el riesgo de mercado de manera 
eficiente donde la alta aplicación internacional era el principal referente. 
 
Así las cosas, dada la alta exposición al riesgo que presentan los portafolios de los 
fondos se hace necesario que la cuantificación del riesgo se apoye sobre una 
fuerte base teórica y empírica. Que permita  a los agentes hacer inferencias 
confiables, a partir de las cuantificaciones de riesgo echas con base en la 
metodología, para  de esta forma  tomar las medidas necesarias para acercarse a 
la eficiencia∗∗ en la administración de sus portafolios. 
 

                                                 
5 MELO Luis  Fernando, BECERRA Oscar. Medidas de riesgo, características y técnicas de 
medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia. En: Borradores de 
economía 2005, Vol. 343, no 1, p. 1. 
∗ El Comité de Basilea tuvo su origen a raíz de la crisis financiera originada por el cierre del 
Bankhaus Hersttat en Alemania en 1974. Dicho banco fue cerrado por el banco central alemán, por 
sus importantes pérdidas derivadas de sus operaciones en moneda extranjera. Como 
consecuencia de tal cierre intempestivo, la liquidación y compensación de un número considerable 
de operaciones internacionales quedó sin realizarse porque el Chase Manhattan, banco 
corresponsal del Herstatt en EEUU, se rehusó a cumplir con órdenes de pago y cheques girados 
contra la cuenta de dicho banco. Los gobernadores y presidentes de los bancos centrales de los 
países que conformaban el G10 establecen el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
encargado de desarrollar principios y reglas apropiadas sobre prácticas de regulación y supervisión 
de los mercados bancarios internacionales que eviten la ocurrencia de crisis similares en el futuro. 
Actualmente los miembros del Comité provienen de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados 
Unidos, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza. 
∗∗

 Desde la perspectiva markoviana 
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1.2   FORMULACION  
 
Por consiguiente, debido a la gran importancia que tiene la adecuada 
cuantificación del riesgo de mercado enfrentado por un portafolio, y la alta 
exposición al riesgo de mercado que presentan los portafolios administrados por 
las AFP, la preguntas que busca resolver esta investigación es:  
 
 
¿Es el VaR un instrumento de cuantificación del riesgo que permita hacer 
inferencias confiables sobre el riesgo de mercado que enfrentan los portafolios de 
las AFP?  
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2.   OBJETIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
2. 1 OBJETIVOS  GENERALES 
 
 

• Determinar si a través de la medición del VaR se logra una cuantificación 
confiable del riesgo de mercado, afrontado por los fondos de pensiones. 

 
 
 
 2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Evaluar la eficiencia del portafolio representativo 
 

• Evaluar si el componente residual del modelo cumple con los supuestos de 
varianza constante y normalidad en su distribución 

 
• Modelar los retornos del portafolio a través de procesos GARCH 
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3. JUSTIFICACION 
 
 
En virtud de que el mercado de capitales cumple funciones de reasignación y 
transferencia de recursos de inversión y ahorro hacia diferentes sectores 
productivos, recursos que a su vez dinamizan el aparato económico, el papel 
desempeñado por los agentes en cuanto a las decisiones de inversión toma una 
especial relevancia dentro del análisis, desde la perspectiva de la eficiencia en la 
asignación de recursos tanto en el plano individual como colectivo. En esta 
medida, dicho papel gana importancia conforme se incrementa el tamaño de los 
agentes inversores, y por tanto su efecto en el mercado. Es el caso de los 
conocidos Fondos de Pensiones Obligatorias. 
 
El crecimiento de los Fondos de Pensiones Obligatorias y por consiguiente su 
fuerte participación en el mercado de valores, se deriva en primera instancia de los 
aportes de las familias como respuesta a la implementación del régimen de ahorro 
individual con solidaridad y el régimen de cesantías vigente. De esta forma los 
Fondos de Pensiones Obligatorias hacen las veces de receptores de las 
contribuciones de los afiliados cotizantes al sistema, las cuales a su vez entran a 
conformar un fondo común de inversión el cual participa activamente en un 
mercado, donde si bien se podría generar un efecto multiplicador en ellas, 
garantizando así un margen de rentabilidad tanto para el contribuyente como para 
la sociedad financiera (F.P.O.)∗, también podrían verse reducidas eventualmente 
dadas las características del mercado. Así las cosas, la probabilidad de que los 
Fondos de Pensiones Obligatorias y por consiguiente los contribuyentes se vean 
afectados de manera negativa o positiva dependerán en gran medida de las 
fluctuaciones del mercado y las composiciones en las carteras de los Fondos de 
Pensiones Obligatorias. Las pérdidas o ganancias de bienestar de los F.P.O∗ y los 
afiliados al régimen de pensiones dependerá también de las decisiones de 
inversión tomadas por los agentes, las cuales se sustentan en la cuantificación de 
los riesgos de mercado, cuantificación que se obtiene en teoría al aplicar la 
metodología dispuesta por los entes reguladores en Colombia.   
  
Por las razones expuestas anteriormente, el propósito que ataña el desarrollo de 
esta investigación se remite tanto al campo privado como al de interés publico y 
social en la medida en que hace énfasis esencialmente en la importancia que 
imprimen los análisis de riesgos de mercado, su veracidad, confiabilidad y 
aplicabilidad frente a la conformación de portafolios de inversión eficientes por 
parte de las AFP. El propósito de esta investigación se torna de interés publico y 
social en el momento en el que se analiza la situación  mas allá de la búsqueda de 
la eficiencia financiera de la empresa y se hace conciencia de que esa eficiencia 
financiera no es el fin sino el medio para lograr maximizar el bienestar de toda una 
sociedad que ha entregado su confianza y ahorros para garantizar una vejez en 
                                                 
∗ Fondos de Pensiones Obligatorias. 
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condiciones dignas. Solo en el momento en que se logra dimensionar la 
importancia de este tipo de investigaciones es que Colombia podrá avanzar en la 
búsqueda de mayores garantías para la vejez de sus habitantes, no desde la 
demagogia política sino desde la más pura labor económica, buscando que los 
mercados se desarrollen de forma eficiente. Reconocer que un primer paso puede 
ser usar los recursos de forma eficiente, es una labor que a pesar de lo  obvia y 
racionalmente económica que pudiere parecer teóricamente, en la práctica no es 
ni tan racional, ni tan obvia. 
 
En consecuencia, la metodología empleada por los análisis de riesgos de mercado 
se esperaría deben ser el móvil conducente a decisiones de inversión que 
maximicen la utilidad del individuo en calidad de cotizante y al colectivo en general 
puesto que a nivel agregado, los efectos expansivos de la participación de estos 
agentes es fundamental para el desarrollo del mercado, la economía y la garantía 
de ingresos que permitan mantener o mejorar el poder adquisitivo de los 
cotizantes en la etapa improductiva de de sus vidas. 
 
Al revisar el estado del arte, se encuentra que a pesar de que hay una extensa 
bibliografía que describe las debilidades tanto estadísticas como matemáticas de 
las metodologías mas frecuentes referentes al calculo del valor en riesgo, el hecho 
de que el comité de Basilea (1996) en su enmienda lo haya adoptado como 
método estándar de valoración de riesgos de mercado, es un indicador de cierta 
confiabilidad y practicidad; Hipótesis cuya validez se busca contrastar en esta 
investigación. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 

 

4.1 MARCO TEORICO 

 

Desde la mitad del siglo pasado, el campo de la investigación científica 
correspondiente al área de las finanzas ha venido presentando avances 
significativos en el desarrollo de múltiples modelos y diferentes técnicas 
cuantitativas de gestión de inversiones como respuesta a incrementos en la 
volatilidad de los mercados financieros a consecuencia de transformaciones de 
índole tanto económica como financiera al interior de estos. De un lado, sucesos 
como el crecimiento económico y la globalización ponen en evidencia la 
sensibilidad de los mercados frente al contexto económico; los precios de los 
activos financieros se han visto en este proceso cada vez más afectados por una 
mayor volatilidad en las variables macroeconómicas. También, fluctuaciones 
inesperadas en el tipo de cambio debido a la implementación de sistemas 
cambiarios flotantes, movimientos de política monetaria en cabeza de tasas de 
interés, y caídas de los índices bursátiles en los diferentes mercados del mundo 
conforman el extenso abanico de elementos desestabilizadores de estos 
mercados lo cual pone de manifiesto la importancia de gestionar el riesgo en la 
administración de inversiones.  

Antes de entrar a ahondar más, consideramos importante hacer un recorrido por lo 
que es el riesgo y sus componentes. Al analizar que es, y cuales son sus 
determinantes y características, se puede entender mejor algunas de las medidas 
regulatorias de la superintendencia financiera, y en muchas otras no encontrar 
ninguna justificación, desde la racionalidad del manejo eficiente de un portafolio. 
 
“Es una medida del potencial de pérdida económica o lesión en términos de la 
probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado junto con la magnitud de las 
consecuencias”7.  
 
Al recodar que el riesgo no es uno solo, sino que esta compuesto de diferentes 
componentes, se logra una mejor comprensión del concepto y se aspira a q este 
redunde en un mejor manejo del mismo en la práctica. 
 
 

                                                 
7 Fondo para la normalización y certificación de la calidad [En línea].Norma 2270  Caracas. 
[Consultado el 2 de marzo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.fondonorma.org.ve/catalogo.htm 
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Riesgo de mercado.   Es la pérdida a la que se puede enfrentar un inversionista 
debido a la diferencia de precios que se registran en el mercado. En el marco de 
este tipo de riesgos se emplea el análisis de la duración que es básicamente  una 
medida que busca  cuantificar el riesgo  al que se expone un agente ante 
variaciones en las tasas de interés. Este indicador puede ser interpretado en la 
práctica como una medida de la sensibilidad de un activo financiero ante 
movimientos de la tasa de interés, matemáticamente se define como la primera 
derivada del precio de un bono con respecto a la tasa de interés 
 
Riesgo de crédito.  Es la pérdida potencial a la que se puede presentar como 
consecuencia del incumplimiento de la contraparte en una operación que incluye 
un compromiso de pago. Recientemente, además del caso de incumplimiento, se 
han incorporado eventos que afectan el valor de un crédito, sin que esto implique 
necesariamente incumplimiento del deudor. Esta situación se da normalmente por 
cambios en la calidad de un crédito, lo cual implica una reducción en su 
calificación de riego por parte de la calificadora.  
Cuando esto ocurre, significa que la calificadora considera que ha aumentado la 
probabilidad de incumplimiento del emisor de la deuda, y por lo tanto el crédito 
vale menos ya que se descuenta a una tasa mayor. 
 
Determinantes: 
 
Probabilidad de Incumplimiento: es una medida de cuan probable es que un 
deudor deje de cumplir con su obligación. Es una medida que va desde cero hasta 
uno, donde cero significa que no existe ninguna posibilidad de que el deudor 
incumpla con sus obligaciones y  uno implica que es totalmente seguro que el 
deudor incumplirá con sus pagos 
 
Correlación entre Incumplimientos: Este es un determinante de riesgo muy 
importante que busca determinar el grado de asociación o dependencia del 
comportamiento crediticio de los deudores. Su valor esta comprendido entre 1  y  -
1, donde 1  significa que el incumplimiento de un deudor hace más probable el 
incumplimiento del otro (correlación positiva) y  -1 implica que el cumplimiento de 
un deudor hace más probable el incumplimiento de otro. Cuando la correlación es 
igual a cero esto significa que los deudores son totalmente independientes y  por 
tanto el comportamiento crediticio de uno no afecta el de otro. 
 
Concentración de Cartera: Básicamente es que halla mucho crédito en pocos 
deudores, ya sean estas personas o sectores. Normalmente se mide a través de 
algún indicador que resume en un solo número cómo esta distribuida por saldos 
una cartera de crédito o alguno de sus segmentos. Un indicador muy conocido 
para medir la concentración es el índice de Herfindahl Hirshmann (IHH) que toma 
valores entre el recíproco del número de deudores o créditos (N) de una cartera, y 
uno. Así, una cartera perfectamente diversificada en donde todos los deudores 
deben exactamente lo mismo, arrojaría un valor del índice de 1/N, mientras que si 
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el índice vale uno, necesariamente se concluye que el crédito presenta una 
concentración absoluta en un solo deudor.  
 
Exposición: Es lo que debe el deudor en un momento dado del tiempo en caso de 
incumplimiento.  
 
Severidad de la pérdida: Es la pérdida que experimentaría el acreedor en caso de 
que el deudor incumpla. Es medida como una proporción de la exposición y 
básicamente lo que representa es la perdida neta que experimentaría el acreedor 
después de hacer todas las gestiones de recuperación de cartera. A su 
complemento respecto a la unidad (1-pérdida dado incumplimiento) se le conoce 
como la “Tasa de recuperación del crédito 
 
Riesgo de liquidez.  Es la pérdida que puede sufrir una institución o agente en el 
momento en que requiera una mayor cantidad de recursos  para financiar activos  
a un costo posiblemente inaceptable. Otra de las interpretaciones del riesgo de 
liquidez es aquel asociado a la falta de demanda para un activo lo cual impide su 
transformación en instrumentos líquidos. 
 
Riesgo legal.  Se presenta ante la imposibilidad de hacer exigible el pago de una 
obligación por la vía legal ante el incumplimiento de la misma; ya se por 
ambigüedad en la legislación o por omisión en la documentación. 
 
Riesgo operativo.  Es un concepto de riesgo asociado al error, ya sea en los 
procedimientos en las personas o en los modelos. 
 

Por consiguiente, al enfocarse esta investigación en la parte de la economía 
financiera correspondiente a la administración del riesgo de mercado, el desarrollo 
analítico de dicho documento se sustenta en el marco de la Teoría de Portafolio y 
de la econometría de series de tiempo. 

 

En la literatura financiera, el premio Nobel de economía H. Markowitz (1952; 1959) 
quien es considerado como el fundador de la Teoría moderna de Portafolio, y el 
también premio Nobel de economía W. Sharp (1964) ocupan sin duda un lugar 
muy importante en el desarrollo de este campo de la investigación científica. 
Ambos autores elaboraron el denominado modelo CAPM (Capital Asset Price 
Model) el cual busca en esencia la obtención de la llamada cartera óptima o 
eficiente, que es aquella que permite la mejor combinación de riesgo – rendimiento 
posible dentro de todos los activos disponibles en el mercado. No obstante, 
Markowitz es quien da inicio a esta “revolución” y a quien le corresponde el merito 
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del modelo Media – Varianza el cual constituye un intento de enfocar la demanda 
de activos riesgosos.8 

 

4.1.1. TEORIA DE PORTAFOLIO. Anteriormente, los análisis de viabilidad de las 
diferentes opciones de inversión se sustentaban en la recopilación y estudio de 
información asociada a las empresas emisoras de valores. Esta información 
consistía básicamente en estados financieros y balances generales, también se 
tenía en cuenta la situación de la empresa emisora frente al sector y a la 
economía en su conjunto. De otro lado, indicadores de gestión y políticas de 
dividendos formaban parte del extenso abanico de elementos decisores en el 
proceso de selección de activos. Sin embargo, las implicaciones en términos de 
costos en la recopilación y posterior análisis de grandes cantidades de información 
eran demasiado elevadas.  
 
Estos enormes vacíos en el campo de la investigación científica correspondiente a 
la economía financiera dan cabida a lo que actualmente se conoce como la 
“revolución”. En 1952, en un histórico articulo publicado en la revista Journal of 
Fianance titulado “Portfolio Selection” Harry Markowitz propone e introduce una 
metodología alternativa de análisis de opciones de inversión cuya dinámica 
permite a los agentes conocer bajo un amplio marco estadístico el comportamiento 
de los activos financieros al caracterizar apropiadamente el entorno financiero que 
gira a su alrededor mediante la identificación y estimación de dos conceptos 
elementales que definen su propia naturaleza, y que por tanto los considera como 
criterios relevantes en la gestión de carteras, a saber, el riesgo y la rentabilidad. 
 
Para esto, Markowitz considera los rendimientos de los activos financieros como 
un proceso estocástico∗ lo cual le permite incorporar adecuadamente el análisis 
estadístico bajo un contexto financiero. De esta manera, tanto el riesgo como la 
rentabilidad de los activos financieros pueden ser modelados estadísticamente a 
través de los dos primeros momentos de la distribución de probabilidad de 
pérdidas y ganancias del activo individual o del portafolio∗∗. 
 
Por su parte, Fama (1968) advierte que el comportamiento de los activos 
financieros puede ser susceptible de medición mediante el conocimiento de las 
distribuciones de probabilidad de los rendimientos. Dicho conocimiento puede 
obtenerse a través del análisis de los parámetros estimados de estas 
distribuciones. De esta manera, una medida acertada de riesgo está determinada 
                                                 
8. COBO QUINTERO Álvaro José. La Teoría de selección de carteras: Desde Markowitz [en 
línea].Bogota D.C. [consultado el 29 de febrero  de 2009]. Disponible en Internet: 
http://cashflow88.com/decisiones/carteras.pdf 
∗ Un proceso estocástico o aleatorio es una colección de variables aleatorias ordenadas en el 
tiempo.  
∗∗ Los dos primeros momentos de la distribución de probabilidad de una variable aleatoria o 
estocástica hacen referencia a la media y la varianza. 
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por la varianza de la distribución. Similarmente, la rentabilidad puede ser medida 
por la esperanza matemática de la misma distribución. En palabras de Fama, “El 
conocimiento de la media y la varianza de los retornos del portafolio es suficiente 
para describir completamente la distribución de probabilidad de los retornos del 
portafolio, y comparaciones de portafolios pueden hacerse solo en términos de sus 
medias y varianzas9”.  
 
En este contexto, la teoría de portafolio supone la variable retornos, como una 
variable aleatoria normalmente distribuida cuya función de distribución puede ser 
descrita por sus dos primeros momentos∗ como se menciono previamente. Esta 
postura teórica en relación a la distribución de probabilidad muestral permite 
construir parámetros representativos de la población mediante el condicionamiento 
de la distribución empírica a un comportamiento teórico definido, el cual garantiza 
la ausencia de sesgos en la estimación de la media y la varianza. Esta condición 
permite al agente conocer apropiadamente el escenario de incertidumbre que 
rodea a su inversión, razón por la cual las decisiones de inversión recaen sobre la 
distribución de rendimientos. (Ver Figura 1) 
 
 
 
 

FIGURA 1: Distribución de una variable aleatoria no rmal estándar 

 

  
 
 

                                                 
9 FAMA Eugene. Foundations of Finance. Portfolio decisions and security, Nueva York: prices 
Basic Books Inc. Publishers. p. 58. 
∗ Formalmente se denota como rt ~ N( µ, σ2) 
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4.1.1.1 El Rendimiento de los activos financieros ∗∗∗∗∗∗∗∗. Dentro de la teoría de 
portafolio, es común encontrar que las distribuciones de probabilidad se 
construyen a partir de variables aleatorias o estocásticas como rendimientos y no 
sobre precios de los activos. En términos sencillos, el rendimiento de un activo 
financiero i en el periodo t está compuesto por cualquier flujo (dividendo, intereses, 
o cualquier renta asociada a posibles variaciones en el capital de la empresa) más 
el capital ganado proveniente de variaciones en el precio del activo del periodo t – 
1 al periodo t.  
 

( ) dppR itititit
+−=

− 1

 

 
No obstante, esta medida de rendimiento puede no abstraer de manera idónea el 
comportamiento de los retornos en términos de variación ya que la magnitud del 
valor de mercado de los activos financieros pondera favorablemente a aquellas 
frecuencias donde el precio del activo es mayor, desdibujando así el concepto de 
retorno. Sobre esta cuestión, Melo y Becerra comentan: “Esta definición no está 
libre de escala, un activo con un valor más alto tendera a tener resultados de 
mayor cuantía que un activo con un valor menor.”10  
Debido al sesgo presente en la expresión anterior, la ecuación de retornos se re 
especifica de la siguiente manera:  
 

  )( pdpppR itititititit 111 −−−
+−=
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Al relativizar la expresión inicial, los retornos se tornan como cambios relativos 
asociados al periodo anterior y no como cambios absolutos como se planteaba 
inicialmente. Esta condición es de gran utilidad al momento de medir 
adecuadamente el comportamiento de los retornos, pues evita que el efecto 
escala distorsione dicho comportamiento al existir en el mercado diversas clases 
de activos cuyos precios difieren los unos de los otros. De otro lado, al manejarse 
los datos como variaciones relativas simples se crean propiedades estadísticas 
deseables en los mismos que desde un contexto probabilístico facilitan su 
modelación.11 
 

                                                 
∗∗ El análisis contenido en esta sección se puede generalizar a portafolios de inversión. 
10 MELO Luis  Fernando, BECERRA Oscar. Medidas de riesgo, características y técnicas de 
medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia. EN: Borradores de 
economía. Julio, 2005,  vol. 343, no 1, p. 5. 
11 Ibíd., Pág. 5. 
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Si se asume un dividendo nulo (dit = 0), el rendimiento simple de un activo es el 
cambio de valor que registra en un periodo con relación a su valor inicial12 
  

)( %11 ∆=−= −− itititit pppR  
                                                                                                                                                

Si el rendimiento se considera compuesto o continuo, su cálculo se reduce a la 
razón logarítmica de dos frecuencias. Esta especificación posee ventajas 
estadísticas y matemáticas sobre el retorno considerado de la forma simple.13  
 
 

 
( )1−= ititit ppLnR  

               
El concepto de retorno o rendimiento de los activos financieros es muy importante 
desde una óptica económica, pues representa el crecimiento en la riqueza del 
agente siempre y cuando dicho crecimiento sea mayor a la tasa de inflación, 
también representa el crecimiento en el poder de compra del inversionista.  
Sin embargo, estas tasas de rendimiento no son constantes en el tiempo, por el 
contrario son muy volátiles, esta variabilidad es la propiedad que las introduce en 
un contexto de incertidumbre, dando cabida así al análisis del riesgo, aspecto que 
se revisara en detalle enseguida cuando se estudien los parámetros que 
caracterizan las distribuciones de probabilidad de los rendimientos de los activos 
financieros. 
 
                                                                         

 
4.1.1.2 LOS PARÁMETROS DE LA DISTRIBUCIÓN DE RENDIM IENTOS 

 

 
4.1.1.2.1 La Media.  El rendimiento de un activo financiero es el cambio de valor 
que registra en un periodo con relación a su valor inicial como se menciono 
previamente, y su rendimiento medio o esperado se define como el promedio 
aritmético de las frecuencias de retornos que componen la serie. Sin embargo, 
cuando se tiene un grupo de varios activos los cuales registran un rendimiento 
individual, el rendimiento del portafolio se define como la suma ponderada de los 
rendimientos individuales de los activos que componen los portafolios, por el peso 
que tienen dichos activos en los portafolios.14 
 

                                                 
12 DE LARA Alfonso. Medición y control de riesgos financieros. México D.F: LIMUSA NORIEGA 
EDITORES. 2007 p 27 
13 MELO Luis  Fernando, BECERRA Oscar. Op. Cit., p. 6. 
14 DE LARA Alfonso. Op. cit., p 28. 
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La estimación de medias en activos individuales y portafolios se realiza mediante 
la utilización de una serie de datos pasada, a partir de la cual se obtiene el 
rendimiento esperado pasado. Esta tasa de retorno esperada pasada puede ser 
usada como indicador del comportamiento promedio futuro del activo o portafolio 
en términos de rendimiento.  
 
La media en activos individuales.  Cuando se considera un activo individual, su 
media o rendimiento esperado corresponde al promedio aritmético de las tasas de 
retorno de cada frecuencia que componen la serie de datos pasada. 
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La media en portafolios con múltiples activos.  Considérese un portafolio 
compuesto por n activos. Su rendimiento viene dado por la expresión: 
 
 

( ) ( )∑
=

=
N

i

itipp rExRE
1

            

                                                                          

La expresión xip es la proporción de los fondos totales invertida en un activo i para 
obtener un portafolio p cuya sumatoria debe ser igual a la unidad con el propósito 
de garantizar que la totalidad de los fondos invertidos es repartida en el portafolio 
p. Esta ecuación afirma que el valor esperado del retorno sobre el portafolio p es 
un promedio ponderado de la expectativa de los retornos de los activos 
individuales que conforman el portafolio, donde el peso aplicado al retorno del 
activo es la proporción de los fondos del portafolio invertidos en el activo i. 
 
4.1.1.2.2 La Desviación Estándar (Riesgo).  Normalmente el riesgo de una 
inversión puede caracterizarse mediante indicadores de dispersión como la 
varianza, la desviación estándar, y el coeficiente de variación. Sin embargo, dentro 
del análisis financiero la medida más usada para este propósito es la desviación 
estándar. Al respecto, tal y como lo afirman Reilly y Norton: “El riesgo histórico de 
un activo o de un portafolio puede ser medido como la variabilidad experimentada 
por sus retornos en el tiempo alrededor de su media aritmética”15. 
 
 
 
 

                                                 
15 REILLY Frank, NORTON Edgar. Investments. 6 ed., Thomson South – Western, 2003, p. 36. 
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FIGURA 2: Distribuciones normales con media igual y  desviación estándar 
diferente. 
 

 
 

FUENTE: GUJARATI Damodar, Econometria, 4 ed., México: Mc. Graw Hill, 2004 
 
 
Estadísticamente la desviación estándar denota el grado de dispersión de las 
observaciones con relación a su media, y puede dar una idea de la variabilidad 
que experimentan los precios de los activos. Su estimación puede configurar 
distribuciones cuya forma puede variar de una distribución a otra, proporcionando 
así al agente información sobre la exposición al riesgo. Por esta razón, la forma de 
las distribuciones de retornos de activos y portafolios cobra relevancia en el 
análisis. En palabras de Fama: “Para el inversionista, la forma de la distribución es 
un factor preponderante en la determinación del riesgo de la inversión”16. 
Distribuciones más planas implican mayor dispersión en los datos lo cual 
incrementa la exposición al riesgo de un activo o portafolio a diferencia de aquellas 
cuyo nivel de dispersión es menor. (Ver Figura 2) 
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El riesgo en activos individuales depende solamente del grado de variabilidad que 
experimentan los rendimientos del activo i. Sin embargo, al introducir más de un 
activo en el portafolio, se le agrega a la variabilidad de los retornos un segundo 
componente de exposición al riesgo el cual puede influenciar dicha variabilidad en 
direcciones opuestas según sea el caso.  

 

                                                 
16 FAMA, Eugene. Op. cit., p. 17.  
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Riesgo para portafolios con múltiples activos.  Para portafolios con n activos, 
la ecuación de riesgo se define como:  

[ ( ) ] 2/1
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En casos como este, el riesgo se desagrega en dos componentes. De un lado, las 
volatilidades de los activos individuales contribuyen a la dispersión de la 
distribución de los rendimientos del portafolio. Sin embargo, deben tenerse en 
cuenta también los movimientos conjuntos (covarianzas o correlaciones) que 
presentan los rendimientos de los n activos del portafolio los cuales se consideran 
como un segundo componente de exposición al riesgo. Al respecto, Kolb afirma: 
“En la creación de la cartera uno de los factores que mas afectan el riesgo de 
cualquier cartera es el grado de covarianza o correlación entre los valores 
individuales que componen la cartera.17” 
 
Para efectos de medición, es más apropiado expresar las relaciones de 
dependencia o de asociación lineal entre dos variables aleatorias mediante el 
coeficiente de correlación. La razón estriba en que en el uso de la covarianza es 
normal que se presenten dificultades en su interpretación al no disponer esta 
medida de límites máximos que permitan evaluar la magnitud del grado de 
asociación entre las variables. Por esta razón, en palabras de Marin y Rubio, 
“Resulta muy útil normalizar la covarianza de tal forma que se acotan sus valores 
entre -1 y 1. Para ello, basta dividir la covarianza entre el producto de las 
desviaciones estándar de los dos activos y obtener el denominado coeficiente de 
correlación.18" 
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El coeficiente de correlación entre dos variables aleatorias se encuentra entre -1 y 
1. Al igual que en la covarianza el signo positivo en el coeficiente denota un 
movimiento conjunto de las dos variables en la misma dirección. Contrariamente, 
el signo negativo muestra un movimiento opuesto en las variables. De otro lado, 
mientras mas cercano este el coeficiente a la unidad, mayor será el grado de 
asociación entre las variables. Opuestamente, entre mas cercano este a cero, mas 
independientes serán las variables una de otra.  
 

                                                 
17 KOLB, Robert W. Inversiones. México: Limusa, Noriega editores. 2001. P. 448. 
18. MARIN José M.,  RUBIO Gonzalo. Economía Financiera. Barcelona: Antony Bosch editor. 2001. 
P. 211. 

( ) ( ) jijiijji rrCovrrCorr σσρ /,, ==



  27 

 

FIGURA 3: Relaciones lineales entre dos variables a leatorias. a) Correlación 
negativa. b) Correlación positiva. c) Correlación p ositiva perfecta. d) 
Variables independientes.  
 
 

    
                                             a)                                               b) 

 
                                             c)                                               d) 

 
 

Al analizar la ecuación de la varianza del portafolio, se observa que para 
portafolios con n activos individuales, las volatilidades de los retornos de cada 
activo son mucho menores que las covarianzas de los mismos. Específicamente, 
las varianzas de los activos individuales corresponden a un número n de activos 
mientras las covarianzas corresponden a n(n – 1), por tanto, las últimas exceden 
al número de volatilidades. Esto según Fama, no implica necesariamente que las 
covarianzas dominen a las varianzas de los retornos del portafolio, pero dichas 
magnitudes son importantes; “En portafolios de más de 20 acciones, los pares de 
covarianzas determinan la varianza de los rendimientos del portafolio19”. 

 

4.1.1.3 EL MODELO CAPM (Capital Asset Price Model) 

 

4.1.1.3.1 Enfoque Media – Varianza.  En los últimos cincuenta años la economía 
financiera ha avanzado significativamente en el desarrollo de modelos y técnicas 
cuantitativas bastante útiles en la gestión de portafolios. Esta revolución como 
algunos han denominado a este proceso inicia en 1952 con un histórico artículo 
publicado por Harry Markowitz llamado “Portafolio Selection”.  
                                                 
19MARIN José M.,  RUBIO Gonzalo, Ibíd. p. 58. 
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En este artículo Markowitz centra su atención en la selección de inversiones, es 
decir, plantea el problema de cómo asignar de manera eficiente los recursos 
líquidos entre las diversas opciones disponibles. Para ello, el propio Markowitz 
simplifico notablemente el problema al considerar los rendimientos de los activos 
como un proceso estocástico y centrarse solo en la estadística de los resultados 
de las empresas emisoras de valores, y más específicamente en tres parámetros 
básicos de la estadística: la media, la varianza y las covarianzas de los retornos 
de los activos financieros. 

 

4.1.1.3.2 Suposiciones teóricas.  Los resultados obtenidos en la solución al 
problema de selección de inversiones planteado por Markowitz están 
condicionados por suposiciones teóricas asociadas al mercado de activos 
financieros y a la racionalidad inversionista del agente. Su mención se realiza con 
el propósito de simplificar operativamente el desarrollo del modelo. 

 

i. La selección de activos de inversión se realiza estrictamente para un 
periodo. 

ii. Las preferencias del agente entre riesgo y rendimiento pueden ser 
expresadas matemáticamente dentro un espacio definido por la Varianza o 
la Desviación Estándar de los rendimientos y la esperanza matemática de 
los mismos. 

iii. Los portafolios de los agentes pueden ser conformados por combinaciones 
de n activos existentes en el mercado. 

iv. El comportamiento de los activos financieros es susceptible de medición a 
través de la Varianza (Desviación Estándar), la Esperanza Matemática, y 
los pares de Covarianzas de sus rendimientos. Estos parámetros son 
considerados por Markowitz como los insumos necesarios en la 
construcción del modelo. 

v. Los activos son perfectamente divisibles, es decir, pueden obtenerse 
fracciones de los diferentes activos. 

vi. No existen costes de transacción, especialmente impuestos y comisiones 
sobre transacciones. 

vii. No existen asimetrías en la información.  

 

4.1.1.4 EL PROBLEMA DE LA DIVERSIFICACIÓN. En la administración del 
riesgo de mercado, la diversificación en portafolios compuestos por n activos se 
considera como un buen mecanismo para sortear de manera apropiada el riesgo 
del mismo. No obstante, se deben realizar importantes consideraciones de grado 
con relación a la naturaleza de las relaciones entre los activos que conforman el 
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portafolio por cuanto estas relaciones determinan el alcance de la gestión del 
riesgo.  

 

Al observar la  ecuación de riesgo para un portafolio de n activos, es posible 
desagregar sus componentes en dos partes. De un lado están los términos 
asociados a las volatilidades individuales, de otro lado, están los términos 
asociados a las covarianzas. Este último componente es muy importante, pues las 
covarianzas o correlaciones entre los activos condicionan la posibilidad y el grado 
de diversificación en el portafolio y por tanto la gestión del riesgo. Para ilustrar lo 
anterior, se consideran dos casos probables; un portafolio de n activos cuyos 
pares de covarianzas sean nulos, es decir activos independientes, y de otro lado 
un portafolio cuyos pares de covarianzas sean diferentes a cero. 

 

4.1.1.4.1 Alcance de la diversificación cuando los activos son 
independientes .  Si los activos del portafolio son independientes, la expresión de 
riesgo del portafolio se define como: 
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Según la expresión anterior, si los rendimientos de los activos son independientes, 
y si se pondera uniformemente la participación de los fondos en el portafolio, 
entonces la varianza media del portafolio tendera a cero en la medida en que se 
aumente indefinidamente el número de activos en el portafolio. Esto quiere decir, 
que con activos independientes, diversificando continuamente el portafolio 
mediante la adquisición de nuevos componentes se logra eliminar totalmente el 
riesgo del portafolio por lo que su rendimiento esperado se torna conocido al no 
existir incertidumbre. 

 

4.1.1.4.2  Alcance de la diversificación cuando los  activos no son 
independientes 

Correlación perfecta y positiva. En presencia de correlación positiva y perfecta 
entre los rendimientos de dos activos, el riesgo del portafolio se define como la 
suma ponderada de los riesgos individuales de los activos i y j. Por consiguiente, 
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se puede afirmar que el riesgo del portafolio es una combinación lineal de las 
volatilidades de los componentes individuales. Por su parte, el rendimiento 
esperado es de igual manera una combinación lineal de los rendimientos 
individuales de los activos. En consecuencia, todas las posibles combinaciones de 
ambos activos en el espacio Media – Varianza se localizaran en una línea recta 
cuyos extremos en la parte gruesa denotan la combinación riesgo – retorno 
correspondiente a la participación total de los fondos en el activo i o j siempre y 
cuando se restrinjan las ventas en descubierto∗.   

 

 

 

jjpiipp xx σσσ +=  

( ) ( ) ( )jjpiipp rExrExRE +=
 

 
 
FIGURA 4: Conjunto de posibles combinaciones de riesgo – reto rno para 
activos perfecta y positivamente correlacionados. 
 

 
 
 

FUENTE: Marin J., Rubio G., Economía financiera, Barcelona: Antoni Bosch, 
2001, p.  
                                                 
∗ La venta en corto o venta en descubierto se considera como la adquisición de unidades negativas 
del activo. Una venta en corto consiste en tomar en préstamo una o varias unidades de un activo 
con el fin de venderlas al precio actual de mercado, y posteriormente adquirirlas a un precio 
supuestamente más bajo para devolverlas a su dueño. Así, un agente vende en corto cuando cree 
que el precio futuro del activo va a caer, de tal forma que obtenga una ganancia en la diferencia 
entre el precio actual y el precio futuro. No obstante, existe el riesgo de que el precio del activo 
suba en lugar de caer, y el agente obtenga pérdidas. MEDINA Luis. Aplicación de la teoría de 
portafolio en el mercado accionario colombiano. Cuadernos de 
Economía. Vol.22 no.39. Bogotá. 2003. 

( ) ( ) 1/,, === jijiijji rrCovrrCorr σσρ
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Correlación perfecta y negativa.  En presencia de correlación negativa y 
perfecta entre los rendimientos de dos activos, el riesgo del portafolio se define 
como la diferencia ponderada de los riesgos individuales de los activos i y j. Las 
expresiones para la volatilidad del portafolio solo son viables si el primer término 
de cada una es mayor al segundo. Luego, como la varianza no puede ser 
negativa, la ecuación de riesgo se desagrega en dos sub ecuaciones con el 
propósito de permitir a cada término exceder al otro. De esta manera, bajo 
correlación perfecta y negativa las posibles combinaciones posibles de riesgo y 
rendimiento se localizan en una línea recta compuesta por dos tramos donde su 
parte gruesa denota la prohibición de ventas en descubierto. 
 

 

 

jjpiipp xx σσσ −=  

iipjjpp xx σσσ −=  

( ) ( ) ( )jjpiipp rExrExRE +=
 

 

 
FIGURA 5: Conjunto de posibles combinaciones de rie sgo – retorno para 
activos perfecta y negativamente correlacionados. 

 

 
 
FUENTE: MARIN J., RUBIO G, Ibíd., p.  
 
 
Correlación imperfecta positiva o negativa.  En presencia de correlación 
imperfecta positiva o negativa entre los rendimientos de dos activos, el riesgo del 
portafolio se define como la suma ponderada de los riesgos individuales de los 
activos i y j por los pesos de los fondos en cada activo, mas un componente que 

( ) ( ) 1/,, −=== jijiijji rrCovrrCorr σσρ
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denota el efecto parcial en el riesgo total proveniente de la covariacion entre los 
rendimientos de los activos, esto es, los pares de covarianzas o correlaciones.  

 

11 <<−⇒ ijρ  

[ ] 2/1

1 1

2

1

2

ji

N

i

N

ij
j

ijjpipi

N

i

ipp xxx σσρσσ ∑∑∑
=

≠
==

+=  

( ) ( ) ( )
jjpiipp rExrExRE +=

 
 

Como lo muestra la ecuación de riesgo, en presencia de coeficientes de 
correlación imperfectos el riesgo del portafolio experimenta un cambio en su tasa 
según sea el grado y el sentido de los pares de correlaciones. Portafolios cuyos 
pares de rendimientos individuales estén positivamente correlacionados tenderán 
a arrojar mayores dispersiones en sus distribuciones a diferencia de aquellos 
cuyos pares de rendimientos individuales presenten correlaciones negativas. Por 
consiguiente, al hallar la solución al problema de selección de inversiones 
mediante un proceso matemático de optimización, el grado y sentido de las 
correlaciones serán determinantes en la administración del riesgo, y por tanto en 
dicha solución. 

 

4.1.1.5  LA EFICIENCIA EN LOS PORTAFOLIOS: UN PROBL EMA DE 
OPTIMIZACIÓN. Teniendo en cuenta las suposiciones condicionantes de la 
operatividad del modelo, y el alcance de la diversificación dado el grado y el 
sentido de las correlaciones, la solución al problema de selección de inversiones 
se plantea como un problema de optimización cuya función objetivo se restringe a 
algunas consideraciones. Sin embargo, el planteamiento de dicho problema puede 
encararse desde dos posiciones igualmente validas lo cual supone una dualidad; 
esto es, desde la maximización del rendimiento esperado del portafolio dado un 
nivel de riesgo prefijado, o por el contrario, desde la minimización del riesgo del 
portafolio dado un nivel de rendimiento esperado, teniendo como solución final la 
composición de carteras cuyos parámetros cumplen con el propósito de la 
optimización, es decir  la eficiencia.∗ 

 

A continuación, se  formaliza matemáticamente el problema de optimización de la 
función objetivo del agente desde la minimización del riesgo, sujeta a algunas 
restricciones: 
                                                 
∗
 La eficiencia hace referencia a carteras cuya composición es consecuente con la menor 

desviación estándar posible (riesgo) a una tasa prefijada de rendimiento esperado, o por el 
contario, carteras cuyo rendimiento esperado es el máximo posible a una tasa de riesgo prefijada. 

( ) ( )
jijiijji rrCovrrCorr σσρ /,, ==
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Las restricciones a las que se somete la optimización de la función del riesgo de 
portafolio hacen referencia a la fijación de una tasa de rendimiento esperada 
preestablecida por el agente la cual como se menciono anteriormente corresponde 
a la suma ponderada de la esperanza matemática del retorno por activo. De otro 
lado, se restringe también la optimización de la función a la participación del cien 
por ciento de los fondos en el portafolio.∗ 
Formalizando el problema de optimización mediante los multiplicadores de 
Lagrange: 
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Condiciones de primer orden para obtener un punto óptimo: 
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∗ En algunos casos se agrega una tercera restricción donde se condiciona la función objetivo a 
ponderaciones cuyo signo sea positivo, esto con la intención impedir que se realicen ventas en 
descubierto.   
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Matricialmente, se obtiene un sistema: 
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En vista de que se desea conocer el vector de ponderaciones β, la notación 
matricial se reorganiza de la siguiente manera: 
 

CX =β  

CX 1−=β  
 
 
4.1.1.5.1  El conjunto eficiente y la frontera efic iente.  Los resultados obtenidos 
a partir del proceso de optimización presentado en la parte anterior permiten 
construir una serie de portafolios cuyo riesgo es el mínimo dada una tasa de 
rendimiento esperado siempre y cuando exista un mercado con muchos activos. 
Este conjunto de carteras reciben el nombre de frontera eficiente y muy 
probablemente tendrán un aspecto como el de la figura 5b. 
 
El espacio Media – Varianza esta definido por el rendimiento esperado de los 
portafolios en el eje de las ordenadas, y por el riesgo en el eje de las abscisas. 
Cualquier punto en el espacio indica la combinación de riesgo - rendimiento de 
algún portafolio. Sin embargo, la línea curva denota la frontera en la cual los 
portafolios alcanzan un nivel mínimo de riesgo a una tasa dada de rendimiento 
esperado o viceversa, es decir, pone de manifiesto aquellas combinaciones 
optimas de riesgo – rendimiento las cuales serán objeto de elección por parte del 
agente según sea su perfil de riesgo.   
 
Los puntos al interior de la frontera representan activos individuales, los cuales se 
pueden combinar para dar paso a un portafolio dado. La frontera puede 
fraccionarse en dos secciones: de un lado, la curva que va desde el punto H hasta 
el punto MR representa todas aquellas combinaciones de activos que dan lugar a 
carteras eficientes con una particularidad, ejercen dominancia sobre aquellas 
combinaciones de portafolios ubicados en el tramo de la frontera que va desde el 
punto MR hasta el punto L. La dominancia hace referencia a que sin importar el 
nivel de riesgo de una cartera del tramo HMR y el tramo MRL el rendimiento del 
portafolio será dominado por el tramo HMR por lo que el agente elegirá cualquier 
punto del tramo superior de la frontera eficiente. El tramo de la frontera que ejerce 
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dominancia sobre el otro grupo de portafolios recibe el nombre de conjunto 
eficiente. 
FIGURA 6: a) Combinaciones de riesgo – rendimiento para diferentes valores 
del coeficiente de correlación b) Frontera eficient e 

 

 
a)                                                            b) 

 

FUENTE: FAMA Eugene - Foundations of Finance. Portfolio decisions and security 
prices  

 

4.1.1.6  Las preferencias de los agentes  

 
4.1.1.6.1  Las curvas de indiferencia.  En el proceso de selección de opciones 
de inversión, las preferencias del agente desempeñan un papel muy importante ya 
que permiten describir la relación percibida por el agente entre riesgo y 
rendimiento. Para este propósito, se introducen la curvas de indiferencia las cuales 
son una representación geométrica de las preferencias del agente con relación a 
dos bienes o en este contexto a dos parámetros (riesgo – rendimiento). 
 
Las curvas de indiferencia expresan las diferentes combinaciones de riesgo y 
rendimiento que le resultan igualmente atractivas al agente, pues el nivel de 
utilidad o satisfacción es constante a lo largo de todos los puntos de la curva. 
Haciendo referencia a este concepto, tal y como lo comenta Kolb, “Una grafica de 
oportunidades igualmente atractivas en forma tal que quien toma la decisión siente 
indiferencia por todas las oportunidades que se encuentran sobre una 
determinada curva20.”  
 
Específicamente, la relación que describen las preferencias a través de las curvas 
de indiferencia denota la tasa o razón de intercambio entre riesgo y rendimiento y 
condiciona la elección de un portafolio a lo largo de la frontera eficiente a aquel 

                                                 
20

 KOLB Robert W. Op. cit., P. 460. 
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que sea consecuente con el perfil de riesgo del agente expresado por la tasa de 
intercambio de su curva de indiferencia.  
 
FIGURA 7: Mapa de posibles curvas de indiferencia 
 
 

 
 
FUENTE: KOLB, Robert W. Inversiones. México: Limusa, Noriega editores.2001. 
 
 
Así, agentes cuyo perfil de riesgo sea conservador, seguramente tendrán 
preferencias cuyas curvas de indiferencia sean de la forma y se ubiquen en la 
parte inferior izquierda de la figura 6. En esta parte del espacio Media – Varianza 
el agente esta dispuesto a obtener una baja tasa de rendimiento esperado a 
cambio de obtener una baja tasa de riesgo. La forma de la curva de indiferencia 
puede proporcionar de manera intuitiva información sobre el grado de tolerancia al 
riesgo de un agente. Agentes cuyas preferencias reproduzcan curvas de 
indiferencia como las localizadas en la parte inferior izquierda están dispuestos a 
aceptar menos riesgo a cambio de un incremento en la rentabilidad si se 
comparan con agentes más agresivos, estos por su lado están dispuestos a 
aceptar tasas de riesgo más altas a cambio de un incremento en la rentabilidad. 
Sin embargo, aunque en cualquiera de los dos casos, tanto el inversionista 
conservador como el inversionista arriesgado preferirán encontrarse sobre la curva 
de indiferencia más alta que fuera obtenible, quizás no sea posible para estos 
inversionistas alcanzar las curvas más altas. El lograr cualquier posición sobre 
cualquiera de las curvas de indiferencia depende de las oportunidades de 
inversión que estén disponibles en el mercado. 
 
 
4.1.1.6.2  Las preferencias de los agentes y el mer cado de activos.  Si se tiene 
un grupo de preferencias que estén implícitas mediante curvas de indiferencia, y 
se conoce la información sobre las oportunidades de inversión disponibles en el 
mercado, resulta posible determinar cuales oportunidades de inversión 
seleccionaran realmente los distintos inversionistas. (Ver figura 7) 
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FIGURA 8: Preferencias de dos grupos de agentes y e lección de portafolios 
óptimos 
 

 
 

FUENTE: KOLB, Robert W. Inversiones. México: Limusa, Noriega editores. 2001.  
 
Así, al agente tomar una posición determinada frente al riesgo y al retorno para así 
seleccionar una opción determinada. Geométricamente, las preferencias de los 
agentes pueden ser representadas mediante curvas de indiferencia. Las curvas de 
indiferencia bajo un contexto de inversión corresponden a combinaciones de 
riesgo – retorno las cuales le son indiferentes al agente. Cualquier combinación de 
esta curva tiene una característica particular y es que la utilidad o satisfacción se 
mantiene constante a lo largo de esta. 
 
Dentro de las suposiciones mas robustas dentro de enfoque Media – Varianza se 
encuentra que los agentes siempre demandaran rendimientos esperados mas 
altos y menor riesgo. Aun así, no se sabe que cartera elegirán del conjunto 
eficiente puesto que existen muchas carteras óptimas. Pues bien, la elección del 
portafolio optimo por parte del agente se condiciona exclusivamente a las 
preferencias del agente con relación al riesgo y al rendimiento. Cada agente 
inversionista puede tener preferencias diferentes con relación al riesgo y al retorno 
lo cual le conllevara a seleccionar un portafolio determinado.  
 
Agentes cuyo perfil de riesgo sea algo agresivo, probablemente elegirán 
portafolios ubicados  al final del tramo dominante de la frontera eficiente, pues la 
tasa de riesgo del portafolio es alta. 
 
 
4.1.2 EL VALOR EN RIESGO (VAR) De otro lado, fenómenos asociados al 
contexto económico y financiero que tienen lugar hacia inicios de la década de los 
setenta generan cambios en la estructura de los mercados financieros del mundo. 
La eliminación de sistemas de tipo de cambio fijos por sistemas flexibles, un 
incremento en la interdependencia financiera de los países, y la liberalización o 
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internacionalización de estos mercados incorporan variables que afectan su 
estabilidad y que por tanto ponen de manifiesto la importancia de la incertidumbre 
y su debida administración. Es así como hacia mediados de los noventa, la 
entidad financiera J.P. Morgan (1996) implementa una metodología de valoración 
de riesgos de mercado conocida como VaR∗ la cual le permite al agente desde 
una postura empírica conocer el peor escenario al que podría enfrentarse en 
términos de pérdidas. De  Lara  lo define como: 
 
“Una  medida estadística de  riesgo de mercado que estima la perdida máxima 
que podría registrar un portafolio en un intervalo de tiempo y con cierto nivel de 
probabilidad o confianza”21 
El VaR es una herramienta tan útil como peligrosa ya que en muchos casos 
genera una falsa sensación de seguridad ante la perdida máxima que puede 
experimentar el inversionista. Y precisamente lo que dice una adecuada 
interpretación de sus resultados es cual es el valor que se esta poniendo en riesgo 
(basándonos en los datos históricos y asumiendo que estos presentan un 
comportamiento normal) en un periodo de tiempo dado y  a un nivel de confianza 
arbitrario, y cuyo complemento es la probabilidad de que bajo condiciones 
NORMALES DE MERCADO  la perdida sea superior al valor estimado. Quizás la 
mejor forma de ilustrar esto es con un ejemplo: 
 
Un inversionista tiene un portafolio por valor de $1.000.000 y su  VAR  de un día 
es de   $80.000 con un nivel de confianza del 95%. 
 
Que significa un VaR de $80.000 al 95% de confianza para este portafolio? 
Significa que en 19 de cada 20 (95%) días la perdida no excederá los $80.000 y 
que en uno de cada 20 (5%) la perdida podrá ser superior a $80.000.  
 
Es importante destacar que la herramienta solo es de utilidad en condiciones 
NORMALES DE MERCADO  y por tanto pierde toda su potencial en crisis o 
turbulencias, en cuyo caso se recomienda recurrir a pruebas de stress o valores 
extremos. 
El cálculo del VaR tiene dos métodos de cálculo, el parametrico y el no 
parametrico. En el presente trabajo abordamos su calculo desde la óptica 
parametrica que como ya se menciono asume una distribución de los rendimientos 
de los activos acorde con la curva de densidad de probabilidad normal.  
 
Bajo el supuesto adicional de media de los rendimientos igual a cero el valor en 
riego (VaR) de una inversión y/o portafolio es: 
 

tSFVaR ∗∗∗= δ  
 
                                                 
 
21 DE LARA Haro Op. Cit., p. 59 
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Donde: 
 

:F  Nivel de confianza. 
:S  Monto de la inversión. 
:δ  Desviación estándar de los rendimientos del activo. 

:t  Horizonte temporal en el cual se va a calcular el  Var. 
 
A partir de esta simple ecuación y a través de la introducción de las matrices es 
posible medir el valor en riesgo para un portafolio de activos. 
 
Dado que: 
 
Matriz de volatilidades del portafolio [ ]Σ                                                                                        
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=jijiij rrCov δδρ ,/),(: Matriz de correlación: [ ]
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1

1

1

434241

343231

242321

141312

ρρρ
ρρρ
ρρρ
ρρρ

=C  

 
 
Ahora a partir de estas dos matrices se construye la matriz de varianzas y co 
varianzas [ ]Σ   
 

[ ] [ ] [ ] [ ]δδ ∗∗=Σ C  
                                     
 
Al calcular la matriz [ ]Σ se puede iniciar el cálculo del VaR para el portafolio de la 
misma manera que se hacia para un activo individual salvo que ahora δ  estará 
definido de una nueva forma. 
 

][ 2/1
)()()( ww T

p ∗Σ∗=δ  

Donde: 
 
[ ]w    : Vector de participaciones de los activos dentro del portafolio 

[ ]Tw   : Vector de participaciones de los activos dentro del portafolio transpuesto 
[ ]Σ     : Matriz de varianzas y co varianzas 
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4.1.3  SERIES DE TIEMPO. Para la década de los setenta, los avances en 
materia estadística no se hacían esperar, para el año 1976 Box profesor de 
estadística de la Universidad de Wisconsin, y Jenkins profesor de ingeniería de 
sistemas de la Universidad de Lancaster introducen los modelos de predicción 
sobre un marco de series de tiempo. Estos modelos reciben el nombre ARIMA 
(Autoregresivo Integrado de Media Móvil) y constituyen una de las áreas más 
importantes del análisis econométrico por cuanto permiten mediante la 
observación de una serie histórica de datos buscar la explicación del 
comportamiento sistemático de la misma para extrapolar sus resultados y poder 
pronosticar su comportamiento futuro principalmente en el corto plazo. 

 
A diferencia de otros enfoques estadísticos como modelos uniecuacionales o 
modelos simultáneos, la metodología Box – Jenkins, técnicamente conocida como 
metodología ARIMA, centra su dinámica en el análisis de las propiedades 
probabilísticas de las series de tiempo pasadas de tal manera que se trata de 
buscar explicación al comportamiento de la misma a través de sus valores 
pasados o rezagados, y por los términos estocásticos de error.22  
 
Los modelos ARIMA se desagregan en modelos AR (Autorregresivos), modelos de 
promedio móvil (MA), modelos ARMA (Autorregresivos de promedio Móvil), y 
modelos ARIMA (Autorregresivos integrados de promedio Móvil) según sea la 
naturaleza del proceso que genera la serie de tiempo y son de gran utilidad ya que 
la búsqueda de patrones sistemáticos condicionantes del pronostico permiten 
realizar una predicción de la volatilidad de tal manera que agudizan la gestión del 
riesgo. Sin embargo, la complejidad en el proceso generador de los datos en 
series económicas y financieras ha hecho avanzar un poco más en materia de 
modelación y pronostico. Hacia mediados de los ochenta, basado en un esquema 
dinámico de las series de tiempo, Engle propone modelar la volatilidad de las 
series mediante procesos Autorregresivos de Heteroscedasticidad Condicional 
(ARCH), para posteriormente introducirse por parte de Bollerslev los procesos 
GARCH. Posteriormente, algunos autores desarrollan algunos modelos de 
volatilidad estocástica a partir de un esquema dinámico en la volatilidad. La 
descripción, supuestos y características básicas de estos modelos y de los 
anteriores se encuentran en el ANEXO 1. 
 
 
 

                                                 
∗ Son aquellos valores cuya rentabilidad y condiciones son conocidas por el inversionista en el 
momento de la negociación, pueden ser de deuda publica o deuda privada. Mercado de Capitales. 
Investor Services Pág. 5.  
22 GUJARATI Damodar. Econometría. 4 ed. México D.F.  Mc Graw Hill. p. 811. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El los últimos años el mercado de renta fija∗ colombiano ha experimentado 
importantes transformaciones de índole tanto económica como financiera las 
cuales a su vez han sido determinantes en su proceso de desarrollo. Sucesos 
económicos asociados al contexto económico externo e interno han contribuido 
significativamente al crecimiento de dicho mercado en Colombia. 
 
Fenómenos económicos como la globalización financiera, el creciente interés 
inversionista por los mercados emergentes, el exceso de liquidez mundial, y la alta 
volatilidad de los mercados financieros internacionales fueron determinantes en el 
crecimiento y posterior consolidación del actual mercado de capitales en 
Colombia, y más concretamente en el mercado de renta fija. Es importante 
destacar que la inestabilidad de los mercados financieros externos fue 
determinante dentro del proceso expansivo y de consolidación por cuanto la 
combinación de dicha volatilidad junto con periodos de alta devaluación de la 
moneda local a finales de los años noventa impactaron negativamente en el 
estado de las finanzas públicas, y obligaron a replantear la estrategia de 
financiamiento consolidada por el Gobierno Nacional Central (GNC) hasta ese 
momento, la emisión de deuda pública externa.  
 
Bajo ese entorno económico, el riesgo cambiario plasmaba una clara fuente de 
preocupación al manejarse en el país un sistema de tipo de cambio flexible, por 
tanto, la estrategia se replanteo a efectos de minimizar el impacto de la 
inestabilidad de los mercados internacionales y las fluctuaciones cambiarias sobre 
el monto de la deuda bruta, y por tanto sobre las finanzas públicas del país. El 
resultado de este cambio se reflejo en una recomposición del saldo de la deuda 
total del Gobierno Nacional Central (GNC) a favor de la emisión de deuda interna, 
incrementando así el stock de TES. 
 
Hacia finales del año 2006 el saldo de la deuda total ascendía a 150.5 billones de 
pesos, saldo que representaba un 47% del PIB. De ese saldo total, la participación 
de la deuda interna era del orden del 65% mientras el 35% restante correspondía 
a deuda externa. Contrario a esto, a finales de los años noventa, las 
participaciones respectivas estaban por el orden del 46% y 54% 
respectivamente.23  
 
Similarmente, sucesos relacionados con la dinámica macroeconómica interna 
fueron de capital importancia frente al acentuado crecimiento del mercado en la 

                                                 
 
23 TOVAR Carolina. Informe anual deuda pública 2007. Investigaciones económicas 
Corficolombiana. p. 8. 2007. 
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última década debido en gran medida a que la percepción de riesgo por parte de 
los agentes es consecuente con las expectativas que estos generan frente al 
Comportamiento de la actividad económica interna. Entre estos aspectos se 
destacan: a) Una relativa estabilidad en las tasas de intervención del Banco de la 
República (BR) como política de expansión de la economía desde 1999 hasta 
2003, b) El esquema de inflación de un digito adoptado por el Banco de la 
República (BR) el cual proporciono estabilidad al sistema de precios mejorando 
así las expectativas de los agentes frente al contexto macroeconómico, c) La 
inclinación del Gobierno Nacional Central (GNC) de financiar su creciente déficit 
fiscal mediante la emisión de deuda pública, déficit que a principios de los años 
noventa era de 0.76% del PIB, alcanzando posteriormente en 1999 un máximo de 
7.7% del PIB24. 
 
De otra parte en el año de 1993 entra en vigor la ley 100 o ley de seguridad social,  
en la cual se establecen los lineamientos y directrices concernientes al actual 
sistema pensional, creándose el nuevo régimen de ahorro individual con 
solidaridad cuyo objetivo es: 
  
“garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la 
vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de pensiones y 
prestaciones” 25 
 
Bajo el amparo de la ley 100  se elimina el monopolio gubernamental, sobre las 
pensiones en Colombia y se le da cabida a la creación de nuevos fondos de 
pensiones diferentes al SEGURO SOCIAL26, con capital privado; es de esta forma 
y a partir de 1993 que las pensiones y la gestión de sus recursos en Colombia 
empieza a verse como un negocio en el que se permite la libre competencia. De 
esta forma los colombianos ahora se enfrentaban a la posibilidad de escoger a 
que FPO quería hacer sus aportes. Si partimos del supuesto de un 
comportamiento racional de los cotizantes colombianos, estos escogerán aquel 
FPO que les genere la mayor rentabilidad al menor riesgo posible, es decir, que 
administre los recursos entregados a el de la forma mas eficiente posible. 
 
 

                                                 
24 TOVAR Carolina., Ibíd.,p. 4.  
25 Artículo 10 de la Ley 100 de 1993, mediante la se creó el sistema de seguridad social integral en 
Colombia. 
26 “El Instituto de Seguros Sociales es una de las empresas más grandes del Estado y el principal 
actor en el campo de la Seguridad Social en Colombia; durante más de 50 años ha brindado 
servicios de salud y garantizado las pensiones de millones de colombianos. El Decreto 2148 de 
1992 establece que El Instituto de Seguros Sociales es una Empresa Industrial y Comercial del 
Estado, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital 
independiente, vinculada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” 
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4.2.1 El antiguo Sistema Pensional: Antecedentes.  La sostenibilidad financiera 
del régimen de pensiones colombiano, anterior a 1993, se encontraba en entre 
dicho ya que según las estimaciones su déficit al año 2025 ascendería a 3.5% del 
PIB27 lo cual claramente demuestra la inviabilidad que presentaba el sistema entre 
otras causas debido a factores demográficos. 
 
A raíz de los mencionados cambios demográficos que experimento nuestro país 
paralelamente al proceso de maduración del sistema de pensiones, este paso de 
enfrentarse a un reducido numero de pensionados y una gran población de 
aportantes a una situación menos favorable (aunque para el momento en que se 
introdujeron las reformas aun no era tan apremiante la relación entre aportantes y 
pensionados, para 1999 este era apenas ligeramente superior al promedio 
latinoamericano) en la que la carga pensional iba en franco aumento y la población 
de aportantes crecía a tasas cada vez  ves menores.  
 
 
FIGURA 9: Relación contribuyentes / pensionados a m ediados de los años 
noventa. 
 

 
 
Fuente: SCHMIDT- HEBBEEL, Klauss. Columbia’s pension reform: Fiscal and 
Macroeconomics effects [en linea]. Washington D.C. [consultado el 15 de febrero 
de 2009]. Disponible en Internet: http://ideas.repec.org/p/fth/wobadi/314.html. 
 
 
Es importante resaltar que las edades de jubilación se establecen con base en la 
expectativa de vida de los habitantes de cada país, y la expectativa de vida en 
Colombia ha venido aumentando significativamente desde la estabilización de los 
procesos de violencia asociados a la política y al paulatino pero creciente acceso 

                                                 
27 SCHMIDT- HEBBEEL, Klauss. Columbia’s pension reform: Fiscal and Macroeconomics effects [en linea]. Washington 
D.C. [consultado el 15 de febrero de 2009]. Disponible en Internet: http://ideas.repec.org/p/fth/wobadi/314.html. 
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de la población a servicios médicos, de vacunación y prevención; sin que esto se 
viera reflejado en las edades de jubilación a las que se enfrentaban los aportantes 
al sistema, generándose de esta forma un desbalance, pues en términos muy 
sencillos si la muerte se hace mas lejana mayor será la cantidad de años que el 
sistema deberá pagar a este antiguo aportante y de no aumentar el valor de los 
aportes actuales se deberá recurrir al ahorro pensional lo cual a la postre generara 
desbalances de magnitudes importantes como las vistas en la región∗. 
 
 
Figura 10: a) Tasa bruta de natalidad (por mil)  b)  Esperanza de vida al nacer 
(total)  
 

 
 

      
 Un punto adicional que debe ser tenido en cuenta cuando se analiza la 
inviabilidad financiera es que en muchos países latinoamericanos, sin ser 
Colombia la excepción, los fondos de ahorro pensional fueron utilizados en alguna 
medida para financiar cobertura médica y este no el objetivo de estos recursos lo 
cual necesariamente conlleva al presente deficitario al que se enfrentaron los 
fondos.  
 
De otra parte la inadecuada estructura de incentivos que presenta el sistema hace 
que los intereses de los fondos no estén alineados con los de los aportantes, ya 
que en la medida en que la administración de los fondos estuvieron ligados al 
gobierno central, se convirtió en una posición susceptible de ser ocupada por 
motivaciones diferentes a la meritocracia y en la cual los horizontes de inversión 
estaban mas influenciados por el periodo presidencial o el de elecciones que por 
las consideraciones financieras apropiadas, lo cual necesariamente conducía a  
una perdida de bienestar para el fondo y obviamente para los aportantes. 
 
La baja cobertura de los sistemas de pensiones estatales se convirtió en otra de 
las debilidades, ya  que a pesar de que nuestra legislación laboral obliga tanto a 
empleados como a independientes a cotizar para pensiones, las estadísticas del 
Banco Mundial señalaban que la cobertura promedio en Colombia para la década 

                                                 
∗ Transferencias estatales a los fondos: 
Argentina 1.5% del PIB(1993) 
Bolivia 1% del PIB (1993) 
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de los 90´s era del  33 % de la población económicamente activa. Esta cifra es 
ligeramente inferior al promedio latinoamericano situado alrededor del 35 %. No 
obstante, es importante mencionar que para el mismo periodo chile contaba con 
un nivel de cobertura del 70%, Uruguay con el 81% (la mayor cobertura de la 
región) y el promedio de los países de la OCDE  era del 90% de la población 
económicamente activa (PEA). 
 
Figura 11: Cobertura de los sistemas de pensiones ( Mundial) 
 
 

                             
 
Fuente: SCHMIDT- HEBBEEL, Klauss. Columbia’s pension reform: Fiscal and 
Macroeconomics effects [en linea]. Washington D.C. [consultado el 15 de febrero 
de 2009]. Disponible en Internet: http://ideas.repec.org/p/fth/wobadi/314.html 
 
 
En un  sistema pensional como el colombiano (Régimen solidario de prima media 
con prestación definida) uno de los objetivos primordiales es la redistribución de la 
renta, ya que son las personas de menores recursos y de más bajos ingresos las 
que se enfrentan a una mayor vulnerabilidad a la hora de llegar al final  de su vida 
laboral. Desafortunadamente la progresividad de estos sistemas esta ligada a 
escenarios ideales en los cuales se logra cobertura total y la fidelidad en las 
contribuciones28. Estas características brillan por su ausencia en nuestro país; Es 
por esta razón que el sistema deja de garantizar progresividad para convertirse en 
un sistema regresivo, que transfiere riqueza de los pobres hacia los ricos. No es 
necesario ir tan lejos para percatarse de que la expectativa de vida de los “ricos” 
es superior a la de las personas de menores ingresos esto inmediatamente genera 

                                                 
28 FALKINGHAM Jane, JOHNSON Paul. Life-cycle distributional consequence of pay-as-you go 
and funded pension systems. [En línea]. Washington D.C. [consultado el 15 de febrero de 2009]. 
Disponible en Internet: http://ideas.repec.org/p/wbk/wbrwps/1200.html  
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una transferencia de riqueza desde la población con mejores condiciones de vida 
(vacunación, educación, cobertura medica, nutrición) hacia los menos favorecidos 
ya que en promedio estos vivirán menos años y por tanto el sistema deberá pagar 
pensiones al grupo de mayores pensiones (ricos) durante mas años, lo cual se 
muestra abiertamente inequitativo. 
 
 
4.2.2 El nuevo Sistema Pensional: Régimen de ahorro  individual con 
solidaridad.   Las consideraciones anteriores entre muchas otras más fueron las 
que motivaron al congreso de la republica para hacer modificaciones al régimen 
de pensiones existente en aquel entonces. A través de la ley 100 de 1993 
aprobada durante el periodo presidencial de Cesar Gaviria,  se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.  
 
A nivel pensional el objetivo de la ley es: 
 
 “Garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas de la 
vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y 
prestaciones que se determinan en la Ley, así como propender por la ampliación 
progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema 
de pensiones.” 29 
 
Bajo este marco legal es que se desarrolla el actual sistema de pensiones 
colombiano que contempla la coexistencia y competencia de dos sistemas de 
pensiones, el antiguo régimen solidario de prima media con prestación definida y 
el nuevo régimen de ahorro individual con solidaridad.  
 
Con el nuevo régimen se busca solucionar las debilidades del anterior régimen de 
prima media, él cual tenia como ya se había mencionado graves deficiencias de 
cobertura, entre otras razones por que los individuos tendían a ver los aportes a 
pensiones como un impuesto lo cual incentivaba su evasión pero con el régimen 
nuevo se hace evidente la estrecha relación entre aportes y beneficios 
pensiónales lo cual desestimula la evasión y en teoría podría incrementa los 
índices de cobertura del sistema. 
 
 
4.2.2.1 Las Administradoras de Fondos de Pensiones y el mercado de deuda 
publica.  Ya en operación el nuevo sistema pensional∗ la ley referente al mismo 
(Ley 100 de 1993) concibe organismos encargados de la gestión de los recursos 
provenientes de los aportes de los cotizantes al nuevo sistema.  
 

                                                 
29 COLOMBIA., OP. CIT., Articulo 10. 
∗ Régimen de ahorro individual con solidaridad. 
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Estos organismos se denominan Sociedades Administradoras de Fondos de 
Pensiones y Cesantías (AFP) y se definen como instituciones financieras de 
carácter previsional, vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
cuyo objetivo exclusivo es la administración y el manejo de fondos y planes de 
pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad y de fondos de 
cesantía.∗   
 
Con el fin de garantizar la seguridad, rentabilidad y liquidez de los recursos de los 
fondos, existe un marco regulatorio creado por la Superintendencia Financiera 
donde se estipulan las consideraciones necesarias para tal efecto.  
 
Específicamente, las AFP deben invertir los recursos en las condiciones y con 
sujeción a los límites que para el efecto establezca el ente regulador. 
Adicionalmente, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) 
deberán garantizar a sus afiliados una rentabilidad mínima que será determinada 
con base en la metodología adoptada por la Superintendencia Financiera.   
 
Entrada en vigor la nueva ley pensional, los Fondos de Pensiones Administrados 
por las AFP comienzan a registrar crecimientos exponenciales en su liquidez como 
respuesta a la masiva entrada de capital proveniente de los aportes de los 
cotizantes cuya interacción con las condiciones macroeconómicas del país en ese 
momento dan origen a un proceso expansivo en el mercado de capitales 
colombiano y específicamente en el mercado de deuda pública interno. De un 
lado, la alta volatilidad de los mercados financieros internacionales en la década 
de los noventa influenciada por su fuerte interdependencia financiera impactó 
negativamente en los mecanismos de financiación del Gobierno Nacional Central 
(GNC). Periodos de alta devaluación de la moneda local a causa de un sistema 
cambiario flotante y una alta turbulencia en los mercados mundiales confluyeron 
en un encarecimiento de la deuda total del Gobierno Nacional Central (GNC). No 
obstante, el creciente déficit fiscal30 que aquejaba al Gobierno no permitía 
suspender los mecanismos de financiación por lo que se opto por reestructurar la 
composición de la deuda pública a favor de la deuda interna reflejándose esto en 
un aumento del stock de TES. A  inicios de la década de los noventa (1992) los 
TES explicaban el 38% de la deuda interna de la nación y su valor era del 0.74% 
del PIB. Diez años después, el 67% de los pasivos financieros internos de la 
nación se han adquirido mediante estos títulos (TES) y representan el 18.5% del 
PIB.31  
 

                                                 
∗ Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías. www.asofondos.org.co 
30 Hacia inicios de los noventa el déficit fiscal era del 0.76% del PIB, alcanzando posteriormente en 
1999 un máximo de 7.7% del PIB TOVAR Carolina. Informe anual deuda pública 2007 
Corficolombiana. Bogota D.c., 2007. p. 4. 
31LOZANO Luis Ignacio. Dinámica y características de la deuda publica en Colombia.: 1996 – 
marzo de 2002. EN: borradores de  economía. Junio, 2002, vol 211, no 1, p. 15.  
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FIGURA 12: Tenencias históricas de TES clase B regi stradas en el DCV  
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Uno de los pilares más importantes en el proceso de desarrollo del mercado de 
deuda pública interno ha sido la dinámica demanda de títulos que han mantenido 
los Fondos de Pensiones y Cesantías. Sin embargo, son los Fondos de Pensiones 
Obligatorias quienes han sostenido una mayoritaria participación en el valor total 
de los portafolios de los fondos administrados por las AFP. Entre 2001 y 2006 el 
portafolio de inversiones de los Fondos de Pensiones Obligatorias, voluntarias, y 
de cesantías paso de un saldo de 14 billones de pesos a uno de 50 billones.32 
 
La participación de los Fondos de Pensiones Obligatorias ha mantenido un amplio 
diferencial con relación a los Fondos Voluntarios y de cesantías con un valor muy 
cercano al 80% del saldo total del portafolio. La interacción de esta alta 
participación y el “apetito” por títulos de deuda pública interna por parte de estas 
entidades pone de manifiesto un claro patrón de concentración a nivel agregado. 
Por ejemplo, en 2001 los Fondos del Pensiones Obligatorias pasaron de tener 
inversiones en TES por 2 billones de pesos lo cual les representaba el 17% del 
portafolio a 15 billones de pesos en 2006 significando respectivamente un peso 
del 40% del portafolio.33 
                                                 
32 TOVAR Carolina. Op. cit., p. 14. 2007. 
33 RESTREPO Carolina, JARA Diego, MURCIA Andrés. Impacto de las operaciones de los fondos 
de pensiones obligatorias en los mercados financieros. EN: Borradores de economía. Octubre, 
2006, Vol. 406, no 1, p. 21. 
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FIGURA 13: Evolución de la participación de TES en los portafolios de los 
FPO. 
 

 
 

 
 4.2.3 El marco regulatorio: Régimen de inversiones  para Fondos de 
Pensiones Obligatorias. Con el propósito de que los recursos del sistema 
general de pensiones se encuentren respaldados por activos que cuenten con la 
requerida seguridad, rentabilidad y liquidez, las sociedades que administren 
Fondos de Pensiones Obligatorias deben invertir dichos recursos con sujeción a 
las condiciones establecidas por la Superintendencia Financiera. Para este 
propósito, tal organismo define las inversiones admisibles y establece limites 
máximos de participación por instrumento, igualmente acota el riesgo crediticio 
mediante la fijación de calificaciones mínimas de riesgo por emisión y emisor. 
 
Dentro de los límites globales máximos de inversión sobre los activos admisibles se 
destacan los títulos de deuda pública (externa e interna) emitidos y garantizados 
por la nación con una participación máxima permitida del 50% del valor del fondo y 
activos de renta fija emitidos por entidades vigiladas y no vigiladas por la 
superintendencia financiera con una participación respectiva del 30%. Igualmente, 
se destacan títulos derivados de procesos de titularización de cartera hipotecaria y 
títulos de renta variable de alta y media bursatilidad con unos límites máximos del 
40% y 30% respectivamente. De otro lado, el marco regulatorio referente al 
régimen de inversiones establece que la suma de activos admisibles no debe 
superar el 10% del valor del fondo por emisor. No obstante, esta restricción no 
aplica para títulos de deuda pública (interna y externa) y títulos emitidos por el 
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Banco de la Republica (BR). De igual manera, se establece en dicho régimen una 
participación límite por emisión.  
 
No podrá adquirirse más del 30% de cualquier emisión de títulos en serie o en 
masa, incluyendo los títulos provenientes de procesos de titularización. Sin 
embargo, quedan exceptuadas de este límite las inversiones en Certificados de 
Depósito a Término (CDT) y de Ahorro a Término (CDAT) emitidos por 
establecimientos de crédito y las inversiones en instrumentos de deuda pública 
(interna y externa), títulos emitidos por FOGAFIN Y FOGACOOP, y títulos emitidos 
por el Banco de la Republica (BR). 
 
Otro mecanismo dispuesto por la Superintendencia Financiera e efectos de que 
los fondos cuenten con la seguridad necesaria es el condicionamiento de la 
realización de la  inversión a aquellas que estén calificadas por sociedades 
calificadoras de valores autorizadas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. Solo podrán realizarse inversiones que cuenten con una calificación de 
grado de inversión la cual es estipulada por el ente regulador. Sin embargo, esta 
restricción no aplica para todos los activos admisibles; dentro de los instrumentos 
sobre los que aplica dicha restricción se encuentran aquellos títulos de deuda 
pública que no tienen garantía de la nación, títulos derivados de  procesos de 
titularización, títulos de deuda pública emitidos por entidades no vigiladas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia entre otros.    
 

  4.2.3.1 Esquema de rentabilidad mínima para Fondo s de Pensiones.  Con el 
propósito de velar por el bienestar de los ahorradores de los fondos y por la 
estabilidad del sistema en general, la Superintendencia Financiera de Colombia 
implemento dentro del marco regulatorio aplicable a los Fondos de Pensiones el 
esquema de rentabilidad mínima obligatoria. De esta manera, la relación entre el 
fondo y quien contrata sus servicios adquiere un carácter de obligación de 
resultados por parte del fondo de tal manera que este deberá garantizar un 
mínimo de rentabilidad a los ahorradores del sistema. Esta rentabilidad en ningún 
caso puede ser inferior a la calculada y divulgada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia según lo estipula el decreto 1592 de 2004.  Según este 
decreto, si la rentabilidad acumulada efectiva anual es inferior a la rentabilidad 
mínima obligatoria establecida por la Superintendencia Financiera, las sociedades 
Administradoras de Fondos de Pensiones deberán responder son sus propios 
recursos.   
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5.  ANALISIS DE EFICIENCIA  PARA LOS PORTAFOLIOS DE  LAS 

ADMINISTRADRAS DE FONDOS DE PENSIONES (AFP) 

    
Durante 2007, los fondos de pensiones obligatorias mantuvieron en promedio 
inversiones en TES equivalentes al 41% del portafolio, característica que los 
define como activos determinantes en la volatilidad de sus portafolios.34 No 
obstante, el desempeño de sus tasas de negociación estuvo asociado fuertemente 
a la coyuntura presentada durante ese periodo en materia económica y financiera. 
De un lado, su dinámica mostró un comportamiento apacible debido en gran parte 
a la posición contraccionista adoptada por el Banco de la Republica en materia 
monetaria, este ciclo alcista en la tasa de intervención del emisor presiono al alza 
todas las tasas de interés de la economía incluyendo las tasas de negociación de 
los TES. De otro lado, la desaceleración económica estadounidense y su efecto en 
el contexto monetario contribuyo a incrementar  la aversión al riesgo en los 
inversionistas lo cual se tradujo en una liquidación de sus posiciones mas 
riesgosas como los títulos de deuda publica de los mercados emergentes. Toda 
esta coyuntura genero a nivel agregado una presión al alza en las tasas de 
negociación de los TES, impactando negativamente los precios de los títulos y por 
tanto su valorización.    
 
 
FIGURA 14: Evolución índice de deuda publica intern a I - TES periodo 2005 – 
2007 -  Evolución índice accionario IGBC periodo 20 05 – 2007. 
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Con base en el comportamiento real de las posiciones de los fondos, se construyo 
un portafolio hipotético que pretende reproducir la conducta asumida por estas 
entidades en términos de inversión. Su construcción se realizo a partir del 

                                                 
34 Disponible en Internet: www.superfinanciera.gov.co 
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comportamiento histórico de las tasas de negociación de los TES más líquidos 
durante 2007 contemplando referencias de corto y largo plazo emitidas en tasas 
fijas y denominadas en pesos, con frecuencias diarias.∗  
 
 
FIGURA 15: TES  más líquidos de 2007 
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TABLA 1: Composición portafolio hipotético 
 

 
Mercado Instrumento 

TES agosto 2008 
TES abril 2008 
TES noviembre 

2010 
TES julio 2009 

 
 

Deuda publica 
interna 

TES julio 2020 
 

 
5.1  LA FRONTERA EFICIENTE 
 
Dado el conjunto de activos admisibles en el portafolio, se calcularon aquellas 
combinaciones consecuentes con la mínima dispersión posible, la cual se 
consigue mediante una asignación eficiente de los fondos invertidos en el 

                                                 
∗ Las posiciones de los fondos en deuda pública se aproximaron con base en el volumen de 
operaciones registradas en el Sistema Electrónico de Negociación (SEN). Los fondos de pensiones 
obligatorias son considerados como los mayores demandantes de estos títulos, por tanto su 
comportamiento puede verse reflejado en las operaciones registradas por el sistema.  
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portafolio siempre y cuando la función objetivo de los fondos de pensiones 
obligatorias sea consistente con la minimización del riesgo del portafolio.∗ 
 
Según las estimaciones de riesgo históricas, los activos que presentan menor 
variabilidad en sus rendimientos son las referencias de corto plazo con 0.756% 
para el TES denominado en pesos y con vencimiento en Agosto de 2008, y 
0.783% para aquel con igual denominación y vencimiento en Abril de 2008. 
Contrario a esto, las referencias que presentan mayor variabilidad en sus retornos 
corresponden al TES de largo plazo denominado en pesos y vencimiento en Julio 
de 2020 con 0.886% y el TES de igual denominación y vencimiento en Julio de 
2009 con 0.898%.  
 
Estos indicadores de riesgo individual son condición necesaria más no suficiente 
en la gestión del riesgo del portafolio; debe tenerse en cuenta un segundo 
componente del riesgo, el cual es definido por el grado de asociación o de 
dependencia existente entre los rendimientos de los activos componentes. Dicha 
asociación es descrita por el coeficiente de correlación, que en promedio registra 
un valor de 76%. Este elevado coeficiente de correlación sumado a la alta 
participación de la deuda interna dentro de los portafolios, la comparativamente 
baja participación de los otros instrumentos financieros y el hecho de que en 
portafolios grandes las covarianzas son las q determinan la varianza del portafolio 
fue lo que nos motivo a  hacer la simplificación a un  “portafolio” compuesto 
exclusivamente por TES. 
 
 
FIGURA 16: Comportamiento del LN tasas de negociaci ón de los TES del 
portafolio representativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
∗
 Bajo ciertas restricciones, el método de Markowitz minimiza una función objetivo (Varianza). Sin 

embargo, en la práctica es posible que la función objetivo de los fondos no consista en minimizar 
dicha función. 
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La frontera eficiente construida a partir de la información histórica representa una 
administración del riesgo adecuada, pues esta compuesta por los mejores 
portafolios riesgosos. Sin embargo, al contrastar la información real de los fondos 
con la frontera, se identifica un comportamiento inversionista que dista de la 
eficiencia, pues al calcular la tasa de rentabilidad esperada y la tasa de riesgo del 
portafolio haciendo uso de las posiciones reales de los fondos, se obtiene una 
combinación riesgo – rendimiento ineficiente al ser dominada por cualquier punto 
de la frontera.∗ 
 
La dominancia que ejercen los puntos de la frontera se sustenta en la asignación 
de fondos que realiza el procedimiento markoviano dada la información de 
volatilidad, rendimiento, y correlación. Ante tasas conservadoras de rentabilidad 
exigidas en el portafolio, la posición más eficiente que podrían adoptar los fondos 
es ignorar la presencia de activos como el TES Julio de 2009 y el TES Julio de 
2020 por cuanto presentan los niveles más altos de volatilidad individual y los más 
elevados niveles de correlación con los demás activos∗∗. Luego, conforme 
aumenta la rentabilidad exigida con base en el comportamiento histórico, la 
asignación de fondos pondera a activos cuya rentabilidad satisface dicha tasa 
exigida a pesar de incrementos en la volatilidad materializando así la directa 
relación existente entre riesgo y rendimiento. (Ver Anexo 7) 
 
 
FIGURA 17: Rendimiento esperado y volatilidad de lo s TES del portafolio 
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∗ Una combinación ineficiente hace referencia a aquella que dada una tasa de rentabilidad exigida 
arroja una tasa de riesgo mayor a la obtenida con una combinación eficiente. 
∗∗ Sus correlaciones promedio ascienden a 79% y 82% respectivamente. 
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FIGURA 18: Frontera eficiente Vs. Posición real de los fondos 
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Esta asignación ineficiente de recursos en los activos del portafolio genera una 
sobre exposición al riesgo de mercado, la cual es entendida como el diferencial 
calculado entre la tasa de riesgo obtenida por los fondos y la tasa de riesgo 
optima. Con base en el comportamiento histórico de los activos del portafolio 
hipotético y las posiciones reales de los fondos durante 2007, se calculo la 
combinación riesgo – rendimiento para el portafolio representativo y se obtuvieron 
valores de 0.1246% y 0.7739% respectivamente. Resulta importante anotar que 
con una igual tasa de rentabilidad exigida (0.1246%), el portafolio podría obtener 
una tasa de riesgo de 0.7111% si hubiese rebalanceado adecuadamente sus 
activos. (Ver Anexo 8) 
  
El contraste anterior permite dar cuenta como la conducta asumida por lo fondos 
en materia de inversión, genera una sobre exposición al riesgo de mercado de 
0.06281%, lo cual abiertamente contradice el concepto markoviano de eficiencia 
cuyo comprobación planteamos como objetivo especifico. Sin embargo, debe 
mencionarse que los fondos están sujetos a un marco legal que regula su actuar, 
por tanto carecen de libertad absoluta para construir sus portafolios  son inducidos 
a conformar portafolios cuya composición raya en la ineficiencia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sobre exposición 
al riesgo 
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6.  DIAGNOSTICO DE SERIES DE TIEMPO PARA EL VaR 
 

 
El desarrollo del análisis formal de series de tiempo mencionado en esta 
investigación se realiza con miras a establecer si los supuestos condicionantes del 
VaR se cumplen, pues bajo un contexto probabilístico, es su cumplimiento el que 
condiciona la confiabilidad de este indicador, y por tanto la calidad en la gestión 
del riesgo. Para tal efecto, se utilizaron frecuencias diarias del valor de cotización 
del índice de deuda publica calculado por Corfinsura I – TES desde el año 2002 
hasta el año 2007.∗  
 
 
Figura 19: Índice I – TES periodo 2002 - 2007                               
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6.1. Análisis de estacionariedad  
 
Con el propósito de evaluar la estacionariedad de las series, y por tanto la 
viabilidad de la modelación de la volatilidad bajo los criterios asumidos por el VaR, 
se analizo la función de autocorrelacion del I - TES y sus rendimientos. Para la 
primera se observa una tendencia creciente que alcanza un punto máximo a partir 
del cual desciende abruptamente, lo que indica que esa variable parece ser no 
estacionaria en media, es decir, la media no será constante para todas las 
observaciones del proceso aleatorio a modelar. Algo distinto sucede con los 
rendimientos del índice, pues se observa que la grafica va oscilando, pero sin 
alejarse de forma significativa de cero. 
 

                                                 
∗ El I – TES es un índice que resulta del análisis cuantitativo de una canasta de 12 títulos de 
tesorería (TES) a tasa fija que representan más del 95% del promedio diario de las operaciones 
totales de títulos por el Sistema Electrónico de negociación (SEN) que administra el Banco de la 
Republica. El índice involucra tanto la liquidez del papel como la volatilidad del precio limpio. 
PIEDRAHITA Alejandro, et al. Índice representativo del mercado de deuda publica interna 
Corfinsura y Suvalor (I – TES). Investigaciones económicas Corfinsura - Suvalor. p. 1. 2003. 
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                      Figura 20: I – TES                   Figura 21: ACF  I – TES  
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Figura 22: Rendimientos I – TES        Figura 23: A CF  rendimientos I – TES  
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Para corroborar lo concluido descriptivamente, se analizo la función de 
autocorrelacion de las series. Para el caso del I – TES se observa que no es 
estacionaria, pues los valores de autocorrelacion se mantienen muy cercanos a 
uno y disminuyen lentamente a medida que nos alejamos en el tiempo. Sin 
embargo, en la función de autocorrelacion de los rendimientos, se observa que los 
valores bajan rápidamente a cero, evidenciando una posible estacionariedad en la 
media. 
 
 
6.2. EXISTENCIA DE HETEROSEDASTICIDAD  
 
Con miras a establecer si el proceso presenta rasgos de heteroscedasticidad 
condicional en su varianza o el denominado efecto ARCH, se analizaron las 
desviaciones de la media o los choques del proceso los cuales fueron 
representados por el componente residual de una regresión carente de variables 
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explicativas35. Sobre estos residuos se evalúo la presencia de heteroscedasticidad 
mediante el análisis de los residuales del modelo elevados al cuadrado en el 
correlograma, y el test ARCH - LM (test de multiplicadores de Lagrange) de Engle 
(1982). En este ultimo se analiza la probabilidad del estadístico F, el cual debe ser 
menor que el nivel de significancia para concluir la existencia heteroscedasticidad 
en la serie, lo cual significa que la varianza del proceso no es constante∗. (E (e2

t) ≠ 
σ2) 
 
 
Tabla 3: Correlograma de los residuales elevados al  cuadrado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 4: Test ARCH – LM 
 
 
 

 

                                                 
35 Una regresión de la forma tt uY += 1β  modela los valores de una serie como el resultado de una media 

constante representada por 
1β  mas un choque aleatorio representado por

tu , donde ),0( 2σNut ≈  
∗ Para el test ARCH La prueba de hipótesis es: Ho: No existe efecto ARCH (Varianza constante) y Ha: Existe 
efecto ARCH. Se rechaza Ho si el valor – p del estadístico F es menor al nivel de significancia (α), lo cual 
significa efectos ARCH.  

Rezago ACF PACF Q-Statistic Prob 

8 0.183 0.073 555.05 0.000 

12 0.132 0.063 637.04 0.000 

16 0.143 0.051 723.34 0.000 

20 0.051 -0.018 758.44 0.000 

24 0.083 -0.039 810.50 0.000 

28 0.075 0.051 826.05 0.000 

32 0.070 0.012 852.19 0.000 

36 0.026 -0.006 859.42 0.000 

ARCH Test 

F-statistic 63.98669 Probability 0.000000 

Obs*R-squared 253.8096 Probability 0.000000 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 4.82E-06 1.16E-06 4.151232 0.0000 

RESID^2(-1) 0.165124 0.028862 5.721066 0.0000 

RESID^2(-2) 0.223857 0.029138 7.682530 0.0000 

RESID^2(-3) 0.259645 0.028891 8.987199 0.0000 

RESID^2(-4) -0.089459 0.029140 -3.069995 0.0022 

RESID^2(-5) 0.034583 0.028862 1.198209 0.2311 
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Los resultados obtenidos por las pruebas mencionadas infieren en ambos casos 
una varianza cuyo comportamiento no es constante en el tiempo, quebrantando 
así, el cumplimiento de uno de los supuestos condicionantes del VaR (Varianza 
constante). Este hecho estilizado se articula con la necesidad de recurrir a 
técnicas modelatorias que adviertan sobre la naturaleza heteroscedasticidad de la 
varianza, es el caso de los procesos de la familia GARCH.  
 
Complementario a los test de heteroscedasticidad corridos, las figuras 24 y 25 
muestran la diferencia entre un proceso cuya varianza es constante y un proceso 
donde no existe esta característica de aleatoriedad. A diferencia de un proceso 
aleatorio, se observa en la figura 25 como las oscilaciones de la media del proceso 
parecen ser inconstantes y se caracterizan por configurar grupos o conglomerados 
de volatilidad, lo cual debilita un argumento de modelación sustentado en la 
estacionariedad. 
 
 
Figura 24: Proceso aleatorio                Figura 25: Rendimientos I - TES 
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6.3. Análisis de los residuales.  
 
Después de chequear la heteroscedasticidad, se analizo la información de la 
distribución de los residuos del modelo, observando en todos los casos, una 
curtuosis muy superior a la de una distribución normal (leptocurtuosis). Para 
corroborar lo anterior se realizaron el test de Jarque Bera y el grafico cuantil – 
cuantil comprobándose en ambos casos que la distribución de los residuos no 
sigue una distribución normal.  
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Figura 26: Distribución de los residuos        Figu ra 27: Cuantil de los residuos   
      

0

100

200

300

400

500

-6 -4 -2 0 2 4

Series: Standardized Residuals
Sample 2 1456
Observations 1455
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Skewness  -0.567776
Kurtosis   7.162284

Jarque-Bera  1128.479
Probability  0.000000

                               
 

 
Cuando las series de tiempo están normalmente distribuidas, el diagrama de los 
cuantiles de los datos tiende a configurar una línea recta cuya pendiente es igual a 
uno. Los residuos estimados muestran una relación por fuera de esta 
característica de aleatoriedad, pues se puede observar la forma de S en este 
análisis, lo que significa que hay más valores extremos.∗ 
 
Al revisar el comportamiento de la distribución de los residuales se encontró un 
comportamiento que dista de la normalidad. Una marcada asimetría y unos 
excesivamente altos coeficientes de curtuosis explican este comportamiento. De 
esta manera, se aprecia una violación a un segundo condicionante de la 
operatividad del VaR, el cual hace referencia a la suposición de normalidad en la 
distribución de los residuales, pues en ningún caso, estos presentan normalidad 
en su distribución.  
 
 

6.4.  RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DE LOS MODELOS GA RCH 

 
La heteroscedasticidad condicional que presenta la varianza no permite modelar 
de manera confiable la volatilidad del portafolio a partir de la desviación típica de la 
distribución, por tanto se plantean los modelos de la familia GARCH como 
alternativa de pronostico complementaria para procesos altamente volátiles cuya 
varianza condicional no es constante en el tiempo, (E (e2

t) ≠ σ2) como es el caso 
del proceso analizado en esta sección. 
 
 
 

                                                 
∗
 El grafico Cuantil – Cuantil permite observar cuan cerca esta la distribución de un conjunto de 

datos a alguna distribución ideal. 
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Tabla 5. Estimación GARCH para los rendimientos del  índice I –TES 
 
 

PARAMETRO GARCH TGARCH EGARCH 
α0 4.20E-06 3.28E-06 -0.918875* 

ε2
τ−1 = α 0.150002* 0.150002*  

σ2
τ−1 = β 0.599997* 0.599994*  

TGARCH = γ  0.050002  
EGARCH =  │E│ = α1   0.460474* 

EGARCH =  E = α2   -0.02866** 
LN(σ2

τ−1) = λ   0.950127* 
*Significativo al 0.01 
**Significativo al 0.05 

 

 
Con relación a los resultados obtenidos, se aprecia como en el modelo GARCH, 
tanto el error de predicción pasado como la volatilidad pasada condicionan la 
información del rendimiento del portafolio hipotético. Las pruebas de hipótesis para 
determinar significancia se realizaron con niveles de error tipo uno de 0.01 y 0.05,  
  
Al mirar el peso de los errores de estimación negativos en el modelo TGARCH, se 
puede inferir que la evolución del portafolio hipotético no se ve influenciada por las 
malas noticias ya que el parámetro (γ) que denota la diferencia entre la tasa 
promedio de riesgo en presencia de impactos positivos (buenas noticias) e 
impactos negativos (malas noticias) no es estadísticamente significativa. Sin 
embargo, se observa como tanto la volatilidad pasada como el error de predicción 
pasado siguen condicionando la información del rendimiento al ser 
estadísticamente significativos sus parámetros. 
  
Para el modelo EGARCH desarrollado por Nelson (1991) se plantea la posibilidad 
de que la volatilidad condicional sea una función asimétrica del pasado de los 
datos y de su respectiva volatilidad pasada. Los resultados muestran como la 
volatilidad pasada es influyente en los resultados actuales de la misma. 
Adicionalmente, se puede apreciar que el termino α2 es menor que cero, por lo 
que el índice posee efecto leverage. Por último, se puede concluir que los 
impactos negativos tienen más peso sobre la volatilidad del índice que los cambios 
positivos, lo que confirma que al ser α2 diferente de cero, se produce un 
comportamiento asimétrico. 
 
La consistencia económica y estadística de los parámetros de los diferentes 
modelos GARCH planteados, permite mostrar que la utilización de estos procesos 
encaja apropiadamente en un esquema dinámico de la volatilidad restándole 
credibilidad a estimaciones cuya presunción del comportamiento de la volatilidad 
sea diferente a una conducta sustentada en la dinámica.   
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6.5. MEDICIÓN DEL VaR 
 
La correcta estimación del VaR exige un pronóstico acertado de la volatilidad del 
portafolio, (desviación típica de la distribución de rendimientos del portafolio), pues 
dicha estimación es uno de los puntos críticos en la medición de los riesgos de los 
portafolios. No obstante, para efectos inferenciales, no solo debe contarse con un 
buen pronóstico de la volatilidad sino también con una distribución que cumpla con 
las características teóricas requeridas por el VaR, siendo el caso más común el de 
la normalidad, 
 

)(2/ tt zrVaR σα ∗−=  

 
Sobre este respecto, el cálculo del VaR puede asumir distintos regimenes de 
volatilidad, los cuales brindan diversas estimaciones de este parámetro, y por 
tanto diferentes estimaciones del VaR. No obstante, para efectos de esta 
investigación, se tomo como referente un modelo VaR donde el régimen de 
volatilidad se obtiene a partir de una aproximación parametrica, con miras a 
establecer si la volatilidad de los rendimientos del portafolio construido sigue un 
comportamiento que permita ser modelado a través de la matriz de varianzas y 
covarianzas.  
 
Ahora bien, el cálculo del VaR no depende solamente de la suposición que hace el 
modelo con respecto a la volatilidad, sino también de su distribución. En este 
orden de ideas, el modelo supone una determinada función de distribución que 
permite al agente realizar una adecuada inferencia relativa al riesgo.  
 
Los resultados obtenidos en esta sección llevan a concluir que la utilización del 
VaR para efectos de medición de los riesgos inherentes a los portafolios no es 
viable puesto que no se presenta un cumplimiento en los supuestos estadísticos 
necesarios para su óptimo funcionamiento, hecho que le resta credibilidad a sus 
estimaciones. Tanto la distribución que presentan los rendimientos como la 
modelación de la volatilidad que asume el VaR van en contravia de un proceso de 
estimación adecuado, pues en ningún caso la distribución empírica reproduce un 
comportamiento normal. Adicionalmente, el uso de un estimador puntual de la 
varianza del portafolio no encaja en la naturaleza dinámica que caracteriza a las 
series de tiempo financieras.       
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7. CONCLUSIONES 

 
 

Con base en la información relativa a las tasas de negociación de los TES cuyo 
volumen de transacción fue comparativamente alto durante 2007, se construyó  un 
portafolio de inversión que pretende reproducir de manera aproximada la conducta 
inversionista de las AFP. Al ubicar los parámetros del portafolio hipotético en el 
espacio media – varianza y contrastarlos con las mejores combinaciones posibles 
de activos (conjunto eficiente), se evidencio una sobreexposición al riesgo de 
mercado de 0.061%, pues la combinación riesgo - rendimiento que enfrenta el 
portafolio hipotético es dominada por cualquier punto de la frontera eficiente.  
 
Al término de esta sección concluimos que existe una alta volatilidad en el 
portafolio hipotético, volatilidad que debe ser medida de manera objetiva para 
efectos de minimización del riesgo de mercado. No obstante, aunque el método 
markoviano muestra un escenario altamente riesgoso, es sumamente importante 
evaluar las bondades del método usado de manera generalizada (El VaR) por las 
entidades financieras, pues este debe estar en capacidad de reproducir de manera 
idónea el contexto de riesgo mostrado en el espacio media – varianza.   
 
Al realizar las respectivas pruebas diagnosticas sobre el comportamiento de los 
rendimientos del portafolio hipotético se encontró que la serie no sigue una 
distribución normal. El test de Jarque Bera (JB) evidencio una marcada asimetría 
(S = 7.16) y un coeficiente de curtuosis excesivamente alto (K = -0.56), hechos 
que no permiten a la serie reproducir una distribución con características 
aleatorias. De otro lado, la aplicación del diagrama de los cuantiles rechaza la 
hipótesis de normalidad, pues al configurar gráficamente una especie de “S” se 
acepta que existen más valores extremos en la muestra, lo cual va en contra de la 
hipótesis de normalidad.  
 
Los rendimientos del portafolio hipotético no presentan varianza constante. Al 
observar el correlegrama de los residuos elevados al cuadrado, se infiere la 
presencia de heteroscedasticidad condicional en la varianza. De igual manera, el 
test de Lagrange infiere con alta significatividad la presencia del denominado 
efecto ARCH en la serie, lo cual hace necesario el uso de técnicas modelatorias 
consistentes con la heteroscedasticidad.   
 
Se modelo la heteroscedasticidad de los rendimientos a través de tres modelos de 
la familia ARCH y GARCH; Un primer modelo GARCH (1,1), un segundo modelo 
TGARCH (1,1), y un tercer modelo EGARCH (1,1). Aunque no se presento 
evidencia de un comportamiento asimétrico en la varianza, al no asignar mayores  
varianzas condicionales las rentabilidades negativas con relación a las positivas 
como lo mostró el modelo TGARCH, si es claro el efecto significativo que tiene 
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sobre la volatilidad presente el error de predicción pasado y la volatilidad pasada 
tal y como lo muestran sus parámetros de regresión.   
 
La volatilidad de los retornos del portafolio hipotético, los cuales se aproximaron 
mediante la serie I – TES, es capturada y modelada apropiadamente por los 
procesos de la familia ARCH y GARCH, advirtiendo con este resultado la 
relevancia del régimen de volatilidad que se asuma. Por consiguiente, un régimen 
de volatilidad histórico como el requerido por el Valor en Riesgo (VaR) en su 
expresión más simple conducirá a estimaciones sesgadas de la volatilidad, pues 
las características técnicas del proceso no permiten extraer un parámetro de 
riesgo confiable. A diferencia de este régimen histórico, la utilización de una 
modelación y de un pronóstico realizado con éxito por los modelos de la familia 
ARCH y GARCH se articula y se ajusta adecuadamente a una estructura dinámica 
de la varianza, restando credibilidad y competencia al régimen de volatilidad 
histórico asumido por el VaR. 
 
Finalmente, concluimos a partir de los resultados parciales obtenidos en el 
desarrollo del documento que, a pesar de la importancia y la generalizada 
aceptación que posee el VaR, carece de la confiabilidad necesaria para ser 
tomado como una medida confiable de cuantificación del riesgo. Ya que las 
debilidades estadísticas que presenta, a consecuencia de los supuestos sobre las 
series generadoras de datos (homocedasticidad y normalidad), producen 
resultados, que como lo mencionaban algunos autores que critican el sistema y lo 
demuestran nuestras estimaciones, tienden a subestimar la verdadera magnitud 
de la exposición al riesgo y por tanto podria generarar una subestimación los 
requerimientos de capital destinados a cubrir las perdidas potenciales enfrentadas 
por el portafolio o permitir la conformacion de portafolios que enfrentan un riesgo 
superior al estrictamente necesario; poniéndolo en condiciones de vulnerabilidad 
por no tener las provisiones adecuadas para el nivel de riesgo al que realmente se 
enfrenta . En este mismo orden de ideas y bajo un modelo teórico diferente 
(CAPM) determinamos que el portafolio Proxy se encuentra por fuera de la 
frontera eficiente, es así como se puede ver desde dos aproximaciones teóricas 
diferentes las ineficiencias existentes tanto en la gestión, como en la regulación de 
los portafolios a cargo de las AFP. Cabria entonces preguntarse: ¿Que tan bien 
están haciendo su tarea las AFP y el gobierno para garantizar los recursos de los 
aportantes al sistema? Este tipo de preguntas se hacen cada vez más 
preocupantes si recordamos que son las AFP los principales actores del mercado 
de renta fija en Colombia. 
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ANEXO 1. 

 
SERIES DE TIEMPO  

 
 

En todos los campos de la ciencia, el previo conocimiento del comportamiento del 
futuro es sumamente relevante, pues su dominio permite disminuir 
sustancialmente los eventuales efectos generados por la incertidumbre mediante 
la toma de decisiones fundamentadas en dicho conocimiento. Es de esta manera 
como los esfuerzos por aproximarse a comportamientos futuros de diversas 
situaciones no han cesado desde el campo estadístico y matemático siendo el 
móvil para tal efecto, el manejo de la información a través de series temporales. 
 
Una serie de tiempo es un conjunto de medidas, ordenadas a lo largo del tiempo, 
de una variable de interés36 y un modelo de serie de tiempo explica los patrones 
en los movimientos pasados de una variable y usa esta información para predecir 
sus movimientos futuros.37  Estos patrones se caracterizan mediante cuatro 
componentes que definen el comportamiento de la serie y que se conocen como 
componentes de tendencia, estacionalidad, cíclica, e irregularidad o aleatoriedad, 
donde se supone que la serie observada es el producto o la suma de sus 
diferentes componentes. 
 
El componente tendencial (T) hace referencia a la tendencia de crecimiento o 
decrecimiento permanente que exhibe la serie a lo largo de amplios periodos de 
tiempo y puede presentarse de manera determinista o estocástica. De un lado, la 
tendencia determinista no se sustenta en las fuentes o en la naturaleza de la 
aleatoriedad subyacente de la serie, es decir que es del todo predecible y no 
variable. De otro lado, la ausencia de predictibilidad la define como un proceso 
estocástico.∗ 

Muchas series de tiempo económicas basadas en información cronológica 
presentan patrones estaciónales (S) o movimientos oscilatorios regulares. Sin 
embargo, aunque los patrones estaciónales constituyen una forma de 
comportamiento oscilatorio regular, muchas series de tiempo económicas y 
financieras exhiben patrones oscilatorios o cíclicos (C) que no tienen nada que ver 

                                                 
36 Newbold, Paúl.  Estadística para los negocios y la Economía. 4 ed., Madrid: Prentice Hall.1997. 
P. 581 
37 PINDYCK, S. Robert, RUBINFELD, Daniel. Econometria: modelos y pronósticos.4 ed., México: 
Mc Graw Hill. 2001. P. 488.  
37 Newbold, Paúl. Op. Cit., P. 581 

∗ Un proceso estocástico o aleatorio es una colección de variables aleatorias ordenadas en el 
tiempo. GUJARATI Damodar. Op. cit., P. 771. 
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con el comportamiento estacional.38 Estos patrones no son necesariamente 
regulares, de hecho pueden seguir tendencias suaves de crecimiento y 
decrecimiento. 

Existe una última fuente de variabilidad que es explicada por el componente 
irregular (I). Este elemento es inducido por una cantidad de factores que influyen 
en el comportamiento de la serie y cuyo patrón de comportamiento es bastante 
impredecible a partir de la información pasada.  

 

FIGURA 1: Componentes de una serie temporal 

 

FUENTE: Newbold Paúl.  Estadística para los negocios y la Economía. 4 ed., 
Madrid: Prentice Hall, 1997. P.597 
 

 
Ya identificados los componentes de la serie temporal, es importante identificar de 
igual manera las relaciones existentes entre dichos componentes, es decir, si la 
serie es generada a partir de la adición o el producto de estos elementos.  
 
La primera relación supone una variable X generada en una frecuencia temporal t, 
como la sumatoria de los componentes mencionados,  
 

   ttttt ICSTX +++=       (1) 

 

                                                 
 

-2 

-1,5 

-1 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

0 5 10 15 20 25

tendencia estacionalidad irregular ciclo 



  69 

 

La segunda relación supone una variable X generada en una frecuencia temporal 
t, como el producto de los componentes mencionados,  

 

ttttt ICSTX =                            (2) 
En sus inicios, la modelación de series temporales se concentraba solo en la 
extracción de los componentes individuales de la serie de tal manera que 
cualquier frecuencia podía ser expresada como un compuesto de tendencia, 
estacionalidad, ciclo, y un elemento irregular residual. La presencia de 
componentes tendenciales como los revisados previamente tiende a desdibujar la 
realidad de la serie, por tanto es necesario reducir las fluctuaciones volátiles a 
corto plazo, esto se logra a través de diversas técnicas de suavizamiento o 
alisamiento, pues por lo general es más fácil discernir tendencias y patrones 
críticos para efectos del análisis visual de la serie suavizada. 
 
 
1.1  METODOS DE EXTRAPOLACION SIMPLE  

1.1.1 Técnicas de suavizamiento 

1.1.1.1 Promedio Móvil.  Una de las formas más simples de suavizar una serie de 
tiempo es tomar un promedio móvil de periodo n y usarlo como pronostico para el 
periodo siguiente. Sin embargo, el promedio móvil presenta una dificultad, y es 
que solo usa valores pasados (y actuales) de la serie para obtener la media 
dificultando la identificación de posibles regularidades subyacentes y por tanto la 
interpretación del grafico temporal. 

 

)(
1

11 +−− +++= nttTt
yyy

n
y L       (3) 

 

1.1.1.2 Promedio Móvil centrado.  Con la idea de superar las dificultades que 
supone el tamaño de n sobre la media móvil, se aplica el promedio móvil centrado. 
Entre más grande sea n, más suave será el pronóstico de la serie. Por tanto, la 
mecánica del promedio móvil centrado consiste en calcular la media móvil del 
periodo t con base en cinco observaciones; la frecuencia actual,  las dos 
anteriores y las dos siguientes.  

 

    )(
5

1
2112 ++−− ++++= ttttTt yyyyyy      (4) 
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La razón de esta mecánica estriba en que cualquier componente irregular 
(residual) grande en cualquier momento del tiempo, ejercerá un efecto más 
pequeño si la observación en ese punto se promedia con sus vecinos más 
inmediatos.  

 
FIGURA 2: Serie suavizada mediante Promedio Móvil C entrado Vs. Serie sin 
suavizar. 

 

FUENTE: Newbold Paúl. Ibíd., p. 600. 
 

En vista de que muchas series de tiempo económicas y financieras contienen 
fuertes componentes estaciónales que representan grandes molestias en el 
análisis de los demás componentes, los promedios móviles pueden ser usados 
también para extraer los componentes estaciónales que presentan las series de 
tiempo.  
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FIGURA 3: Serie suavizada mediante Promedio Móvil C entrado Vs. Serie sin 
suavizar. 

 

FUENTE: Newbold Paúl.  Estadística para los negocios y la Economía.  Cuarta 
edición,  1997. Mc Prentice Hall., p. 602 

 

1.1.1.3 Suavizamiento exponencial simple.  Este método es apropiado cuando 
las series a pronosticar no son estaciónales y no tienen una tendencia constante, 
ascendente ni descendiente. La ausencia de estos componentes permite estimar 
el nivel actual de la serie, el cual es utilizado como pronostico para los demás 
valores futuros a través de medias ponderadas de valores actuales y pasados. 

 

L+−+−+= −− 2

2

1 )1()1( ttTt
yyyy ααααα        (5) 

 

   1
)1( −−+=

tTt
yyy αα         (6) 

 

La ecuación (6) denota una formula recurrente para el cálculo de la serie 
suavizada. Entre más grande sea el coeficiente α mas peso tiene la ponderación 
de la frecuencia presente (t) en la generación de esta serie. De igual manera, 
entre más pequeño sea este coeficiente, mas suavizada será la serie.  
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FIGURA 4: Serie suavizada mediante Suavizamiento Ex ponencial Simple Vs. 
Serie sin suavizar.  

 

 
 

FUENTE: Newbold Paúl. . Ibíd., p. 600. 
 
 

1.1.1.4 Suavizamiento exponencial: Modelo de Holt –  Winters.  Este método de 
suavizamiento se realiza cuando se requiere hacer un mayor suavizamiento de la 
serie en presencia de componentes como tendencia y estacionalidad. No 
obstante, se describirá inicialmente el modelo para series ausentes de 
estacionalidad el cual no solo busca la estimación actual de la serie, sino también 
la tendencia. 
 
Este modelo se fundamenta en la introducción de cambios promedio en la 
tendencia a largo plazo de la serie (incrementos o disminuciones) donde Tt es una 
serie suavizada que representa a la tendencia y se incorpora al cálculo de la serie 
suavizada impidiendo así que se desvíe demasiado de los valores recientes de la 
serie original yt, lo cual es bastante útil para efectos de pronostico,  
 

))(1( 11 −− +−+= ttTt
Tyyy αα              ),,4,3;10( nt K=>< α           (7) 

[ ] 11 )1( −− −+−= tttt TyyT γγ                          ),,4,3;10( nt K=>< γ             (8) 

donde α y γ son las constantes de suavizado cuyos valores se encuentran entre 0 
y 1. 
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FIGURA 5: Serie suavizada mediante el modelo de Hol t -  Winters Vs. Serie 
sin suavizar. 

 

 
 

FUENTE: Newbold Paúl. Ibíd. P.596 
 
 
 

1.1.1.5 Suavizamiento exponencial: Modelo de Holt –  Winters Multiplicativo.  
Este método es apropiado para series temporales que presenten estacionalidad y 
tendencia. Sin embargo, el factor estacional entra como multiplicativo a diferencia 
del componente tendencia el cual se sigue manteniendo como aditivo.  

En el modelo de Holt – Winters, las estimaciones del nivel, tendencia y factor 
estacional, vienen dadas por las siguientes tres ecuaciones: 

 [ ] )/)(1(1 stttt FXryT −− −+−= αα       )10( >< α        (9) 

[ ]11 )1( −− −−+= tttt ryrr γγ                    )10( >< γ        (10) 
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donde α, γ, y δ son constantes de suavizado, cuyos valores se encuentran entre 0 
y 1.  
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FIGURA 6: Serie suavizada mediante el modelo de Hol t Winters 
Multiplicativo Vs. Serie sin suavizar . 
 
 

                             
 
 
FUENTE: Newbold Paúl. Ibíd, P.617 
 
 
 
1.2 METODOS DE EXTRAPOLACION FORMALES  

A diferencia de los métodos simples de extrapolación revisados en esta sección, 
existen otra clase de modelos que proporcionan un método más complejo de dicha 
extrapolación, pues se basan en el hecho de que las series de tiempo que se van 
a pronosticar han sido generadas por un proceso estocástico o aleatorio, cuya 
estructura puede ser descrita y caracterizada. La descripción que proporcionan 
estos modelos no se da en función de relaciones de causa y efecto como los 
modelos de regresión, sino en como esta incorporada la aleatoriedad en el 
proceso. 

 
1.2.1 Procesos estacionarios.  Un aspecto muy importante en la modelación y 
pronóstico de las series temporales es la condición de estacionariedad, pues su 
presencia permite estudiar el comportamiento de los procesos estocásticos de 
manera tal que se posibilita la generalización de su comportamiento en periodos 
posteriores a la muestra, es decir, posibilita el pronóstico de la serie. Se dice que 
un proceso estocástico es estacionario cuando tiene la capacidad de conservar 
inalteradas sus propiedades estadísticas a pesar de cambios temporales; si la 
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media y la varianza son constates en el tiempo, y si el valor de la covarianza entre 
dos periodos depende solamente de la distancia o rezago entre estos dos 
periodos de tiempo y no del tiempo en el cual se ha calculado la covarianza se 
puede afirmar que el proceso es estacionario.  
 

 
 

µ=)( tYE   Media 

 22)()( σµ =−= tt YEYVar
  Varianza 

    [ ])()( µµγ −−= +kttk YY   Covarianza 

 

 

De esta manera, si una serie es estacionaria, la media, la varianza, y la covarianza 
de Yt + s permanecen iguales sin importar en momento en el cual se les mida lo 
cual implica que la serie tendera a regresar a la media y que las fluctuaciones 
alrededor de esta presentan una amplitud constante. Sin embargo, la naturaleza 
de los procesos estocásticos estacionarios define el tipo de estacionariedad que 
los representa.  
 
 
 
1.2.2 Procesos estrictamente estacionarios.  Son procesos cuyos tres 
momentos de su distribución de probabilidad son invariables en el tiempo.∗  
 
1.2.3 Procesos débilmente estacionarios.  Corresponden a procesos en los 
cuales los dos primeros momentos de la distribución de probabilidad son 
invariables en el tiempo, cuyo tercer momento (covarianza) tiende rápidamente a 
cero conforme aumentan los rezagos.  
 
1.2.4 Procesos estacionarios covariantes.  Son procesos invariantes en media y 
varianza, pero la covarianza entre dos periodos depende de sus rezagos, es decir, 
la covarianza es independiente del tiempo. A esto se le denomina proceso 
estacionario en covarianza. 
 
1.2.5 Procesos de ruido blanco.  Son un tipo especial de procesos estocásticos 
y es caracterizado por tener unos residuos con una media igual a cero, una 
varianza σ2, y no presentar correlación serial.   
 
 

                                                 
∗ Los tres primeros momentos de una distribución de probabilidad corresponden a la media, la 
varianza, y la covarianza. 
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1.3 Procesos estocásticos no estacionarios  

1.3.1 Caminatas aleatorias.  Una descripción de un proceso estocástico puede 
hacerse a través de una caminata aleatoria. En su expresión más simple, una 
caminata o paseo aleatorio consiste en que cada cambio sucesivo en Yt, es 
extraído de manera independiente de una distribución de probabilidad con media 0 
y varianza σ2.39 

ttt eYY += −1       (12) 

   ttt eYY =− −1       (13) 
 
 

FIGURA 7: Pronostico de una caminata aleatoria  

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: PINDYCK, S. Robert, RUBINFELD, Daniel. L. Econometria: modelos y 

pronósticos. 4 ed., México: Mc Graw Hill, 2001. P. 516 
 

 
Adicionalmente, las series de tiempo pueden presentar elementos tendenciales, 
por tanto, la caminata aleatoria puede extenderse en su especificación, a efectos 

                                                 
39

 PINDYCK, S. Robert, RUBINFELD, Daniel, Op. cit., P. 515. 
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de explicar e incluir la tendencia ascendente o descendente en el pronóstico de la 
serie.  

ttt edYY ++= −1          (13) 

 

FIGURA 8: Pronostico de una caminata aleatoria con rumbo lineal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: PINDYCK, S. Robert, RUBINFELD, Daniel. L, Ibid., P. 517. 
 
 
1.4. METODOLOGIA BOX – JENKINS 

 
Dentro del desarrollo de modelos estadísticos para series de tiempo, Box y 
Jenkins desarrollaron en el año 1976 una metodología modelatoria del 
comportamiento de la contaminación en la bahía de San Francisco con la 
intención de desarrollar mejores mecanismos de pronóstico y control. Para tal fin, 
estos autores desarrollaron la denominada metodología Box – Jenkins, la cual 
mediante la identificación, estimación, y diagnostico de modelos buscan la 
explicación del comportamiento sistemático de la misma para extrapolar sus 
resultados y poder pronosticar su comportamiento futuro principalmente en el corto 
plazo.    
 
La familia de modelos usada por esta metodología consta de modelos 
autorregresivos (AR), modelos de medias móviles (MA), modelos ARMA (modelos 
mixtos), y finalmente modelos ARIMA (modelos autorregresivos integrados de 
media móvil) que permite  a partir de una observación del pasado de una serie. 
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1.4.1 Identificación del modelo 
 
Esta etapa consiste en primer lugar, en realizar el análisis de la función de 
autocorrelación (FAC), y de la función de autocorrelación parcial (FACP) de la 
serie con el fin de determinar si hay estacionariedad, para así posteriormente 
determinar el tipo de modelo mas adecuado para la serie bajo estudio. 
 Dicha identificación se sustenta esencialmente en el orden de los procesos 
autorregresivos (p) y de medias móviles (q) de los componentes regular y 
estacional de la serie. 
 
 
Función de autocorrelacion (FAC) 
 
El argumento que se cierne sobre la utilización de la función de autocorrelacion en 
la modelación de series de tiempo, es proporcionar una descripción parcial del 
proceso a través de la obtención de información relativa a la interdependencia o 
correlación de los diferentes rezagos de la serie. 
 

ktt yy

ktt

k

yyCov

+

+=
σσ

ρ ),(
 

 
Para procesos estacionarios, la varianza en el momento t es exactamente la 
misma que en el periodo t+k por lo que para este tipo de procesos el denominador 
de la función de autocorrelacion seria la varianza del proceso. Para ilustrar lo 
anterior, considérese un proceso aleatorio distribuido de manera independiente 
con media cero 

10 =ρ  

0=kρ  Para K > 0 
 
De esta manera, si la función de autocorrelacion es cero o cercana a cero para 
todo rezago mayor que cero (k>0), no existen argumentos robustos desde el punto 
de vista estadístico para efectos de pronostico. 
 
Función de autocorrelación simple (ACF) 

 
Mide la fuerza y la dirección del grado de interdependencia entre pares de rezagos 
teniendo en cuenta el efecto de aquellos entre los comparados. Por ejemplo, la 
estimación de la autocorrelacion simple (ACF) entre Yt-1 y Yt-5, tendrá en cuenta la 
influencia de Yt-2, Yt-3, Yt-4. 
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Función de autocorrelación parcial  (PACF) 

 
Esta función, mide la correlación entre observaciones que están separadas por k 
periodos de tiempo manteniendo constantes las correlaciones en los rezagos 
intermedios, es decir, es la correlación pura entre dos observaciones en el tiempo, 
después de eliminar el efecto de aquellas que están ubicadas en rezagos 
intermedios. Las funciones de autocorrelacion simple (ACF) y parcial (PACF) 
proporcionan patrones que permiten modelar el comportamiento de una serie 
mediante el análisis del correlograma muestral. Puesto que cada uno de los 
procesos estocásticos comunes al método Box – Jenkins presentan patrones 
típicos en las funciones de autocorrelacion simple (ACF) y parcial (PACF) , si la 
serie bajo estudio se ajusta a alguno de estos patrones, se habrá culminado con 
éxito la fase de identificación del modelo. 
 
 
Tabla 1 Patrones teóricos de la ACF y PACF 

 
Tipo de modelo Patrón típico ACF Patrón típico PACF  

 
AR (p) 

Decrece 
exponencialmente o con 
un patrón sinusoidal o 
ambos 

Picos grandes a lo largo 
de los p rezagos 

MA (q) Picos grandes a lo largo 
de los q rezagos 

Decrece 
exponencialmente 

ARMA (p, q) Decrece 
exponencialmente 

Decrece 
exponencialmente 

 
Fuente: GUJARATI D., Op.cit., p. 725 
 
 
6.4.1.1  Procesos ARIMA  El fundamento básico que se cierne sobre la 
construcción de este tipo de modelos radica en la explicación del movimiento de 
una serie de tiempo a través de su relación con sus propios valores pasados y con 
una suma ponderada de perturbaciones aleatorias y rezagadas.40 
 
Dentro los distintos modelos de series de tiempo, se plantea con bastante 
frecuencia los autorregresivos AR(P), los de Promedio Móvil Simple MA(Q), y de 

                                                 
40

 PINDYCK, S. Robert, RUBINFELD, Daniel. L. Econometria: modelos y pronósticos. Cuarta 
edición,  2001. Mc Graw Hill, P. 547. 
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una forma conjunta, los modelos ARMA (P,Q), y los diferenciados o ARIMA(P,I,Q), 
que son modelos mixtos con componentes Autorregresivos y de Promedio Móvil. 
 
  
1.4.1.2 Modelos Autorregresivos AR (p)  En este tipo de procesos, la 
observación presente (Yt) es generada por una suma ponderada de observaciones 
pasadas representadas por los rezagos (P) y un componente residual aleatorio en 
el momento t, 
 

tptpttt YYYY εϕϕϕα ++++= −−− *** 2211 L         (14) 

 
Propiedades de los modelos autorregresivos AR (p) 
 
La operatividad de los modelos AR (P) esta condicionada por la estacionariedad 
que presente el proceso. Si el proceso es estacionario, la media debe ser finita y 
constante, pues de no serlo, dicho proceso perdería su tendencia cada vez más 
de un punto fijo de referencia, por tanto, no podría ser estacionario.41  No obstante, 
no solo la invariabilidad temporal de la media condiciona el desempeño de este 
tipo de modelos; la serie debe presentar estabilidad en varianza.  
 
 
Figura 9: ACF y PACF proceso estocástico AR (2) 
  

 
 
Fuente:  GUJARATI D., Op.cit., p. 726 

 
1.4.1.3  Modelos de Medias Móviles MA (q)  Un modelo de medias móviles (MA) 
describe al igual que los procesos autorregresivos (AR) una serie de tiempo 
estacionaria. En este modelo el valor actual t puede predecirse a partir del 
componente aleatorio de la misma frecuencia, y en menor medida de los impulsos 
aleatorios anteriores,  
 

qqttttY εθεθεθεα *...** 2211 −−−−+= −−  

                                                 
41

 PINDYCK, S. Robert, RUBINFELD, Daniel. L. Ibíd., P. 554. 
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Propiedades de los modelos de medias móviles MA (q) 
 
Los procesos de medias móviles MA (q) asumen un término de perturbación εt 
como una variable aleatoria normal con media cero, y varianza constante.  
 
 
Figura 10: ACF y PACF proceso estocástico MA (2) 
 

 
Fuente: GUJARATI D., Op.cit., p. 726 
 
 
1.4.1.4 Modelos mixtos ARMA (p, q) Una extensión natural de los modelos AR 
(p) y MA (q)  es un tipo de modelos que incluyen simultáneamente componentes 
autorregresivos y de medias móviles y se definen como ARMA (p, q), 
 

qtqtttptpttt YYYY −−−−−− −−−+++++= εθεθεθεϕϕϕα ****...** 22112211  

 
 
Propiedades de los modelos mixtos autorregresivos d e medias móviles 
ARMA (p, q) 
 
Al igual que en los procesos autorregresivos (AR) y los procesos de medias 
móviles (MA), los modelos autorregresivos de medias móviles (ARMA) 
condicionan la predicción al comportamiento estacionario de la serie, implicando 
por tanto, que tanto su media como su varianza son constantes a lo largo del 
tiempo (estacionariedad en sentido débil). 
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Figura 11: ACF y PACF proceso estocástico ARMA (1, 1) 
 

 
 

Fuente: GUJARATI D., Op.cit., p. 726 
 
 
1.4.1.5 Modelos mixtos integrados ARIMA (p, d, q) Un modelo ARIMA (p, I, q) 
contiene componentes de procesos autorregresivos y de medias móviles, solo que 
a diferencia del modelo ARMA (p, q) este permite describir una serie de 
observaciones después de hayan sido diferenciadas d veces, a fin de extraer 
posible fuentes de no estacionariedad, 
 

qtqtttptpttt YDYDYDYD −−−−−− −−−+++++= εθεθεθεϕϕϕα ***)(*...)(*)(*)( 22112211  

 
 

1.4.2 Estimación de los parámetros del modelo  En esta fase del método Box – 
Jenkins, sus autores proponen estimar los coeficientes de regresión del modelo 
elegido mediante Mínimos Cuadrados Ordinario (MCO) a efectos de estimar la 
serie como un proceso autorregresivo de orden (p), un proceso de medias móviles 
de orden (q), o por el contrario un proceso autorregresivo de medias móviles de 
orden (p, q). 
 
1.4.3  Diagnostico del modelo Finalmente, se debe realizar una verificación de la 
especificación del modelo, esta se hace a partir de los residuales del modelo 
estimado. Debe observarse características de aleatoriedad en los residuales. 
 
 
1.5  MODELOS AUTORREGRESIVOS CON HETEROSCEDASTICIDA D 
CONDICIONAL (ARCH) 

 



  83 

 

En la teoría clásica de series temporales (metodología de Box-Jenkins), el 
desarrollo estadístico se realiza a partir de un proceso estocástico estacionario (en 
sentido amplio o débil) con,  
 

� Media constante. 
� Varianza constante. 
� Correlación entre dos observaciones distintas igual a la de otras dos 

cualquiera separadas por la misma distancia (mismo número de períodos). 
 
No obstante, en muchas ocasiones la teoría económica plantea la existencia de 
sucesos condicionados o de generación de expectativas a partir de los 
movimientos relativos que se produjeron en el pasado. Por ejemplo, todo el mundo 
relaciona inmediatamente la estabilidad o la inestabilidad en los mercados 
financieros con su comportamiento inmediatamente anterior, produciéndose 
fuertes hondas en la evolución de sus variables que, después de un gran 
sobresalto que dura más o menos días, tienden a retomar una senda de evolución 
tranquila. A cualquiera se le ocurre entonces que, en variables como éstas, el 
comportamiento en el momento actual responde a una expectativa generada 
sobre el valor de cambio producido en el momento precedente; es decir, a un valor 
esperado condicionado por la varianza del período anterior. 
Determinar un patrón de comportamiento estadístico para la varianza es el 
cometido de los modelos Autorregresivos condicionales heterocedásticos (ARCH). 
Después de estos hay una amplia familia de sofisticaciones del modelo inicial que 
darán nombre a los modelos GARCH, IGARCH, EARCH, TARCH, entre otros 
 
 
1.5.1  Procesos GARCH   Dentro de la familia de los ARCH encontramos el 
modelo GARCH (Generalized Autoregressive Condicional Heteroskedasticity) 
desarrollado por Bollerslev (1986) que puede ser expresado de la siguiente 
manera: 

 

tt ur += 1β                       
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Donde: 

11 βα + <1 
 

En este caso el modelo GARCH es una generalización del modelo ARCH, que es 
puramente autorregresivo, para lograr un modelo autorregresivo de medias 
móviles con el componente rezagado de la varianza. 
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Para este modelo la predicción GARCH de la varianza es una media ponderada 
de tres predicciones diferentes de aquella.  Una de ellas es una varianza 
constante que corresponde a la media de largo plazo.  La segunda es la 
predicción que se hizo en el periodo anterior y la tercera corresponde a la nueva 
información que no estaba disponible cuando se hizo la predicción precedente.  
 
Existen un gran número de extensiones del modelo ARCH como los modelos 
EGARCH (Nelson 1991) quien descubrió que los rendimientos negativos son 
mejores predictores de volatilidad que los rendimientos positivos, y el modelo 
TGARCH o Threshold GARCH, ambos conocidos como modelos asimétricos. 
 
 
Procesos TGARCH 
 
El modelo introducido por Zakoian (1990), Glosten, Laganathan y Runkle (1993) 
especifica la varianza condicionada como: 
 

1

2

11

2

11
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110

2

−−−− +++= ttttt dεγσβεαασ  
 

Donde tt sid ε,1= > 0 ∴ tt sid ε,0= < 0. 
 
En este modelo, las buenas noticias son ( tε > 0) y malas noticias ( tε <0), 
produciendo un efecto diferente sobre la varianza condicional.  En el cual, las 
buenas noticias tendrán un impacto de α , mientras que las malas noticias tendrán 
un impacto de (α +γ ). Si γ >0 se dirá que el efecto leverage∗ existe. Y si γ es 
diferente de cero el impacto de noticias será asimétrico.  
 
 
Procesos EGARCH 
 
El modelo EGARCH o Exponencial GARCH fue propuesto por Nelson (1991). La 
especificación para la varianza condicional es: 
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∗ Efecto Leverage es también conocido como efecto apalancamiento, en el cual un cambio en la 
tenencia de los precios esta negativamente correlacionado con cambios en la volatilidad del 
mismo, es decir, hace referencia al amplio efecto que se produce sobre un factor como 
consecuencia de un aumento relativamente pequeño en otro factor. Existen dos tipos una empresa 
sobre sus propios resultados. El efecto leverage existe solo si la distribución de ruido esta torcido 
hacia la izquierda, por lo que el efecto leverage solo  puede ser generado por errores distribuidos 
asimétricamente. 
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La parte izquierda de la ecuación es el logaritmo de la varianza condicional, lo que 
implica que el efecto leverage es exponencial, y en el mismo, la presencia del 
efecto se analiza por la hipótesis de γ >0.  Por último, el impacto de noticias será 
asimétrico si γ  es diferente de cero. 
 
Para el caso de la acciones analizadas anteriormente de una manera donde la 
estacionariedad marcaba la característica de modelación, este aparte mirará como 
la modelación de la familia de modelos ARCH determinan la capacidad de 
modelación de los pronósticos de la variable. Para este propósito se calcularon los 
retornos como la diferencia del logaritmo del precio de hoy sobre el precio del día 
anterior: 
 
 
 
 

[ ]1)ln()ln()( −−= tititi accionaccionaccionr    
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ANEXO 2. Evaluación de los residuos del proceso ARI MA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  87 

 

 
 
 
 
 
ANEXO 3. Evaluación de los residuos al cuadrado del  proceso ARIMA  
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ANEXO 4. Evaluación de los residuos al cuadrado del  proceso ARIMA - 
GARCH  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  89 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5. Evaluación de los residuos al cuadrado del  proceso ARIMA - 
TGARCH  
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ANEXO 6. Evaluación de los residuos al cuadrado del  proceso ARIMA - 
EGARCH  
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ANEXO 7: Matriz de correlaciones de los rendimiento s de los TES 
 
 

CORRELACIONES TFIT07220808 TFIT05100709 TFIT05241110 TFIT03110408 TFIT15240720

TFIT07220808 100% 80% 68% 74% 72%

TFIT05100709 80% 100% 86% 75% 87%

TFIT05241110 68% 86% 100% 68% 89%

TFIT03110408 74% 75% 68% 100% 67%

TFIT15240720 72% 87% 89% 67% 100%  
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ANEXO 8: Combinaciones eficientes Vs. Posición real  de los fondos periodo 
2007 
 
 
 
 
 


