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RESUMEN 

 

El documento desarrolla una metodología para la toma de decisiones 

administrativas en una institución microfinanciera sin propiedad accionaria, que 

busca incluir los efectos de riesgo de mercado en el margen financiero, 

suponiendo que este indicador es el principal objeto de gestión. 

Se utilizan series de tiempo para medir los efectos de cambios en los factores de 

riesgo de mercado, entendidos como tasas y precios de los activos y pasivos del 

balance, para sensibilizar los componentes del margen financiero, que son el 

ingreso financiero y el gasto financiero. 

El enfoque tradicional de medición de riesgo de mercado determinado por la 

variación del precio de venta, es repensado por la medición de riesgo determinada 

por la variación del margen financiero. 

 

Palabras Claves: VaR DE BALANCE,  INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 

(IMF’S), MODELOS ARIMA 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de los factores de riesgo tradicionalmente se mide sobre el impacto en 

el valor del portafolio de una compañía y supone un escenario de valoración 

pesimista dada la máxima pérdida probable por efectos de variaciones en las 

variables de mercado. Este énfasis supone, que la administración desea y utiliza 

como herramienta de gestión el valor intrínseco de la compañía, como si ésta 

fuera a ser vendida en un momento del tiempo, y estima que el riesgo afecta el 

precio que se pueda cobrar por la misma. 

 

En el trabajo diario de la administración de una compañía el ejercicio de estimar el 

precio de la misma para salir a venderla no se realiza todo el tiempo. Se utilizan 

como indicadores de éxito o fracaso de la gestión, los resultados financieros 

derivados de la actividad de la compañía que se pueden medir periódicamente. En 

el caso específico de una Fundación sin ánimo de lucro, la gestión del patrimonio 

no tiene mucho sentido debido a que no existen propietarios. 

 

Por esta razón se plantea una metodología que permita medir el impacto en el 

corto plazo de los resultados operacionales de la compañía, (a través del margen 

financiero) para darle mayor utilidad al análisis de los riesgos de mercado en la 

vida practica de un directivo. 
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Presentar una posible estructura de balance para una empresa Microcrediticia no 

vigilada, identificando sobre la misma los factores de riesgo y plantear una 

alternativa de medición de impacto de los mismos, teniendo como función de valor 

el margen financiero de la entidad. 

 

En primera instancia se identificarán y analizarán los factores de riesgo, teniendo 

en cuenta su definición, sus componentes y su historia. 

 

Una vez se conoce al detalle su definición, se utilizarán metodologías de 

estimación de series de tiempo para inferir los posibles cambios de tasas o 

precios.  

 

Una vez sean estimados los valores probables que puedan tomar los factores de 

riesgo, se relacionan con las posiciones del balance que están expuestas a estos, 

y se hace una estimación de los componentes del margen financiero, es decir los 

posibles cambios en el ingreso financiero o  en el gasto financiero.  

 

El desarrollo de este trabajo se soporta sobre la situación financiera de una 

institución microfinanciera (IMF) de relevancia internacional, utilizando sus cifras 

contables afectadas por un escalar para facilitar los cálculos, y utilizando 

herramientas de inferencia estadística para generar mediciones de riesgo. 

Se utilizará los conocimientos adquiridos en el desarrollo de un proyecto de 

estimación de VaR administrativo realizado con el apoyo de un grupo de 
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profesores de la escuela de ingeniería industrial y estadística de la Universidad del 

Valle1. 

 

El objetivo de este trabajo será aportar dos herramientas: una metodología de 

administración de balance y toma de decisiones de financiación y colocación, 

basándose en el impacto que pueden tener sobre el margen financiero los 

diferentes factores de riesgo; y una herramienta que permitirá inferir en el corto 

plazo el comportamiento de los factores de riesgo -Modelos ARIMA-y el impacto 

que estos puedan tener en el resultado de la compañía, dadas: las posiciones que 

se tengan, una estructura de balance, unas necesidades de financiación y una 

dinámica de colocación.  A esto se le denominará el modelo básico de los 5 pasos. 

 

Se considera que le trabajo es de interés en el ámbito económico desde la 

perspectiva de la hipótesis de la utilidad esperada y la manera como los individuos 

toman decisiones bajo incertidumbre. Los trabajos de Von Newman Morgenstern 

que definen la forma como los individuos construyen sus hipótesis de utilidad 

esperada puede reflejarse en este ejercicio pensando que el margen financiero 

esperado es un estimador de la utilidad esperada y que las estimaciones del 

comportamiento de los factores de riesgo que afectan al margen financiero acotan 

la incertidumbre y aportan al directivo información para la toma de decisiones 

financieras. 

                                                 
1
  VaR administrativo para la Fundación WWB Colombia. Cali, 2006. p. 18 
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1. MARCO CONCEPTUAL DE LAS MICROFINANZAS. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

“Las microfinanzas son un conjunto de productos financieros adecuados a clientes 

de bajos ingresos, que contribuye a aliviar la situación económica de esta 

población”2. 

 

 La falta de servicios financieros  que históricamente ha afectado a las poblaciones 

de bajos recursos, condujo a la generación espontánea de mecanismos que 

permitieran el suministro del crédito para aliviar la situación económica, así 

nacieron los prestamistas, cooperativos y ONG que prestaran los servicios 

financieros. 

 

1.1    LOS COSTOS DE LAS MICROFINANZAS 

 

La falta de información y la carencia de activos que sirvieran como garantía para 

respaldar los créditos condujeron a la necesidad de evaluar muy en detalle la 

capacidad y voluntad de pago de los deudores sobre la base del flujo de caja de 

sus actividades productivas, y las referencias suministradas por la familia, los 

vecinos y los comerciantes relacionados.  La calidad del empresario como deudor 

                                                 
2
 MARULANDA, Beatriz. El Milagro de la Economía Popular. Cali: Fundación WWB Colombia, 

2004, p. 23. 
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se reflejaba posteriormente en un mayor volumen de crédito a un plazo mayor.  

Estas modalidades que surgieron de manera espontánea para suplir la falta de 

servicios financieros formales, se convirtieron en el rasgo característico  de lo que 

luego se llamaría el microcrédito.    

 

Los intermediarios microfinancieros deben llegar a zonas de difícil acceso, hacer 

inferencias y verificaciones que toman tiempo y cuestan dinero, e invertir en 

tecnología de punta.  Los costos de administrar créditos pequeños son elevados 

debido a las necesidades de personal especializado en la tecnología de crédito y 

los bajos montos promedio prestados que, en términos porcentuales, son más 

onerosos que los de préstamos más altos.  Adicionalmente la instituciones 

microfinancieras no reguladas deben incurrir en costos marginales de 

financiamiento mayores al no captar recursos del público.3 

 

1.2  ESQUEMA ACTUAL DE FINANCIACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN 

MICROCREDITICIA 

 

                                                 
3
 La captación directa de recursos del público mediante productos de ahorro es una de las fuentes de 

financiación más económicas, pero solo la pueden realizar los establecimientos de crédito vigilados por la 
Superintendencia Financiera de Colombia, como los Bancos, Compañías de financiamiento, Corporaciones 
Financieras y Cooperativas financieras, todas estas Sociedades Anónimas. Estas instituciones deben proteger 
los ahorros de público con apalancamiento de su patrimonio y cumpliendo con las disposiciones de la 
Superfinanciera. En este sentido se genera un limbo jurídico para las IMF tipo fundaciones, pues estas por no 
tener socios o dueños no pueden apalancarse  con sus patrimonios y el regulador opta por no permitir esta 
fuente de recursos. 
Por lo tanto la financiación a la que logran acceder estas IMF es netamente financiera exponiéndolas a la 
dependencia de las tasas de mercado y obligandolas a gestionar los riesgos de tasa y precio. 
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Una organización microfinanciera requiere con sus ingresos ser capaz de cubrir 

sus costos y gastos, ofrecer servicios de alta calidad a un número creciente de 

clientes, siendo dinámica y desarrollando nuevos productos y servicios que 

apunten a aumentar su eficiencia reduciendo sus propios costos y los costos en 

los que deben incurrir los clientes4. 

Las organizaciones microfinancieras requieren márgenes de operación (márgenes 

financieros) adecuados, que cubran plenamente los costos y el riesgo crediticioar 

inherente y que además permita dejar un excedente que haga posible el 

crecimiento de la organización. 

Las organizaciones microfinancieras no vigiladas no tienen la posibilidad de captar 

recursos del público (productos de ahorro) por lo que la probabilidad de éxito de su 

gestión radica en el origen de sus fondos: 

1. Recursos de donantes: se caracterizan por tener un componente de 

subsidio e incorpora algún mandato en cuanto al cliente. 

2. Prestamos de otros intermediarios: 

- Bancos comerciales nacionales.  

- Banca de segundo piso nacional. 

- Banca multilateral. 

- Bancos comerciales Internacionales. 

En algunas ocasiones se requiere garantizar los préstamos con los pagarés 

de las obligaciones de los clientes.  

                                                 
4
 No se involucra la repartición de dividendos, porque toda la utilidad se reinvierte en colocación de cartera. En 

términos de evaluación de alternativas de inversión esto implica que la tasa de descuento para trabajar no 
corresponde a la rentabilidad esperada, sino a la rentabilidad de la cartera. 
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3. Colocación de bonos de deuda en el mercado de valores. 

4. Recursos patrimoniales: representados por utilidades retenidas de 

ejercicios anteriores. 

 

 

 

2. ESTADO DEL ARTE 

 

Jp Morgan crea la primera metodología de medición de riesgo del portafolio ante 

cambios en tasas de interés y precios en un horizonte de tiempo, dando origen a 

la metodología de valor en riesgo (VaR)5.  

Posteriormente Basilea6 define los primeros lineamientos para la gestión del riesgo 

y se convierte en el referente normativo para la regulación en muchos países 

incluyendo la regulación local de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Como referente de trabajos en el tema en Colombia se cuenta con el trabajo de la 

Gerencia Técnica del Banco de la República, desarrollado por Luis Fernando Melo 

Velandia y Oscar Reinaldo Becerra Camargo en mayo de 2005, en el cual se 

describen en detalle las metodologías del VaR y el Exected Shortfall (ES), 

                                                 
5
 JP MORGAN y REUTERS. Risk-metrics Technical Document. 4 ed.  New York: Reuters, 1996. 

 
6
 Basel Committee on Banking Supervision.  Amendment to the capital accord to incorporate market 

risks, Enero 1996.  
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utilizando diferentes tipos de metodologías para la tasa interbancaria en 

Colombia.7 

En el Anexo A. ESTADO DEL ARTE. REVISION DE LA LITERATURA, se realiza 

una descripción del modelo de Riskmetrics, de los acuerdos de Basilea I y II y se 

explican las limitaciones en la aplicación al caso de estudio. Además se realiza 

una breve reseña del trabajo de Luis Fernando Melo Velandia y Oscar Reinaldo 

Becerra Camargo. 

Adicionalmente en el Anexo B. CONTEXTO HISTORICO DEL RIESGO 

FINANCIERO, se presentan los orígenes de la normatividad del riesgo de 

mercado aplicable para Colombia y se describe brevemente el modelo para la 

estimación de riesgo de mercado de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

2.1 DEFINICION DE LA METODOLOGÍA VAR 

 

Se identifica como la máxima pérdida potencial en el valor de un portafolio en un 

lapso determinado de tiempo, ante situaciones normales por variaciones de las 

tasas o precios de mercado. 

En el Anexo C. se realiza una descripción de la metodología VaR. 

 

2.2 METODOLOGÍA ALTERNA         

                                                 
7
 MELO VELANDIA, Luis Fernando; BECERRA CAMARGO,  Oscar Reinaldo. Medidas de riesgo, 

características y técnicas de medición: una aplicación del VaR y el ES a la tasa interbancaria de 
Colombia. [en línea] [consultado el 10 de abril de 2010]. Disponible en <  
http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra343.pdf > 

http://www.banrep.gov.co/docum/ftp/borra343.pdf
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Dado que el ejercicio que se pretende realizar en este trabajo apunta a la 

estimación de los cambios probables en variables de resultado como el margen 

financiero y no a la administración del valor del balance, el cálculo del VaR 

agregado no aplica.  

 

Se requiere estimar los cambios esperados de las variables de mercado e 

involucrar las variables estimadas en las funciones que generan el margen 

financiero. Como herramienta de estimación de las variables de mercado se 

escogió trabajar con metodologías de análisis de series temporales, por la 

facilidad en la aplicación y la robustez de los pronósticos. 

En el Anexo D. SERIES DE TIEMPO, se encuentra el soporte teórico utilizado en 

el desarrollo de este trabajo para el análisis de series de tiempo y se plantea la 

manera esquemática como se realizaron los cálculos.  

 

3. MEDICION DEL RIESGO DE MERCADO. METODOLOGIA PROPUESTA 

 

3.1 MODELO DE LOS CINCO PASOS BÁSICOS 

 

3.1.1 Paso 1.  Metodología del Mapeo 

 

El primer paso es conocer la composición del balance de la organización,  para lo 

cual se utiliza una metodología denominada mapping  o mapeo de posiciones.   
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La metodología  de mapeo se basa en la desagregación de los componentes 

principales del balance como son los activos y los pasivos. 

La desagregación de las posiciones en el concepto básico de la contabilidad 

teniendo en cuenta el tipo de tasas o precios que las afectan, para identificar 

Factores de Riesgo que transfieran volatilidad a las mismas, dejando espacio para 

el riesgo financiero. 

 

Imagen 1. DESAGREGACION DE LAS POSICIONES DEL  BALANCE  

 

Fuente: El Autor. 

El mapeo permite identificar los Factores de Riesgo que pueden afectar un 

balance. 

En este caso los activos fijos, que corresponden a propiedad, planta y equipos no 

generan ingresos operativos, además no se verán afectados por cambios en tasas 

o precios de mercado y por lo tanto no se considerarán en el análisis. 

 

ACTIVO

S 

Corriente

s 

Fijos 

Cartera Hipotecaria 

(UVR)  

Cartera de Consumo (Tasa Variable)   

Propiedad, planta y equipos    

FR = UVR 

FR = Tasa 

PASIVOS 

Créditos Tasa Fija 

Créditos en Dólares 

No presentan Volatilidad 

Tasa Fija 

Tasa Libor 

FR = Variación del precio del dólar 

FR Libor + FR precio del dólar 
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3.1.2 Paso 2. Funciones  de Valor 

 

El segundo paso es determinar las funciones de valor. En términos generales una 

función de valor es una ecuación que determina un resultado financiero. El 

ejemplo más común es el caso de las inversiones a término, en presencia de 

análisis de flujos de efectivo. 

Imagen 2. Ejemplo de flujo de caja 

 

Fuente: El Autor 

Para efectos de cálculos financieros se suele descontar los flujos futuros y traerlos 

a Valor Presente para  anular el efecto del dinero en el tiempo. El Valor Presente 

es una función de valor. 

En el caso de una posición en divisa, su tasa de cambio es una función lineal, por 

ejemplo 10 USD$ = X pesos, en ese caso las tasas de cambio presentan una 

función de valor lineal o stock. 

 

 

 

3.1.3  Paso 3. Variación Máxima Probable de una Posición 

VP = $ 5 MM 

VF = $ 20 MM 
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El tercer paso es utilizar el concepto de variación máxima probable de una 

posición. 

Dada una posición Xt (en el momento t) afectada por un factor Yt donde Y 

corresponde a una tasa o un precio en el momento t, la variación máxima probable 

en un horizonte de tiempo corresponde al valor que pueda tomar Y en el momento 

t+1 dada la posición X. 

La diferencia  (Xt+1 – Xt) corresponde a la variación máxima probable.  

En esta metodología la variable a estimar es la tasa o precio Y en el momento t+1.  

                              
tttt YXYX

Y

X
Variación  1                              (1) 

Para esto se utiliza análisis de series de tiempo mediante modelos ARIMA de 

orden p,d,q,8 por la robustez de los pronósticos y la facilidad en la aplicación.  

En el Anexo E. PROCEDIMIENTO DE SERIES DE TIEMPO, se explica de manera 

detallada los pasos para la estimación de los pronósticos de los factores de riesgo 

mediante análisis de series de tiempo que se utilizó en este ejercicio. 

 

3.1.4 Paso 4. Cálculo del VAR para Ingresos y  Gastos Operacionales 

 

El cuarto paso corresponde al cálculo del VaR del ingreso financiero y del gasto 

financiero que por la naturaleza del negocio de la institución microfinanciera se 

                                                 
8
  GONZALEZ, Víctor. Diplomado en gestión de riesgos financieros: series de tiempo. Notas de 

clase. Santiago de Cali, 2005. 
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redefinirá como Ingreso Operacional y Gasto Operacional. Se calcula la variación 

máxima probable del margen. 

 

)__,__( UsuradeTasaCarteradeSaldoflOperacionaIngreso    (2) 

  )( ii FRPflOperacionaGasto      (3) 

Pi = Posición de un pasivo afectado a un factor de riesgo i. 

FRi = Factor de Riesgo 

 

 

3.1.5  Paso 5. Obtención del Valor en Riesgo 

 

El quinto paso corresponde a la agregación de los componentes del margen 

financiero. En este caso se agregan el Ingreso financiero afectado por VaR y el 

Gasto financiero afectado por VaR, para obtener así el valor en riesgo al que 

estaría expuesto el margen financiero del próximo ejercicio suponiendo los saldos 

iniciales constantes. Esto quiere decir que se estima la variación máxima probable 

en el margen financiero exclusivamente por efecto en los cambios de los factores 

de riesgo.  
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4. MEDICIÓN DE RIESGO DE MERCADO PARA INSTITUCIONES 

MICROCREDITICIAS 

Imagen 3. Diagrama Modelo de Medición de Riesgo para Instituciones 

Microcrediticias 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

4.1.1  Mapeo de las posiciones de balance.  

 

Este proceso corresponde a lo que en el marco teórico se denominó mapeo y lo 

que permite es generar la desagregación de un balance contable de acuerdo a 

unos parámetros establecidos. En este caso se hará un mapeo de las posiciones 

de balance por factor de riesgo. Se trabaja con un balance de una institución 

Construir un modelo de medición de riesgo de mercado para los factores de riesgo 
que afecten a las instituciones microcrediticias y que se pueda utilizar como 
herramienta de gestión. 

1. Mapeo 
de  las 
posiciones 
de balance 

2. Definición y 
cálculo de la 
función de 
valor Margen 
Financiero 

3. Estimación 
mediante 
modelos ARIMA 
p,d,q de los FR 
a 1 y 2 periodos. 

4. 
Construcción 
de la función 
de VaR 
propuesta. 



                                                                                                                                                       24 

 

 

microcrediticia nacional al corte de marzo de 2006. Se mantiene la conformación 

del balance pero se afectan las cifras por un escalar para proteger las cifras 

reales.9 

 

                                                 
9
 Las cuentas contables corresponden al Plan único de cuentas  (PUC) del sector financiero.  
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ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

PUC PUC

11 DISPONIBLE 133.630.764 24

CREDITOS DE BANCOS Y 

OTRAS OBLIGACIONES 

FINANCIERAS

2.520.604.906

12

FONDOS 

INTERBANCARIOS 

VENDIDOS

139.018.960 2420
INSTITUTO DE FOMENTO 

INDUSTRIAL I.F.I.  
1.474.854.775

121095 OTRAS 139.018.960 243005

OTROS BANCOS Y 

ENTIDADES 

FINANCIERAS - PAIS 

CREDITOS                                

668.696.408

13 INVERSIONES 0 243010

OTROS BANCOS Y EF - 

PAIS  DESCUBIERTOS EN 

CTA CORR BANCARIA

0

130811

INVERSIONES PARA 

MANTENER HASTA 

VENCIMIENTO

0 244510

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES 

BANCO 

INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO      

9.401.452

1457
MICROCREDITOS, OTRAS 

GARANTIAS
9.099.182.071 244515

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES  

CORPORACION ANDINA 

DE FOMENTO           

14.706.121

145705
CATEGORIA A RIESGO 

NORMAL               
9.289.242.951 244595

ORGANISMOS 

INTERNACIONALES    

OTROS                                   

352.946.151

15
ACEPTACIONES Y 

DERIVADOS
-15.660.403 25 CUENTAS POR PAGAR 104.107.062

151505

CONTRATOS FORWARD 

DERECHO DE COMPRA 

SOBRE DIVISA

366.516.930 26
TITULOS DE INVERSION 

EN CIRCULACION
4.623.789.084

151525

CONTRATOS FORWARD 

OBLIGACIONES DE 

COMPRAS SOBRE DIVISA

-382.177.334 260585

OTROS IGUAL 

SUPERIORES A 18 

MESES       

4.623.789.084

16 CUENTAS POR COBRAR 132.326.768 27 OTROS PASIVOS 17.560.935

18
PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO
316.789.278 28

PASIVOS ESTIMADOS Y 

PROVISIONES
38.934.225

19 OTROS ACTIVOS 194.712.562 PASIVO 7.304.996.212

PATRIMONIO 2.695.003.788

ACTIVO 10.000.000.000
PASIVO MAS 

PATRIMONIO
10.000.000.000

BALANCE GENERAL  Marzo - 06
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Cuadro 1. Mapeo de las Posiciones de Balance 

 

Fuente: El Autor 

 

En este caso la entidad microcrediticia no posee inversiones. De acuerdo a la 

naturaleza jurídica de una entidad sin ánimo de lucro cuyo objeto social es la 

colocación de crédito, tener inversiones es tener recursos improductivos y 

especulativos. Se tienen inversiones temporales cuando existen excesos de 

liquidez, especialmente cuando se recibe un desembolso de un crédito grande o 

cuando se colocan bonos. Estas inversiones temporales se realizan para no tener 

el dinero en cuentas corrientes mientras se logran colocar en cartera y se 

denominan fondeo. 

 

Los otros activos y especialmente la propiedad planta y equipos en términos 

económicos se pueden interpretar como activos no productivos, pues no se 

reciben ingresos reales por la tenencia de estos. Esto hace que sus valores no 

sean susceptibles a riesgos de mercado y por lo tanto queden fuera del análisis 

que se va a proponer. 

Posición

Efectivo 2,73%

Inversiones 0,00%

Cartera de créditos 90,99%

Propiedad, planta y 

equipos
3,17%

Otros activos 3,11%

Créditos y obligaciones 

financieras
25,21%

Bonos en circulación 46,24%

1
0
0
%

Ponderación con relación 

al total del activo
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El efectivo no presenta riesgo de mercado, pues su precio no se afecta por efectos 

de mercado. Parte del riesgo de mercado de un título valor por ejemplo, es su 

grado de liquidez, es decir, la capacidad de ser convertido en efectivo o redimido.  

La cartera de créditos es el único activo que en este balance genera ingresos. Es 

un activo productivo, que genera ingresos operacionales por la recuperación de la 

cartera y la tasa de interés que se cobra.  

 

Cuadro 2. Composición de la  Deuda 

 

Fuente: El Autor 

 

Grafico 1. Composición de la Deuda  

 

Fuente: El Autor 

Deuda a DTF 2.143.551.183

Deuda a IPC 3.723.691.475

Deuda a tasa fija en 

pesos 900.097.608

Deuda a Libor 102.942.657

Deuda a tasa fija en 

dólares
274.111.065

30%

52%

13%
1% 4%

Deuda a DTF Deuda a IPC Deuda a tasa f ija en pesos 

Deuda a Libor Deuda a tasa f ija en dólares
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Estas cifras corresponden al pasivo con costo. Son las deudas que la entidad ha 

adquirido con la banca, los inversionistas privados (colocación de bonos), entes 

gubernamentales y entidades multilaterales. En el balance corresponden a la 

suma de las cuentas 24 y 26. 

La composición de la deuda se presenta por el tipo de tasa a la que se encuentra 

indexada. Se encuentran posiciones a tasas fijas que no son susceptibles a 

volatilidad y por ende no presentan riesgos de mercado. Estas posiciones se 

analizan bajo otra óptica diferente a la de riesgo de mercado denominada análisis 

fuera de balance que corresponde a un análisis de costo de oportunidad respecto 

a tasas de mercado comparables. 

Las deudas a DTF, IPC y Libor son susceptibles a riesgo de mercado y estas 3 

tasas corresponderán a factores de riesgo de ahora en adelante. 

  

4.1.2  Definición y Cálculo de la Función de Valor Margen Financiero 

 

Como resultado de esta primera etapa se identificaron los principales factores de 

riesgo asociados a las diferentes posiciones del activo y del pasivo. Se establece 

como función de valor objetivo de análisis al resultado operacional directo, el cual 

depende del ingreso operacional y el gasto operacional.   

El ingreso operacional depende a su vez de la variable tasa de colocación para un 

determinado saldo de cartera.  De igual forma, aunque la tasa de colocación es 

discrecional, se asumió que su determinación obedece al comportamiento de la 
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tasa de colocación máxima permitida (usura).  En tal sentido, el Factor de Riesgo 

que se analizó en términos de volatilidad es justamente la tasa de usura. 

Por otra parte, el gasto operacional se supone a partir de las diferentes posiciones 

del pasivo (obligaciones financieras) asociadas a cada Factor de Riesgo. Se 

estudió en primer lugar la volatilidad de los factores determinantes de dicho costo: 

tasa DTF, variación del IPC y LIBOR10. 

 

Al analizar el resultado operacional directo se pretende revisar el nivel de 

exposición de este indicador frente a la volatilidad conjunta de todos los factores 

de riesgo inherentes a las posiciones del activo y del pasivo.  En consecuencia, el 

valor en riesgo del resultado operacional directo o margen, se puede interpretar 

como  la máxima pérdida que se puede presentar en la Fundación para un cierto 

nivel de confianza. 

 

),()( CarteraSaldoColocaciónTasafIOlOperacionaIngreso           (4) 











PasivaPosición

LIBOR
IPCDTFfGOlOperacionaGasto ,,)(          (5) 

tttttt UsuraCarteraSaldoUsuraCarteraSaldoIOIOIOVaR   11)(    (6)        

tttttt FRPasivoFRPasivoGOGOGOVaR   11)(             (7) 

LIBORIPCDFTPasivoFR ,,)(                                         (8) 

                                                 
10

 Si bien en el balance se refleja posiciones en divisa, no se tiene en cuenta a la TRM como un 
factor de riesgo porque todas las posiciones en dólares se encuentran cubiertas con operaciones 
simultáneas (Forwards) que anulan el riesgo de precio al garantizar una tasa de cambio pactada 
desde el inicio de la operación.  
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4.1.3 Variación Máxima Probable de Una Posición (Desarrollo de los Cálculos) 

 

Para seguir con los pasos propuestos en el marco teórico, en esta etapa se 

involucran los cálculos de las variaciones máximas esperadas de los factores de 

riesgo mediante el uso de pronóstico de los factores mediante el uso de modelos 

ARIMA (p,d,q). 

Los resultados se encuentran en el anexo F. ESTIMACION DE LOS FACTORES 

DE RIESGO. 

 

4.1.4  Cálculo del VAR para Ingresos y Gastos Operacionales 

 

Todos los cálculos presentados en este numeral se encuentran desarrollados en el 

ANEXO F. DESARROLLO DE LOS CÁLCULOS. Cálculos de la variación máxima 

probable de una posición. 

Una vez estimadas las variaciones máximas de los factores de riesgo se procede 

con el cálculo del Valor en Riesgo del ingreso operacional y del gasto operacional: 

),()( CarteraSaldoColocaciónTasafIOlOperacionaIngreso          (9) 

2006*1 AbrilparaUsuradeTasaAenCalificadaCarteradeSaldoIOt  11 

                                                 
11

 Solo se tiene en cuenta la cartera calificada en A porque es la única que genera ingreso por intereses. Las 

carteras calificadas de B a E, no reflejan ingresos contablemente. A esto se le denomina suspensión de la 

causación de los intereses corrientes. 
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En el caso del ingreso operacional calculado para el mes siguiente no se requiere 

realizar inferencia sobre la tasa de usura porque está es informada 

anticipadamente. 

051.172.1751 tIO                             (10) 

 

Valor en riesgo del Ingreso operacional: 

tttttt UsuraCarteraSaldoUsuraCarteraSaldoIOIOIOVaR   11)(     

 

Donde, 

IOt+1: Corresponde al cálculo realizado en la ecuación 10. Se debe tener en cuenta 

que este cálculo se realiza con el saldo de cartera del cierre de marzo de 2006 

(momento t) multiplicado por la tasa de usura que va a aplicar para abril de 2006 

(momento t+1). 

IOt :  Saldo de la cartera del cierre de marzo de 2006 (momento t) multiplicado por 

la tasa de usura que estuvo vigente para marzo de 2006 (momento t). 

Usura t : La tasa de usura que aplicó para marzo de 2006. 

 

354.714.4)( IOVaR
               (11) 

 

Este resultado significa que por la disminución de la tasa de usura para abril, dado 

el saldo de cartera del cierre de marzo, el ingreso operacional se verá reducido en 

4.714.354 pesos.  
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tttttt FRPasivoFRPasivoGOGOGOVaR   11)(      (12) 

 

Factor de riesgo DTF 

 

GO DTF t+1 = Saldo de las obligaciones a DTF al cierre de marzo * DTF estimado 

para el mes de abril respecto al valor esperado (fit). 

 

Donde: 

DTF del cierre de abril resultante del modelo como valor esperada denominado 

como tasa EA es 5,88%, transformado a periódica mes vencido es de 0,48%. 

 

%)477,0*183.551.143.2(1 tDTFGO  

532.230.101 tDTFGO  

GO DTF t+1 = Saldo de las obligaciones a DTF al cierre de marzo * DTF estimado 

para el mes de abril respecto al valor más pesimista (intervalo de confianza 

superior). 

Donde: 

DTF del cierre de abril resultante del modelo como valor pesimista como tasa EA 

es 6,15%, transformado a periódica mes vencido es de 0,499%. 

%)499,0*183.551.143.2(1 tDTFGO  
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687.687.101 tDTFGO  

marzoDTFmarzoaDTFesObligacionSaldoDTFGO t  *         

Donde: 

DTF del cierre de marzo como tasa EA es 5,92%, transformado a periódica mes 

vencido es de 0,48%. 

%)480,0*183.551.143.2(tDTFGO  

326.298.10tDTFGO  

El VaR para la estimación esperada del DTF es: 

%)]480,0*183.551.143.2(%)477,0*183.551.143.2[( DTFGOVaR
tfi

 

)326.298.10532.230.10( DTFGOVaR
tfi  

794.67DTFGOVaR
tfi  

El VaR para la estimación pesimista del DTF es: 

 

%)]480,0*183.551.143.2(%)499,0*183.551.143.2[()( DTFGOVaR  

)326.298.10687.687.10()( DTFGOVaR  

361.389)( DTFGOVaR  

 

Factor de Riesgo IPC 
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GO IPCt+1 = Saldo de las obligaciones a IPC al cierre de marzo * IPC estimada 

para el cierre de abril. 

 

Donde, 

IPCt+1 corresponde a la estimación mediante el modelo AR 21 de la observación 

de abril. En este caso el resultado es 4,126% EA para el valor esperado que 

transformado a MV es 0.3375% y de 4,36% para el valor pesimista que 

transformado a MV es 0,3563%. 

%)3375,0*475.691.723.3()( 1 tprobablemasValorIPCGO  

368.567.121 tIPCGO  

%)3563,0*475.691.723.3()( 1 tPesimistaValorIPCGO  

349.266.131 tIPCGO  

 

GO IPC t = Saldo de las obligaciones a IPC al cierre de marzo * IPC del cierre de 

marzo. 

 

Donde: 

IPC del cierre de marzo como tasa EA es 4.11%, transformado a periódica mes 

vencido es de 0,33621%. 

 

%)33621,0*475.691.723.3(tIPCGO  
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522.519.12tIPCGO  

 

El VaR para la estimación esperada del IPC es: 

 

%)]33621,0*475.691.723.3(%)3375,0*475.691.723.3[()( IPCGOVaR
tfi

)522.519.12368.567.12()( IPCGOVaR
tfi  

846.47)( IPCGOVaR
tfi  

 

El VaR para la estimación pesimista del IPC es: 

%)]33621,0*475.691.723.3(%)3563,0*475.691.723.3[()( IPCGOVaR  

)522.519.12349.266.13()( IPCGOVaR  

827.746)( IPCGOVaR  

 

Factor de riesgo LIBOR 

 

GO LIBORt+1 = Saldo de las obligaciones a LIBOR al cierre de marzo * LIBOR 

esperada para el cierre de abril. 

 

Donde, 

LIBORt+1 corresponde a la estimación mediante el modelo ARIMA 021 de la 

observación de abril. En este caso el resultado es 5,3% EA para el valor esperado 

que transformado a MV es 0,4313% y de 5,66% para el valor pesimista que 
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transformado a MV es 0,4598%. Por Ser una tasa en dólares, se realiza la 

estimación en esta moneda. Posteriormente cuando se calcule el valor en riesgo 

se divide por la TRM correspondiente. 

 

%4313,0*954.44)( 1 USprobablemasValorLIBORGO t   

1941 USLIBORGO t   

%4598,0*954.44)( 1 USpesimistaValorLIBORGO t   

2071 USLIBORGO t   

marzodecierredelLIBORmarzodecierrealLIBORaesobligacionlasdeSaldoLIBORGO t *  

Donde, 

LIBOR del cierre de marzo como tasa EA es 5,14%, transformado a periódica mes 

vencido es de 0,41856%. 

 

%41856,0*954.44USLIBORGO t   

188USLIBORGO t   

 

El VaR para la estimación esperada del LIBOR es: 

 

%)]41856,0*954.44()%4313,0*954.44[()( USUSLIBORGOVaR
tfi   

188194)( USUSLIBORGOVaR
tfi   

6)( USLIBORGOVaR
tfi   
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El VaR para la estimación pesimista del LIBOR es: 

%)]41856,0*954.44(%)4598,0*954.44[()( USUSLIBORGOVaR   

188207)( USUSLIBORGOVaR   

19)( LIBORGOVaR  

 

Una vez estimados los componentes del GO se agregan en dos funciones. La 

primera respecto al GO esperado y la segunda para el GO pesimista. 

 

De la ecuación (12): 

  )( ii FRPflOperacionaGasto       (12) 

Pi = Posición de un pasivo afectado a un factor de riesgo i. 

FRi = Factor de Riesgo 

Gasto Operacional para las estimaciones esperadas: 

)*()( 11 ittt FRGOfiGO     

)]*([)( 1111 TRMLIBORGOIPCGODTFGOfiGO ttttt    

)]98,2289*194(368.567.12532.230.10[)(1 USfiGO tt   

879.241.23)(1  tt fiGO  

Gasto Operacional para las estimaciones pesimistas: 

 

)]*([ 1111 TRMLIBORGOIPCGODTFGOGO tttt    

)*( 11    itt FRGOGO
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)]98,2289*207(349.266.13687.687.10[1 USGOt   

424.427.241 tGO  

 

4.1.5 Obtención del Valor en Riesgo 

 

Teniendo todos los componentes del margen operacional calculados, así como 

sus variaciones máximas probables se procede al quinto paso de la metodología 

propuesta que corresponde a la agregación de los componentes del margen 

financiero. En este caso se agregan el Ingreso financiero afectado por VaR y el 

Gasto financiero afectado por VaR, para obtener así el valor e riesgo al que 

estaría expuesto el margen financiero del próximo ejercicio asumiendo los saldos 

iniciales constantes. 

 

El Margen Operacional para el mes de abril calculado con los valores esperados 

(fit): 

)(Margen 11)(1 tttfitt fiGOIOlOperaciona          (13) 

879.241.23051.172.175Margen )(1  fittlOperaciona  

172.930.151Margen )(1  fittlOperaciona  

 

Al compararlo con el Margen Operacional de marzo: 

ttt GOIOlOperaciona Margen  
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727.248.23405.886.179Margen tlOperaciona  

678.637.156Margen tlOperaciona  

tfitt MOMOMOelenesperadoCambio   )(1                (14) 

506.707.4)( fitMOelenesperadoCambio  

Se observa que por efectos de cambios esperados en los factores de riesgo para 

el mes siguiente, el Margen Operacional puede verse afectado en 4.707.506 

pesos. Al descomponer el margen se observa que el efecto de disminución se 

debe al aporte del Ingreso operacional. 

tttttt UsuraCarteraSaldoUsuraCarteraSaldoIOIOIOVaR   11)(    (11) 

)405.886.179051.172.175()( IOVaR  

354.714.4)( IOVaR  

En el caso del IO el signo negativo implica una disminución en el MO. 

 

El  componente adicional del Margen Financiero (GO), se espera presente una 

disminución por cambios en las tasas de mercado, por lo tanto no aporta a la 

disminución del MO sino que por el contrario amortigua el efecto de la disminución 

en el IO. 

 

tttttt FRPasivoFRPasivoGOGOGOVaR   11)(       (12) 

)727.248.23879.241.23()( GOVaR  

048.6)( GOVaR  
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En el caso del GO el signo negativo implica una reducción en los costos y por lo 

tanto una mejora en el margen.  

 

El resultado calculado con los valores esperados es el que debe utilizar la 

administración para realizar sus proyecciones. Se supone que es el valor que más 

se aproxima a la realidad de la institución y es el valor útil para la toma de 

decisiones. 

 

El Margen Operacional esperado para el mes de abril calculado con los valores 

pesimistas: 

111arg   ttt GOIOlOperacionaenM  

)424.427.24051.172.175(arg 1 tlOperacionaenM  

627.744.150arg 1 tlOperacionaenM  

Al compararlo con el Margen Operacional de marzo: 

ttt GOIOlOperacionaenM arg  

)727.248.23405.886.179(arg tlOperacionaenM  

678.637.156arg tlOperacionaenM  

tt MOMOMOelenesperadoCambio  1  

)678.637.156627.744.150( MOelenesperadoCambio  

051.893.5MOelenesperadoCambio  
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El IO es igual al ejercicio con la estimación de los valores esperados (fit), por lo 

que se analiza el efecto en el GO exclusivamente. 

 

)]*()*([)( 11 itittt FRGOFRGOGOGOGOVaR     

)727.248.23424.427.24()( GOVaR  

697.178.1)( GOVaR  

Para la estimación del GO con los valores pesimistas se tomó el IC que arrojaba la 

tasa estimadas más alta. Eso quiere decir que, dado el nivel de confianza con el 

que se realizó la estimación (95%) el aumento máximo en el GO para el mes de 

abril es de 1.178.697 pesos. Esta sería la exposición máxima a la que se 

enfrentaría el GO, y sumado con el efecto ya conocido de disminución del IO, se 

tiene que el efecto más fuerte esperado sobre el Margen Operacional sea de 

5.893.051 pesos. Esta debería ser la provisión máxima que debería realizar la 

administración de la entidad microfinanciera, si quisiera generar una reserva de 

capital para el riesgo de mercado. 
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4.2 ACTUALIZACIÓN DE MODELOS DE ESTIMACIÓN DE SERIES 

TEMPORALES Y PRUEBAS RETROSPECTIVAS A LOS CÁLCULOS  

 

Los modelos de estimación de series de tiempo han sido actualizados anualmente 

y se presenta sus resultados gráficamente a junio de 2009. 

Respecto a la tasa de usura hay que aclarar que esta sufrió un cambio de 

definición en abril de 2007 que la ha hecho permanecer estable hasta la fecha. 

Esto no invalida el sentido de la metodología planteada. De hecho enfrentarse a 

un límite fijo de tasa de colocación, que es el factor que afecta el resultado del 

ingreso operacional, hace más relevante la necesidad de gestionar el resto del 

componente del margen operativo, es decir el gasto operacional. En este caso la 

estructuración de la financiación se vuelve el objetivo de control para mantener un 

adecuado margen operativo. 

 

Cuadro 3. Los modelos de series de tiempo  

Tasa        Modelo 

DTF         ARIMA(0,2,1) 

IPC          ARIMA(0,1,1) 

LIBOR     ARIMA(0,2,1) 

Fuente: El autor. 

La tasa máxima de la cartera de microcrédito se trabaja como una tasa fija con el 

valor que presenta en junio de 2009 (33,93% EA). 
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En los gráficos de comportamiento de las series temporales se encuentran 

siempre 4 series. La que se denomina “ESTIMADA” corresponde a la media de la 

estimación, “ICI” es el intervalo de confianza inferior de la estimación e “ICS” es el 

intervalo de confianza superior, que para el caso de los factores de riesgo del 

pasivo corresponde a los valores críticos (lo más costoso). 

 

Gráfico 2. DTF Vs. Estimación con el modelo ARIMA 021. Datos junio 2009 

 

Fuente. El autor. 

Para la serie de DTF se observa que las estimaciones atrapan los resultados 

reales. En solo una ocasión que se enmarca en el rodete rojo, la realidad no es 

atrapada por la estimación del modelo. De todas maneras el punto en el que la 

observación real no es atrapado no implica una falla de la estimación del VaR para 

4,00%
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DTF, porque lo que se busca en los pasivos es que la realidad no sea mayor que 

la estimación, y en este caso la realidad es menor que lo estimado. 

 

Gráfico 3. IPC Vs. Estimación modelo ARIMA 011. Datos junio 2009 

 

Fuente. El autor. 

Para el IPC se observa algo similar a al DTF. Sin embargo en las últimas 

estimaciones (mayo y junio de 2009), los valores del índice han estado por debajo 

de lo pronosticado. De nuevo esta falla no inválida el resultado del VaR del IPC 

por tratarse de una diferencia muy pequeña y a la baja.   
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Gráfico 4. Libor Vs. Estimación con el modelo ARIMA 021. Datos junio 2009 

 

Fuente. El autor. 

 

La estimación de la Libor ha sido ajustada durante el periodo de análisis. Nunca 

ha presentado valores que excedan lo estimado. En el balance de junio de 2009 

que se usa para comparar el cálculo principal del trabajo de grado no existen 

deudas a Libor. Sin embargo esta tasa es relevante porque existen fuentes de 

financiación importantes para las Instituciones Microfinancieras (IMF´s) que 

ofrecen recursos afectados por este factor de riesgo como o son las entidades 

multilaterales. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La demanda de información de los administradores de una entidad 

microcrediticia que no se encuentre en venta y que no tenga socios 

capitalistas, corresponde a los efectos que tengan los indicadores de 

rendimiento financiero y no el valor de la compañía, razón por la cual la 

herramienta tiene un valor de uso importante. 

2. La herramienta permite que los administradores se puedan anticipar a 

efectos por riesgo de mercado en el corto plazo y tomar acciones 

correctivas como reemplazar financiación. 

3. El uso de instrumentos de tasa fija anula el riesgo de mercado 

puntualmente, pero impide que se gestione el riesgo conjunto. En el caso 

de la cartera donde el factor de riesgo tasa de usura ha permanecido 

constante por un periodo cercano a 2 años, hace que el esfuerzo para tener 

un margen operativo adecuado se realice solo por el lado del pasivo. Ante 

cambios importantes en los factores de riesgo del pasivo y una tasa fija en 

el activo, se traslada todo el riesgo de mercado del pasivo directamente al 

margen operativo. 

4. El valor que debe guardar una institución para protegerse del riesgo de 

mercado calculado como el efecto posible sobre el margen operativo y no 

sobre el valor de la compañía es adecuado como herramienta de mitigación 

de riesgo. La observación de los resultados históricos muestra que el 
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resultado del VaR calculado de esta manera no subestimó los efectos sobre 

el margen financiero en ningún periodo. 

5. Llevar el análisis a más de tres periodos adelante es inadecuado porque la 

estimación de los Factores de riesgo pierde potencia. La herramienta es útil 

para gestionar los posibles efectos sobre el margen financiero en dos o 

máximo tres periodos. 

6. No es una herramienta que deba usarse para ejercicio de presupuesto o 

escenarios de largo plazo. El alcance se limita a la capacidad de la 

metodología de predecir los factores de riesgo que no debe ser mas de tres 

periodos.  

7. Si se entiende el margen operacional esperado como un estimador de la 

utilidad esperada, el uso de esta herramienta permite acotar la 

incertidumbre para tomar decisiones. 
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ANEXO A. 

 

ESTADO DEL ARTE. REVISION DE LA LITERATURA 

1. El origen del VaR - Riskmetrics  

 

Riskmetrics es un sistema de medición de riesgos que desarrolló JP Morgan e 

hizo público en 1994. De acuerdo a los registros históricos, se originó por la 

demanda del presidente de la compañía en aquella época, Weatherstone, quien 

solicitó un informe diario que en una sola página resumiese el riesgo de pérdida de 

la cartera de trading en las siguientes 24 horas. El "Informe 4:15" respondió a esta 

demanda, integrando el método del VaR desarrollado a este efecto.   

 

Una introducción al Valor en Riesgo (VaR) y RiskMetrics12 

“El Valor en Riesgo es una medida del máximo cambio potencial en el valor de un 

portafolio de instrumentos financieros con una probabilidad dada en un horizonte 

de tiempo definido. El VaR responde a la pregunta: ¿Qué tanto puedo perder con 

un x% de probabilidad sobre un horizonte de tiempo dado? Por ejemplo, si se cree 

que existe un 95% de posibilidades que la tasa de cambio DEM/USD no caiga 

más de 1% de su valor actual en el siguiente día, se puede calcular la máxima 

pérdida potencial de, por ejemplo, una posición de 100 millones de dólares en 

DEM/USD usando la metodología y los datos provistos por RiskMetrics. 

                                                 
12

 JP MORGAN y REUTERS. Op. cit., p 23 
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Los siguientes ejemplos describen como calcular VaR usando desviaciones 

estándar y correlaciones de los retornos financieros (provistos por RiskMetrics) 

bajo el supuesto de que esos retornos se distribuyen normalmente…” 

 

Limitantes de la metodología de medición de riesgo de mercado Riskmetrics 

proporcionada por JP Morgan propuesta para el caso de estudio de una IMF. 

- La metodología está diseñada para posiciones negociables (Trading). En el 

caso de estudio de una IMF, lo que se busca con la medición del valor en 

riesgo no es calcular los efectos sobre la valoración de la entidad (que es lo 

que logra esta metodología), sino de los resultados de la operación. 

- Los factores de riesgo de mercado se supone que se distribuyen 

normalmente en la metodología RiskMetrics y ellos aportan los datos 

requeridos para los factores que miden, donde hacen esfuerzos por 

estandarizar las series y corregirlas para que este supuesto sea válido. Las 

series que afectan al mercado local (Colombia) no están provistas por 

RiskMetrics y como se verá más adelante en este trabajo no se puede 

suponer normalidad en los factores de riesgo como la DTF o el IPC. 

 

2.  Comité de Basilea y la UE 

 

El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), a través del 

Comité de Basilea en Supervisión Bancaria, realizó una enmienda al Acuerdo de 
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Basilea I en 199613 para incorporar el Riesgo de Mercado, en el que se establece 

que las instituciones con niveles significativos de tesorería calculen su cargo de 

capital por exposición a riesgo de mercado, ya sea aplicando un modelo interno o 

a través del modelo estándar definido por el Comité. En septiembre de 1999 el BIS 

publica el primer análisis del desempeño observado por tales modelos14. En 

noviembre del 2005, el Comité publica una nueva enmienda para el cálculo del 

requerimiento de capital por riesgo de mercado15. 

 

Definición 

El Riesgo de Mercado es la pérdida potencial por cambios en los factores de 

riesgo de mercado que inciden sobre la valuación o sobre los resultados 

esperados de las operaciones activas, pasivas o causantes de pasivo contingente, 

tales como tasas de interés, tipos de cambio, índices de precios, entre otros. 

El Riesgo de Mercado proviene de variaciones adversas de las variables 

financieras relevantes de mercado. Así, los principales riesgos de mercado a los 

que está expuesto el Banco se pueden clasificar de manera genérica por la 

                                                 
13

 Basel Committee on Banking Supervision. Amendment to the capital accord to incorporate 
market risks;, Enero 1996. 
 
14

 Basel Committee on Banking Supervision. Performance of Models-Based Capital Charges for 
Market Risk 1 July-31 December 1998., Septiembre 1999. 
 
15

 Basel Committee on Banking Supervision. Amendment to the capital accord to incorporate 

market risks, Noviembre 2005. 
 
Basel Committee on Banking Supervision. Basel II: International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards: a Revised Framework, Noviembre 2005. 
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exposición de sus portafolios a variaciones de los distintos factores de riesgo. De 

esta manera se tiene: 

a) Riesgo Cambiario o de Divisas (RD). Surge en las posiciones abiertas en 

divisas extranjeras, las cuales originan una exposición a pérdidas potenciales 

debido a la variación de los tipos de cambio correspondientes. 

b) Riesgo de Tasas de Interés (RTI). Surge por el hecho de mantener activos y 

pasivos (reales o nominales) con diferentes fechas de vencimiento o repreciación. 

De este modo se crea exposición a los cambios en los niveles de las tasas de 

interés para los plazos correspondientes. 

c) Riesgo Accionario (RPC). Surge al mantener posiciones abiertas (compra o 

venta) con acciones, índices o instrumentos basados en acciones. De este modo 

se crea una exposición al cambio en el precio de mercado de las acciones 

vinculadas a los índices o instrumentos basados en éstas. 

d) Riesgo de Volatilidad (TO). Surge en los instrumentos financieros que contienen 

opcionalidad, de forma tal que su precio sea función, entre otros factores, de la 

volatilidad percibida en el subyacente de la opción (tasas de interés, acciones, tipo 

de cambio, etc.) 

e) Riesgo Base o de Margen (RMP) Surge cuando un instrumento se utiliza como 

cobertura de otro y cada uno de ellos es valuado con distinta curva de tasas (por 

ejemplo, un bono gubernamental cubierto con un derivado de tasas interbancarias) 

de manera que su valor a mercado puede diferir, generando imperfecciones en la 

cobertura. 
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Limitantes de la metodología de medición de riesgo de mercado propuesta por el 

comité de Basilea en la versión I para el caso de estudio de una IMF. 

 

- La metodología tiene como alcance el libro de tesorería, es decir, las 

posiciones en inversiones especulativas. Como se explica en la 

introducción en las IMF sin ánimo de lucro no se poseen tesorerías activas 

porque lo recaudado se recoloca en nuevos créditos. El papel de la 

tesorería es de administración de la liquidez. 

- El riesgo de mercado que se requiere medir es el del efecto en las variables 

de resultado financiero de los cambios en los precios o las tasas de interés, 

que se encuentran en el libro bancario, es decir, en el balance de las 

instituciones financieras sin tener en cuenta las posiciones de tesorería 

(inversiones especulativas). 

- Este modelo aporta la filosofía del modelo de medición de VaR de la 

Superintendencia Bancaria de Colombia (actual Superfinanciera) que salió 

en la CE 007 de 2002, y que tiene los mismos problemas de aplicación 

sobre una IMF. 

 

 

3.  Capital Requerido por Exposición a Riesgo de Mercado (Enmienda a 

Basilea I) 
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De acuerdo con Basilea II, para efectos de requerimientos de capital por Riesgo 

de Mercado se considerarán: 

1. Los instrumentos financieros (bonos, divisas, acciones, instrumentos financieros 

derivados, etc.) existentes en la cartera de negociación (trading book) del Banco. 

2. Las posiciones que el Banco mantenga en activos o pasivos de su balance 

como hipotecas, créditos, depósitos, etc. 

Para la determinación del requerimiento de capital por Riesgo de Mercado existen 

dos metodologías propuestas por el Comité de Basilea 

• Método de Medición Estándar (STDAMkt) 

• Uso de Modelos Internos de Medición de Riesgo de Mercado (MMMkt) 

 

El Método de Medición Estándar (STDAMkt) 

 

El requerimiento de capital bajo el Método Estándar de Riesgo de Mercado se 

calcula bajo la siguiente fórmula que es la suma de los cinco factores de riesgo 

antes mencionados: 

RTI + RPC + RD + RPM + TO      (1) 

 

 

Limitantes de la metodología de medición de riesgo de mercado propuesta por el 

comité de Basilea en la versión II para el caso de estudio de una IMF. 
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- En su versión de Método de Medición Estándar (STDAMkt), no corrige los 

problemas de aplicación que presenta la versión I. Lo que aporta es que 

traduce el riesgo en un solo valor que se utiliza para cubrirlo. 

- El principal avance de esta enmienda es que involucra tanto las posiciones 

del libro de tesorería como las del libro bancario para la medición del riesgo 

de mercado. Sin embargo sugiere el desarrollo de modelos internos para la 

medición de las posiciones del libro bancario sin determinar una 

metodología específica. Se puede pensar que el desarrollo de un ejercicio 

como el planteado en este trabajo de grado puede ser la base para un 

modelo interno. 

4.       Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación 
del VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia (Luis Fernando Melo Velandia 
y Oscar Reinaldo Becerra Camargo) Banco de la República, Mayo 2005  
 

Los autores realizan una detallada descripción de 2 grupos de metodologías 

utilizadas para estimar el VaR, realizando ejercicios de aplicación a la tasa 

interbancaria de Colombia.  

El primer grupo de metodologías incluye las de normalidad, simulación histórica y 

teoría del valor extremo(EVT) donde no se modelan las dependencias existentes 

de en el primer y segundo momento condicional de la serie. El segundo grupo de 

metodologías involucra los modelos ARMA-GARCH y ARMA-GARCH-EVT que 

modelan los dos tipos de dependencia y Riskmetrics que modelo el segundo tipo. 

En los ejercicios los modelos Riskmetrics y ARMA-GARCH y ARMA-GARCH-EVT, 

presentan un mejor desempeño que los modelos del primer grupo, lo que para 
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este trabajo, se convierte en un referente, ya que se utiliza el análisis de series de 

tiempo para estimar riesgo de mercado. 

Además del VeR utilizan el Expected Shortfall (ES) como una metodología 

alternativa para la estimación de riesgo de mercado, ya que permite corregir 

propiedades que no cumple siempre el VeR como lo es el de la subaditividad, que 

se requiere en el principio de diversificación. El ES se puede entender como el 

promedio de los casos que exceden el VeR (los peores casos) y es mayor que el 

VeR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                       59 

 

 

ANEXO B. 

 

1. CONTEXTO HISTORICO DEL RIESGO FINANCIERO 

 

Las reuniones de Basilea empezaron a dictaminar los pilares básicos en la gestión 

de riesgos financieros y el banco JP Morgan lanzó una metodología con la cual 

medía el riesgo de su portafolio por exposición a tasas de interés y precios 

teniendo en cuenta el tiempo como factor determinante. Así nace la primera 

propuesta estructurada de Valor en riesgo de un portafolio financiero o VaR por 

sus siglas en inglés (Value at Risk). Esta metodología se adoptó por muchas 

instituciones y es un referente para la normalización de riesgo en la mayoría de 

mercados, incluyendo el colombiano, que propone por medio de su 

Superintendencia Financiera una metodología de VaR de obligatoria aplicación en 

sus entidades vigiladas. 

 

En Colombia existe un modelo de referencia para  el cálculo del riesgo de 

mercado desarrollado por la Superintendencia Bancaria (actual Superintendencia 

Financiera) en el año 2002 y formalizado en la CE 00716. El modelo está diseñado 

para 13 factores de riesgo de mercado (Ver Cuadro 4). Factores de riesgo 

establecido por la Superintendencia Financiera), los cuales se refieren 

principalmente a las operaciones realizadas por las entidades financieras 

tradicionales y no se ajusta a las entidades microcrediticias. 

                                                 
16 SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA. Circular Externa (CE) 007 de 2000. 
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2.  Modelo de Referencia de la Superintendencia Financiera de Colombia 

 

En Colombia existe un modelo de referencia para  el cálculo del riesgo de 

mercado desarrollado por la Superintendencia Bancaria (actual Superfinanciera) 

en el 2000 para sus vigiladas y formalizado en la CE 020. El modelo está diseñado 

para 13 factores de riesgo de mercado, los cuales se refieren principalmente a las 

operaciones realizadas por las entidades financieras tradicionales. 

El modelo de la Superfinanciera de Colombia plantea el cálculo del VaR analítico 

como se ha expuesto. Define 13 (FR), Factores de riesgo de mercado. Funciona 

en la lógica de instituciones captadoras de recursos del público (tasas pasivas) y 

con énfasis en entidades con ánimo de lucro que participan activamente en 

inversiones especulativas (IGBC, bonos, etc.) 

Cuadro B1. Factores de Riesgo Establecido por la Superintendencia Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Circular Básica Contable 100 de 1995. Capítulo XXI. Anexo I.(2006) 

Código del 
Factor F 

Factor Período de 
estudio 

Fuente Procedimiento Variación 
10 días 

Variación 
1 año 

1 DTF 1984-2003 B.R Montecarlo 30 126 

2 Tasa de Repos  1999-2003 S.B Montecarlo 250  

3 Tasa Interbancaria  1999-2003 S.B Montecarlo 135  

4 Tasa Real 2000-2003 S.B Montecarlo  12.4  

5 Libor 1998-2003 B.R Lognormal 6 .86 41.18 

6 Tasa Crédito Consumo 1999-2003 S.B Montecarlo 222  

7 Money Market USD 1999-2003 F.L.A.R Lognormal 12  

8 Tasa de TES 1999-2003 B.V.C. Montecarlo 150 250 

 Volatilidad 
10 días 

Código del 
Factor F 

Factor Período de 
estudio 

Fuente Procedimiento 

 

Volatilidad  
1 año 

9 UVR 1993-2003 B.R Montecarlo   3 .9% 

10 TRM 1998-2003 S.B Montecarlo 2 .63%  

11 EURO 2000-2003 B.R Lognormal 5 .45%  

12 YEN 1998-2003 B.R Lognormal 5 .18%  

13 IGBC 1994-2003 B.V.C Lognormal 6% 9% 
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ANEXO C. 

DEFINICION DE LA METODOLOGÍA VAR 

 

1.  Riesgo de Mercado 

 

Se identifica como la máxima perdida potencial en el valor de un portafolio en un 

lapso determinado de tiempo, ante situaciones normales por variaciones de las 

tasas o precios de mercado. 

 

2.  Retorno 

 

En el caso del análisis de los riesgos financieros lo que se busca es conocer el 

comportamiento de los posibles cambios en las variables, ya que los cambios son 

los que generan volatilidad a los resultados e involucran incertidumbre, condición 

sin equanum del riesgo.  

Por lo tanto las variables financieras no se trabajan respecto a sus valores sino a 

sus cambios. Para esto se utiliza principalmente los retornos logarítmicos que 

consisten en estimar el logaritmo del cambio en el valor de la posición respecto al 

valor de la posición en el instante inmediatamente anterior: Ln(Zt/Zt-1), o los 

retornos como cambios porcentuales. 
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3.  Cálculos fundamentales 

Se calcula el rendimiento como retornos: 

t

tt
x

X

XX
R

)( 1
                     (1) 

Donde, 

Rx = Retorno de la variable X. 

Xt = Valor de la variable X en el momento t. 

Xt-1 = Valor de la variable X en el momento t -1. 

O mediante el cálculo de retornos logarítmicos de mayor aplicación en variables 

financieras 













1t

t
x

X

X
LnR          (2) 

 

 

Donde, 

VaR = Valor en riesgo 

 X = Variabilidad de la variable de mercado. Se conoce en términos financieros 

como volatilidad y este nombre aplica tanto para tasas como para precios. 

 

El estadístico más importante en el cálculo del valor en riesgo individual es la 

volatilidad, que recoge la variabilidad propia de las variables de mercado. La 

volatilidad se refiere a los retornos. Este estadístico depende de la periodicidad 

XpPosiciónVaR it 
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con la que se observe la variable de mercado en cuestión y de esta periodicidad 

depende el escenario de análisis del VaR.  

 

El resultado del VaR individual es en la misma magnitud de la posición, para el 

caso específico de la banca es dinero, y para un activo se interpreta como la 

máxima pérdida monetaria en el valor del instrumento, dada la variación máxima 

probable de la variable de mercado que afecta la posición en el lapso de tiempo 

que se toman las observaciones de la variable de mercado. 

De manera análoga el cálculo del VaR para un pasivo está dado por la misma 

función pero su interpretación es el máximo aumento en el costo del pasivo ante 

una variación máxima de la tasa en un lapso de tiempo. 

4.  Cálculo de la Volatilidad 

Volatilidad por estimación histórica: 

    
2X (4)





1

22

n

R
x 

Donde, 

2 = varianza de los rendimientos 

Rx  = Retorno de la variable X. 

n = número de observaciones 

22 )(  rtR          (5) 
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5.  Cálculo del valor en riesgo por un factor  

Se entiende como Factor de Riesgo (FR) una variable que afecta el valor de 

algunas posiciones, siendo las tasas de interés y los precios un buen ejemplo. Las 

posiciones pueden ser activas o pasivas y el efecto del cambio en una dirección 

de un FR tiene un efecto contrario en estas posiciones. Si se tiene una posición 

activa afectada por una tasa de interés, el aumento de esta tasa implica un 

aumento en el (INGRESO ESPERADO), pero ese mismo aumento de la tasa, si lo 

que se tiene es una posición pasiva, implica un mayor costo del pasivo y por ende 

un (AUMENTO EN GASTO FINANCIERO).17 

Este efecto implica que al analizar las posiciones de un balance afectadas por un 

factor de riesgo se tiene que hacer una suma aritmética entre el activo y el  pasivo 

y al resultado se le calcula el valor en riesgo con la metodología propuesta para 

esta caso de estudio, porque la diferencia es la variación máxima efectiva en el 

valor del balance por cambio en ese factor. 

Cuadro C1. Ejemplo de Estimación de VaR de Posición Neta. 

 Tasa 1 Tasa 2 Precio 1 

VaR Posición Activa 150 200 1000 

VaR Posición Pasiva -100 -230 -800 

VaR Posición Neta 50 -30 200 

    Fuente: Cálculos propios 

                                                 
17

 En el análisis de valoración donde se estima el precio de un instrumento financiero, se tiene una relación 

inversa entre el aumento de la tasa de interés y el precio. En este caso de estudio el aumento de la tasa de un 

activo como la cartera de créditos, genera un mayor ingreso operativo, mientras el aumento de la tasa a la que 

se encuentre indexada una obligación financiera (pasivo con costo) genera un aumento en gasto financiero. 
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En el cuadro se ve el cálculo del VaR de la posición neta de 3 FR. Para el ejemplo 

el balance hipotético solo es afectado por estos 3 FR, la fila del VaR de la posición 

neta corresponde al vector de los valores en riesgo del portafolio. 

Intuitivamente podría pensarse que el valor en riesgo total del balance sería la 

suma de los VaR en valor absoluto por cada uno de los factores de riesgo, pero en 

la realidad esta suma no se puede realizar directamente porque no se puede 

desconocer la presencia de correlación entre los diferentes factores de riesgo.  

Para aclarar este concepto se puede pensar que los FR 1 y 2 son tasas en 

moneda local y extranjera respectivamente. Es claro que son tasas diferentes, que 

de hecho se forman en mercados diferentes pero no necesariamente tiene 

comportamientos totalmente independientes.  

 

La tasa local puede ser analizada de manera sintética como función de la cantidad 

de dinero circulante y la propensión a ahorrar (invertir). A medida que hay más 

liquidez la tasa baja y cuando la propensión al ahorro disminuye, la tasa aumenta 

porque se debe pagar una mayor prima por la liquidez. Pero en un mercado donde 

el inversionista tenga dos (2) opciones de inversión que son en tasa local y la tasa 

extranjera, movimientos en la tasa extranjera afectarán el valor de la tasa local 

generando un efecto de correlación. 
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6.  Cálculo de correlación de los factores de riesgo 

 

La correlación de los factores de riesgo se observa mediante  la utilización de 

matrices de correlaciones. Esta matriz es cuadrada de orden (n x n) donde n es el 

número de FR. Tiene 1 en la diagonal lo que implica la correlación de un FR con sí 

mismo, bajo su diagonal es una matriz espejo (es semidefinida positiva) lo que 

implica que la correlación entre 2 FR es igual en ambos sentidos. 

                                     

Cuadro C2. Ejemplo de Matriz de Correlación  

 Tasa 1 Tasa 2 Precio 1 

Tasa 1 1 O,8 -0,5 

Tasa 2 0,8 1 -0,6 

Precio 1 -0,5 -0,6 1 

        Fuente: Cálculos propios 

 

Siguiendo con el ejemplo de los 3 FR del balance hipotético, supóngase la matriz 

de correlación presentada en la tabla anterior. Se puede concluir que las tasas de 

interés local y extranjera tiene una correlación positiva de 0,8 es decir, cuando una 

tasa varía en 1 unidad, la otra lo hace en el mismo sentido 0,8 de unidad. De 

manera análoga la correlación entre tasa 1 y el precio 1  de –0,5 implica que tiene 

una correlación inversa y que cuando la tasa varía en una unidad el precio varía 

en media unidad pero en sentido contrario. 
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7.  Calculo del VaR Agregado  

 

El VaR agregado corresponde a la suma correlacionada del vector de valores en 

riesgo y se calcula como: 

Sea: 

VaR A= Valor en riesgo agregado. 

VFR = Vector de Valor en riesgo por factor de riesgo de tamaño 1xn. 

∑ = Matriz de correlaciones de los factores de riesgo de tamaño nxn. 

VFR 
T = Vector de Valor en riesgo por factor de riesgo traspuesto, de tamaño nx1. 

 

T

nFRnnnFRA VVVaR
11 ][][
           (6) 

El resultado es un escalar (1x1), que se encuentra en la misma magnitud que los 

VaR por FR y representa la pérdida máxima probable del balance que posee 

posiciones afectadas por tasa 1, tasa 2 y  precio 1. Representa la máxima perdida 

probable del valor del portafolio en un lapso de tiempo en condiciones normales, 

por cambios en el mercado. Representa cuanto puede cambiar el valor de la 

empresa en un periodo determinado, si el balance representa los activos y pasivos 

de una compañía. 
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ANEXO D. 

 

1.  SERIES DE TIEMPO 

 

“Al registro metódico de datos numéricos a intervalos de tiempo fijos se le conoce 

como Series de Tiempo”18. 

Para lograr describir o tomar decisiones sobre datos ya organizados, es necesario 

el apoyo de herramientas estadísticas. Generalmente, se utilizan dos enfoques 

básicos: 

 

 Enfoque descriptivo: mediante gráficos, donde se visualizan la congruencia 

de los datos. 

 Enfoque inferencial: mediante muestras aleatorias para inferir en los 

resultados. 

 

1.1   Modelos para Series de Tiempo Univariadas 

 

La representación de un modelo mediante una ecuación de regresión lineal no 

permite hacer una aproximación más real, debido a su condición determinística. 

Es por esta razón que se ha dado origen a los modelos autorregresivos por medio 

de la incorporación de un elemento aleatorio en este tipo de ecuaciones. 

                                                 
18

 GUERRERO GUZMAN, Víctor Manuel. Análisis Estadístico de Series de Tiempo Económicas. 2 

ed. México: Editorial Thomson, 2003. p 1. 
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1.2  Modelos Autorregresivos (AR) 

 

Son modelos basados en una ecuación de regresión lineal, (ver ecuación 7) donde 

el valor de la variable dependiente  Z en un periodo de tiempo t, no depende de 

valores de variables independientes, como ocurre en la ecuación de regresión 

lineal, sino de sus propios valores, observados en periodos anteriores a t y 

ponderados de acuerdo con los coeficientes autorregresivos Ø1, …. Øp. 

 

tptptpt ZZZ    .....)..........1( 1121       (1) 

 

 

1.3   Definición de Modelos de Promedios Móviles (MA) 

 

“La idea de estos modelos se basa en representar un proceso estocástico {Zt], 

cuyos valores pueden ser dependientes unos de otros, como una suma finita 

ponderada de choques aleatorios independientes.” .. “Todo proceso MA es 

estacionario. Esto sugiere la siguiente interpretación para los modelos MA: dado 

un proceso que se encuentre en equilibrio, las fluctuaciones alrededor del punto 

de equilibrio, son causadas por choques asociados con eventos inesperados; tales 

choques no necesariamente se asimilan de forma instantánea sino que pueden 

seguir causando efectos aún después de transcurrido un cierto número de 
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periodos y además, la Intensidad del choque se refleja en el valor de su 

ponderación.”19 

 

1.4  Definición de los Modelos ARIMA p,d,q  y Análisis de Series de Tiempo  

 

“En la práctica las series de tiempo son generadas por procesos no estacionarios, 

ya sea porque exhiben algún tipo de tendencia, porque su varianza no es 

constante o porque están influenciadas por algún factor semideterminista como 

puede ser la estacionalidad. 

 

Si se aprecia una tendencia polinomial adaptativa en el comportamiento de la 

serie, es posible eliminarla aplicando el operador diferencia un número d 

apropiado de veces, dando origen a los modelos ARIMA (p,d,q).”20 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

 GUERRERO GUZMAN, Víctor Manuel. Op. cit., p 80 
 
20

 GONZALEZ, Víctor. Op. cit., p 13 
 
 
 



                                                                                                                                                       71 

 

 

ANEXO E. 

 

PROCEDIMIENTO DE SERIES DE TIEMPO 

A) Generar un gráfico de dispersión de la serie a analizar en función del 

tiempo. Establecer si la serie presenta alguna tendencia definida o no. 

 

Gráfico E1. Ejemplo de Comportamiento de la Serie Original en Función del 

Tiempo 

Tasa Máxima Legal. 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

En presencia de tendencia,  la media y la varianza de la serie en general 

dependerán del tiempo, lo cual sugiere que la probabilidad de observar un dato 

futuro no es aleatoria y por lo tanto no es apropiado realizar inmediatamente un 

análisis distribucional. En presencia de tendencia se deben usar transformaciones 

de cambios porcentuales y/o logarítmicas.  
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B) Realizar el histograma de la serie original sobreponiendo la distribución 

normal y solicitando el estadístico KS (Kolmogorov- Smirnov). 

Grafico E2. Histograma de la Serie Original 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

Se parte de la hipótesis nula que la serie de retornos logarítmicos se distribuye 

normal. 

NDTFH :0     (1) 

El resultado de la prueba KS muestra en el círculo rojo que la significancia es muy 

baja invitando a rechazar la Normalidad. El nivel de referencia (significancia) es 

0.05. El histograma no muestra buen ajuste a la curva normal. 
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Cuadro E1.  KS Retorno Logarítmico TASA MÁXIMA LEGAL  (USURA) 

Fuente: El Autor 

Es posible probar otras distribuciones e inclusive identificar la distribución empírica 

con el fin de estimar el VaR analítico. Sin embargo se opta por el análisis de series 

de tiempo que genera como resultado el valor extremo probable de la tasa para el 

cálculo del VaR de Margen (DIFERENCIA VaR = Vt- V0). 

C) Calcular la función de auto-correlación F.A.C. (Zt: Serie original) y ver 

decrecimiento, si es lento, se debe realizar un proceso para estabilizar la 

varianza. 

Gráfico E3. Auto-correlación F.A.C.  (Zt: Serie original) 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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D) Estabilizar varianza mediante transformaciones:  
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Media

Desvest
CV       (2) 

Donde, 

Zt = Serie original en función del tiempo 

λ = Exponente  

Se elige el λ que arroja el mínimo coeficiente de variación. 

La idea básica es transformar una serie elevándola a una potencia λ tal que 

satisfaga  

k
t

t 
 )1()( 



    (3) 

Lo que garantizará una varianza constante. 

   

 Se arman grupos (H) para la serie y se calcula la desviación estándar y la 

media de cada grupo    

 Se calcula la siguiente diferencia:    

)1( 
i

i

hgrupoMedia

hgrupoestándarDesviación
     (4) 

Para lo anterior se comienza por ensayar diferentes valores para λ entre –1 y 1.

    

 Se procede a estimar el coeficiente de variación asociado a cada λ así:  
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Media

Desvest
CV        (5) 

   

El λ asociado al menor coeficiente de variación será la potencia a la cual deberá 

elevarse la serie obteniendo la transformación que satisface la condición deseada. 

En el caso en que el λ que satisface el menor coeficiente de variación sea igual a 

cero  el procedimiento a seguir será aplicar Logaritmo natural (Ln) a la 

serie.Ejemplo:        

Cuadro E2. Serie TASA MÁXIMA LEGAL (USURA) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Fuente: El Autor 

Año 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Enero 52.93% 70.11% 31.89% 37.59% 34.22% 29.46% 29.50% 29.18%

Febrero 55.60% 66.69% 26.09% 38.28% 33.53% 29.67% 29.61% 29.10%

Marzo 53.40% 60.85% 26.51% 38.36% 31.45% 29.24% 29.70% 28.73%

Abril 58.51% 51.63% 26.42% 38.24% 31.54% 29.72% 29.67% 28.79%

Mayo 60.87% 48.19% 27.12% 38.07% 30.00% 29.84% 29.56% 28.53%

Junio 62.47% 42.54% 28.65% 37.91% 29.94% 28.80% 29.50% 28.28%

Julio 71.97% 38.56% 29.76% 39.12% 29.66% 29.16% 29.16% 27.75%

Agosto 74.53% 41.37% 30.96% 36.38% 30.01% 29.82% 28.92% 27.36%

Septiembre 67.96% 39.69% 33.93% 34.59% 30.27% 30.18% 29.25% 27.33%

Octubre 70.92% 38.71% 35.64% 34.59% 30.45% 30.06% 28.63% 26.90%

Noviembre 75.61% 36.19% 36.75% 34.47% 29.64% 29.80% 29.39% 26.72%

Diciembre 73.35% 34.20% 36.87% 33.72% 29.54% 29.72% 29.23% 26.24%

DESVEST 0.08525 0.12285 0.04108 0.01916 0.01559 0.00394 0.00323 0.00995

MEDIA 0.65 0.47 0.31 0.37 0.31 0.30 0.29 0.28

Grupo/lambda -1 -0.75 -0.5 0 0.5 0.75 1

1998 0.20275 0.18194 0.16326 0.13147 0.10586 0.095 0.08525

1999 0.54694 0.45381 0.37653 0.25922 0.17846 0.14807 0.12285

2000 0.43072 0.32109 0.23936 0.13302 0.07392 0.0551 0.04108

2001 0.1417 0.11035 0.08593 0.05211 0.0316 0.02461 0.01916

2002 0.16373 0.12203 0.09095 0.05052 0.02806 0.02091 0.01559

2003 0.04486 0.03309 0.02442 0.01329 0.00723 0.00534 0.00394

2004 0.03749 0.0276 0.02031 0.011 0.00596 0.00439 0.00323

2005 0.12772 0.09283 0.06747 0.03565 0.01883 0.01369 0.00995

DESVEST 0.18239 0.14848 0.12207 0.08463 0.06029 0.05129 0.04384

MEDIA 0.2120 0.1678 0.1335 0.0858 0.0562 0.0459 0.0376

Coef de Variac. 0.8604 0.88463 0.91416 0.98657 1.07195 1.11781 1.16504



                                                                                                                                                       76 

 

 

El menor coeficiente de variación es el de λ = -1, por tanto la serie debe 

transformarse elevando a la –1 para lograr estacionareidad en varianza, así, T(Zt) 

= 1/(Zt) en este caso. La transformación es útil para efectos de pronóstico. 

 

E) Calcular la función de autocorrelación (F.A.C.) de la serie transformada 

[T(Zt)]. Si la F.A.C. decrece lentamente implica que no hay estacionariedad 

en media.  

 

Gráfico E4.  Autocorrelación (F.A.C.) de la serie transformada [T(Zt)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

F.A.C. [T(Zt)] en primera diferencia, si presenta un decaimiento rápido a cero ya 

hay estacioneriedad, en caso contrario hacer la segunda diferenciación 

 

 

T1_USURA

Nº de retardos

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

A
C

F

1.0

.5

0.0

-.5

-1.0

Límites confidencial

es

Coeficiente



                                                                                                                                                       77 

 

 

Grafico E5.  F.A.C. [T(Zt)] en primera diferencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Grafico E6. F.A.C. [T(Zt)] en segunda diferencia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

El grado de diferenciación para el cual se alcanza estacionareidad en media es d= 

2. 
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F) Con base en el gráfico E6 se identifica el orden q (Autocorrelaciones  

significativamente diferentes de cero) de la parte M.A. (Media Móvil). En 

este caso q = 1, ya que a partir del segundo rezago la autocorrelacion es 

cero. 

 

G) Se calcula la función de autocorrelación parcial F.A.C.P. a la serie 

transformada [T(Zt)] para identificar el orden p de la parte autorregresiva 

(AR).  

 

Grafico E7. Autocorrelación parcial F.A.C.P. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

El orden p no constituye una alternativa para determinar el modelo de pronóstico, 

ya que converge a cero lentamente los rezagos 6 y 12 al ser significativamente 

diferentes de cero confirman esta observación, lo cual no permite una 
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identificación clara del orden p, e invita a probar inmediatamente un modelo 

ARIMA (p,d,q) 

 

H)  Identificar modelo preliminar ARIMA (p, d, q), de acuerdo a los 

resultados de los pasos F y G. 

Para aceptar un posible modelo que permita inferir el comportamiento de la 

serie transformada, las probabilidades (nivel de significancia) de los 

estimadores (ˆβ) deben ser < 0.05; de lo contrario se elimina (n) del modelo 

el (los) orden (es) con mayor p-value. 

                   

 

Variables in the Model: IMA 21 

 

                B             SEB        T-RATIO   APPROX. PROB. 

 

MA1          .65593525   .07718990   8.4976825        .0000000 

 

I) Validar que los modelos propuestos no presenten sobreparametrización. 

Se verifica la matriz de correlaciones de los parámetros, si j < 0.6 no 

presenta autocorrelación, en caso contrario disminuir el orden del modelo. 

En el caso del modelo IMA 21, no aplica la verificación de alta correlación 

de los estimadores, ya que solo se tiene un media móvil de orden 1. 
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Sin embargo para el factor de riesgo IPC el modelo preliminar que se 

obtuvo fue ARIMA 211 cuya matriz de correlación entre los parámetros 

estimados se describe a continuación. 

 

Correlation Matrix: 

                AR1          AR2          MA1 

 

AR1       1.0000000    -.6992572     .9527874 

AR2       -.6992572    1.0000000    -.7445997 

MA1        .9527874    -.7445997    1.0000000 

 

Se observa que los parámetros 1 y 1 son los mas comprometidos en la 

estabilidad del modelo debido a su alta correlación, con lo cual se procede a 

eliminar uno de los dos. En este caso se opta por eliminar 1 (correspondiente al 

MA). 

 

El modelo ahora solo con la parte autorregresiva (ARI 21)         

                            B             SEB         T-RATIO      APPROX. PROB. 

AR1                    .32170769   .09895780    3.2509584       .00158698 

AR2                   -.24128062   .09982662   -2.4169967       .01753810 

CONSTANT       .15064200    .07006891    2.1499123       .03407492 
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Se cumple que los parámetros son significativamente diferentes de cero 

(APPROX. PROB.< 0.05); Además este modelo no presenta sobre 

parametrización de acuerdo a la siguiente matriz de correlación. 

Correlation Matrix:  

                    AR1          AR2 

AR1       1.0000000    -.2555642 

AR2       -.2555642    1.0000000 

J) Graficar la estimación del modelo (fit) y la serie transformada para observar 

la potencia del modelo. Generar otro gráfico con la serie transformada y los 

intervalos de confianza superior e inferior generados por el modelo con el 

fin de observar si las estimaciones atrapan la serie  transformada. 

Gráfico E9. Estimación del modelo (fit) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 
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Gráfico E10. Serie Transformada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor 

K) Si el modelo atrapa en un alto porcentaje a la serie, deshacer la 

transformación de la estimación y sus intervalos de confianza. 

Si la transformación de la serie original T(Zt) = 1/(Zt),entonces para 

deshacer la transformación de la estimación y sus intervalos de confianza 

para que queden en la misma escala que  la serie original (USURA)  deben 

ser elevados a la –1 aplicando la función inversa. 
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ANEXO F. 

ESTIMACION DE LOS FATORES DE RIESGO.  

 

Factor de Riesgo: Tasa de Usura serie mensual. 

Modelo resultante: IMA 21 

 

Cuadro F1. Estimaciones de la Tasa de Usura 

 

Fuente: El Autor 

 

Factor de Riesgo: Tasa Real o variaciones en el índice de precios al consumidor 

(IPC)  

Modelo resultante: AR 21  

 

Cuadro F2. Estimaciones del IPC 

 

Fuente: El Autor 

 

Factor de Riesgo: Tasa de captaciones de CDT’s a 90 días (IPC)  

USURA REAL ESTIMACION IC INFERIOR IC SUPERIOR

Ene-06 26,03% 25,92% 24,45% 27,59%

Feb-06 26,27% 25,75% 24,30% 27,40%

Mar-06 25,88% 26,16% 24,66% 27,86%

Abr-06 25,13% 25,68% 24,23% 27,32%

IPC REAL ESTIMACION IC INFERIOR IC SUPERIOR

Ene-06 4,56% 4,81% 5,14% 4,53%

Feb-06 4,19% 4,46% 4,74% 4,21%

Mar-06 4,11% 4,09% 4,33% 3,88%

Abr-06 4,12% 4,13% 4,36% 3,91%
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Modelo resultante: ARIMA 221  

Cuadro F3. Estimaciones del DTF 

 

Fuente: El Autor 

Factor de Riesgo: Tasa de referencia moneda extranjera (LIBOR PRIME 180 

DÍAS)  

Modelo resultante: ARIMA 021 

 

Cuadro F4. Estimaciones de la LIBOR 

 

 

Fuente: El Autor 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DTF REAL ESTIMACION IC INFERIOR IC SUPERIOR

Ene-06 6,14% 6,20% 6,50% 5,92%

Feb-06 5,98% 6,02% 6,31% 5,75%

Mar-06 5,92% 5,87% 6,15% 5,61%

Abr-06 5,89% 5,88% 6,15% 5,62%

LIBOR REAL ESTIMACION IC INFERIOR IC SUPERIOR

Ene-06 4,73% 4,85% 4,49% 5,20%

Feb-06 4,99% 4,84% 4,48% 5,19%

Mar-06 5,14% 5,16% 4,80% 5,51%

Abr-06 5,22% 5,30% 4,95% 5,66%
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ANEXO F. DESARROLLO DE LOS CÁLCULOS. Cálculos de la variación máxima 

probable de una posición 

 

4.1.4  Cálculo del VAR para Ingresos y Gastos Operacionales 

 

Cálculo del Valor en Riesgo del ingreso operacional y del gasto operacional: 

),()( CarteraSaldoColocaciónTasafIOlOperacionaIngreso          (9) 

2006*1 AbrilparaUsuradeTasaAenCalificadaCarteradeSaldoIOt   

La tasa de usura para abril de 2006 efectiva anual (EA) es 25,13%. Para el cálculo 

se requiere que la tasa se encuentre de manera periódico mensual (MV). Para 

esto se aplica la siguiente transformación: 
























1

12

1

%)13,251(2006MVAbrilUsuraTasa  

%886,12006 MVAbrilUsuraTasa  

%)1886,1*951.242.289.9(1 tIO  

051.172.1751 tIO                             (10) 

 

Valor en riesgo del Ingreso operacional: 

tttttt UsuraCarteraSaldoUsuraCarteraSaldoIOIOIOVaR   11)(     

 

Donde, 
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IOt+1: Corresponde al cálculo realizado en la ecuación 10. Se debe tener en cuenta 

que este cálculo se realiza con el saldo de cartera del cierre de marzo de 2006 

(momento t) multiplicado por la tasa de usura que va a aplicar para abril de 2006 

(momento t+1). 

IOt :  Saldo de la cartera del cierre de marzo de 2006 (momento t) multiplicado por 

la tasa de usura que estuvo vigente para marzo de 2006 (momento t). 

Usura t : La tasa de usura que aplicó para marzo de 2006 fue de 25.88% EA. 

Transformada en periódica mes vencida fue 1,1936%. 

 

%)]1936,1*951.242.289.9(%)1886,1*951.242.289.9[()( IOVaR  

 

354.714.4)( IOVaR
            (11) 

 

tttttt FRPasivoFRPasivoGOGOGOVaR   11)(      (12) 

 

Factor de riesgo DTF 

GO DTF t+1 = Saldo de las obligaciones a DTF al cierre de marzo * DTF estimado 

para el mes de abril respecto al valor esperado (fit). 

 

Donde: 

DTF del cierre de abril resultante del modelo como valor esperada denominado 

como tasa EA es 5,88%, transformado a periódica mes vencido es de 0,48%. 

)405.886.179051.172.175()( IOVaR
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%)477,0*183.551.143.2(1 tDTFGO  

532.230.101 tDTFGO  

GO DTF t+1 = Saldo de las obligaciones a DTF al cierre de marzo * DTF estimado 

para el mes de abril respecto al valor más pesimista (intervalo de confianza 

superior). 

Donde: 

DTF del cierre de abril resultante del modelo como valor pesimista como tasa EA 

es 6,15%, transformado a periódica mes vencido es de 0,499%. 

%)499,0*183.551.143.2(1 tDTFGO  

687.687.101 tDTFGO  

marzoDTFmarzoaDTFesObligacionSaldoDTFGO t  *         

Donde: 

DTF del cierre de marzo como tasa EA es 5,92%, transformado a periódica mes 

vencido es de 0,48%. 

%)480,0*183.551.143.2(tDTFGO  

326.298.10tDTFGO  

El VaR para la estimación esperada del DTF es: 

%)]480,0*183.551.143.2(%)477,0*183.551.143.2[( DTFGOVaR
tfi

 

)326.298.10532.230.10( DTFGOVaR
tfi  
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794.67DTFGOVaR
tfi  

El VaR para la estimación pesimista del DTF es: 

 

%)]480,0*183.551.143.2(%)499,0*183.551.143.2[()( DTFGOVaR  

)326.298.10687.687.10()( DTFGOVaR  

361.389)( DTFGOVaR  

 

Factor de Riesgo IPC 

 

GO IPCt+1 = Saldo de las obligaciones a IPC al cierre de marzo * IPC estimada 

para el cierre de abril. 

 

Donde, 

IPCt+1 corresponde a la estimación mediante el modelo AR 21 de la observación 

de abril. En este caso el resultado es 4,126% EA para el valor esperado que 

transformado a MV es 0.3375% y de 4,36% para el valor pesimista que 

transformado a MV es 0,3563%. 

%)3375,0*475.691.723.3()( 1 tprobablemasValorIPCGO  

368.567.121 tIPCGO  

%)3563,0*475.691.723.3()( 1 tPesimistaValorIPCGO  

349.266.131 tIPCGO  
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GO IPC t = Saldo de las obligaciones a IPC al cierre de marzo * IPC del cierre de 

marzo. 

 

Donde: 

IPC del cierre de marzo como tasa EA es 4.11%, transformado a periódica mes 

vencido es de 0,33621%. 

 

%)33621,0*475.691.723.3(tIPCGO  

522.519.12tIPCGO  

 

El VaR para la estimación esperada del IPC es: 

 

%)]33621,0*475.691.723.3(%)3375,0*475.691.723.3[()( IPCGOVaR
tfi

)522.519.12368.567.12()( IPCGOVaR
tfi  

846.47)( IPCGOVaR
tfi  

 

El VaR para la estimación pesimista del IPC es: 

%)]33621,0*475.691.723.3(%)3563,0*475.691.723.3[()( IPCGOVaR  

)522.519.12349.266.13()( IPCGOVaR  

827.746)( IPCGOVaR  
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Factor de riesgo LIBOR 

 

GO LIBORt+1 = Saldo de las obligaciones a LIBOR al cierre de marzo * LIBOR 

esperada para el cierre de abril. 

 

Donde, 

LIBORt+1 corresponde a la estimación mediante el modelo ARIMA 021 de la 

observación de abril. En este caso el resultado es 5,3% EA para el valor esperado 

que transformado a MV es 0,4313% y de 5,66% para el valor pesimista que 

transformado a MV es 0,4598%. Por Ser una tasa en dólares, se realiza la 

estimación en esta moneda. Posteriormente cuando se calcule el valor en riesgo 

se divide por la TRM correspondiente. 

 

%4313,0*954.44)( 1 USprobablemasValorLIBORGO t   

1941 USLIBORGO t   

%4598,0*954.44)( 1 USpesimistaValorLIBORGO t   

2071 USLIBORGO t   

marzodecierredelLIBORmarzodecierrealLIBORaesobligacionlasdeSaldoLIBORGO t *  

Donde, 

LIBOR del cierre de marzo como tasa EA es 5,14%, transformado a periódica mes 

vencido es de 0,41856%. 
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%41856,0*954.44USLIBORGO t   

188USLIBORGO t   

 

El VaR para la estimación esperada del LIBOR es: 

 

%)]41856,0*954.44()%4313,0*954.44[()( USUSLIBORGOVaR
tfi   

188194)( USUSLIBORGOVaR
tfi   

6)( USLIBORGOVaR
tfi   

 

El VaR para la estimación pesimista del LIBOR es: 

 

%)]41856,0*954.44(%)4598,0*954.44[()( USUSLIBORGOVaR   

188207)( USUSLIBORGOVaR   

19)( LIBORGOVaR  

 

Una vez estimados los componentes del GO se agregan en dos funciones. La 

primera respecto al GO esperado y la segunda para el GO pesimista. 

 

De la ecuación (12): 

  )( ii FRPflOperacionaGasto       (12) 

Pi = Posición de un pasivo afectado a un factor de riesgo i. 
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FRi = Factor de Riesgo 

Gasto Operacional para las estimaciones esperadas: 

 

)*()( 11 ittt FRGOfiGO     

)]*([)( 1111 TRMLIBORGOIPCGODTFGOfiGO ttttt    

)]98,2289*194(368.567.12532.230.10[)(1 USfiGO tt   

879.241.23)(1  tt fiGO  

 

Gasto Operacional para las estimaciones pesimistas: 

 

 

)]*([ 1111 TRMLIBORGOIPCGODTFGOGO tttt    

)]98,2289*207(349.266.13687.687.10[1 USGOt   

424.427.241 tGO  

 

4.1.5 Obtención del Valor en Riesgo 

 

Teniendo todos los componentes del margen operacional calculados, así como 

sus variaciones máximas probables se procede al quinto paso de la metodología 

propuesta que corresponde a la agregación de los componentes del margen 

financiero. En este caso se agregan el Ingreso financiero afectado por VaR y el 

)*( 11    itt FRGOGO
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Gasto financiero afectado por VaR, para obtener así el valor e riesgo al que 

estaría expuesto el margen financiero del próximo ejercicio asumiendo los saldos 

iniciales constantes. 

 

El Margen Operacional para el mes de abril calculado con los valores esperados 

(fit): 

 

)(Margen 11)(1 tttfitt fiGOIOlOperaciona          (13) 

879.241.23051.172.175Margen )(1  fittlOperaciona  

172.930.151Margen )(1  fittlOperaciona  

 

Al compararlo con el Margen Operacional de marzo: 

ttt GOIOlOperaciona Margen  

727.248.23405.886.179Margen tlOperaciona  

678.637.156Margen tlOperaciona  

tfitt MOMOMOelenesperadoCambio   )(1                (14) 

506.707.4)( fitMOelenesperadoCambio  

Se observa que por efectos de cambios esperados en los factores de riesgo para 

el mes siguiente, el Margen Operacional puede verse afectado en 4.707.506 



                                                                                                                                                       94 

 

 

pesos. Al descomponer el margen se observa que el efecto de disminución se 

debe al aporte del Ingreso operacional. 

 

tttttt UsuraCarteraSaldoUsuraCarteraSaldoIOIOIOVaR   11)(    (11) 

)405.886.179051.172.175()( IOVaR  

354.714.4)( IOVaR  

En el caso del IO el signo negativo implica una disminución en el MO. 

 

El  componente adicional del Margen Financiero (GO), se espera presente una 

disminución por cambios en las tasas de mercado, por lo tanto no aporta a la 

disminución del MO sino que por el contrario amortigua el efecto de la disminución 

en el IO. 

 

tttttt FRPasivoFRPasivoGOGOGOVaR   11)(       (12) 

)727.248.23879.241.23()( GOVaR  

048.6)( GOVaR  

 

En el caso del GO el signo negativo implica una reducción en los costos y por lo 

tanto una mejora en el margen.  

 

El resultado calculado con los valores esperados es el que debe utilizar la 

administración para realizar sus proyecciones. Se supone que es el valor que más 
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se aproxima a la realidad de la institución y es el valor útil para la toma de 

decisiones. 

 

El Margen Operacional esperado para el mes de abril calculado con los valores 

pesimistas: 

111arg   ttt GOIOlOperacionaenM  

)424.427.24051.172.175(arg 1 tlOperacionaenM  

627.744.150arg 1 tlOperacionaenM  

Al compararlo con el Margen Operacional de marzo: 

ttt GOIOlOperacionaenM arg  

)727.248.23405.886.179(arg tlOperacionaenM  

678.637.156arg tlOperacionaenM  

tt MOMOMOelenesperadoCambio  1  

)678.637.156627.744.150( MOelenesperadoCambio  

051.893.5MOelenesperadoCambio  

 

El IO es igual al ejercicio con la estimación de los valores esperados (fit), por lo 

que se analiza el efecto en el GO exclusivamente. 

 

)]*()*([)( 11 itittt FRGOFRGOGOGOGOVaR     

)727.248.23424.427.24()( GOVaR  
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697.178.1)( GOVaR  

Para la estimación del GO con los valores pesimistas se tomó el IC que arrojaba la 

tasa estimadas más alta. Eso quiere decir que, dado el nivel de confianza con el 

que se realizó la estimación (95%) el aumento máximo en el GO para el mes de 

abril es de 1.178.697 pesos. Esta sería la exposición máxima a la que se 

enfrentaría el GO, y sumado con el efecto ya conocido de disminución del IO, se 

tiene que el efecto más fuerte esperado sobre el Margen Operacional sea de 

5.893.051 pesos. Esta debería ser la provisión máxima que debería realizar la 

administración de la entidad microfinanciera, si quisiera generar una reserva de 

capital para el riesgo de mercado. 

 

 


