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Cuantificaci6ndelRiesgo:
Un EnfoqueAlternativoparala Medici6ndela Incertidumbre

RESUMEN

Las técnicasde Administraciónde Riesgos estántomando un gran auge en la

actualidad,en principio, a partirde la rupturadel SistemaFinancierode Bretton Woods,

debido a los acontecimientoseconómicos y financieros que han emanado de la

globalización.

A lo largo del presenteproyectodetésis,seabordóunasituaciónproblemáticamuy

válida actualmente:las grandespérdidaseconómicasquesehandado en muchas empresas,

y quelashanlievadoinclusoa la quiebra.

Este proyectode tésis ilustra una marcadapreocupaciónde la autora,hacia la

mediciónde la Incertidumbreen el componentede riesgode las empresas,conociendoy

midiendo realmenteestecomponente,y de estaforma Ilegar a una cuantificaciónmás

eficientedel Valor en Riesgode unaempresa,lo cual finalmenteredundaráen costosde

coberturamenorespara la misma. Lo anterior, se refiere concretamentea la siguiente

premisabásica:cuandosemide la Exposicióna! Riesgoen conjuntocon la Incertidumbre

que seenfrenta,esposible seleccionarsólo aquellaexposicióne incertidumbre(o bien,

riesgocomo un todo) relevanteparala empresa(de acuerdoa sus poilticasy aversiona!
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CuantificacióndelRiesgo:
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riesgo),y de estafonna uti!izar solo !a coberturanecesaria,sin necesidadde incurrir en

costosde coberturainnecesariosy recurrentespara!a empresa.

En particular,sepretendecrearun nuevoenfoquede mediciónde la Incertidumbre

(especificamente!a Varianzade la diferenciaentre!a VarianzaRealEx-Postde una Serie

de Tiempovs. la Varianzade la SerieEx-Antequeespronosticadapor cadamétodo)en el

Cálculodel Valor en Riesgo,realizandounacomparacióndel mismomediantetresmétodos

particularesprincipalmente:

1. SimulaciónHistórica.

2. SimulaciónMonte Carlo.

3. Modelo Propuesto:MetodologIaBox-Jenkins,queutiliza deModelosARIMA.

Laselecciónde estosmétodoscomobaseparalapresenteinvestigación,radicaen el

uso extensoque hantenido los primerotresmétodos,quesebasaneninformaciónhistórica

para obtener la varianzapronosticada,en contrastecon el pronóstico de lã varianza

utilizandocomponentesAutorregresivos(AR’s) y de PromediosMóviles (MA’s), comolo

hacenlos pronósticosde Modelos ARIMA. La metodologlapropuestaposeeuna cierta

relaciOncon la metodologlautilizadaen el Modelo de RiskMetrics,creadoporJPMorgan,

debidoprincipalmentea la premisade que los rendimientosfinancierossecomportande

forma diferente a Ia distribución normal, y más bien siguenuna distribución con

leptokurtosis. Sin embargo,el métodoRiskMetricscontináabasándoseen las varianzas

históricasparael cálculodel VAR.

Partiendode estas ideas, se pretendellegar a un nuevo enfoqueque seamás

eficientey másaplicablea! contextode las empresasmexicanasasIcomo de instituciones

financierasque tenganuna exposición en Tipo de Cambio, ya sea por transacciones

simples,o bien, enportafoliosqueinvolucrendólares.AsI mismo,esteenfoqueesütil en la

prácticacuandoseoperaninstrumentoscon Tipo de Cambiocomoactivo subyacente,tales

comofuturos,opciones,swaps,InstrumentosdeDeudae Instrumentosde RentaVariable.

De estaforma es posible tenerun Valor en Riesgo más certero, basadoen una

volatilidad calculadaeficientemente,y de estaforma, estecomponenteseaútil parala toma

de decisiones.
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Cuantificacióndel Riesgo:
Un EnfoqueAlternativoparalaMedicióndela Incertidumbre

PARTE I: Antecedentesy Marco Teórico

CAPÍTULO 1

1 Antecedentesy Teoría del Riesgo:Generalidades.

1.1 Orígeneshistóricosdel RiesgoFinanciero.

La administraciónde riesgosde la actualidadcomenzóbásicamentea partir de la

rupturadel SistemaFinancierode Bretton Woods(Sistemade tiposde cambio fijos), y al

mismotiempo, con lapublicaciónde un Modelo devaluaciónde Opcionespropuestopor

los autoresBlack& Scholes,el cualsecubriráen forma teóricaen lapresentetésis.

Estosdosacontecimientosanterioresconstituyeronunaespeciede “parteaguas”,ya

que a partir de esteafio de 1973, proliferó fuertementela utilización de instrumentos

derivados,como herramientasde Administraciónde Riesgos(de volatilidad de tipos de

cambio,tasasde interés,entreotros).

Se puedeobservaren la siguientetabla, los principalesindicadoresde palsesde

Asia desdeenero de 1997 a enero de 1998, lo cual muestraIa fuerte volatilidad e

incertidumbreque han mostradolos mercadosfinancierosglobalesactualmentedebido a!

desplomede los mismos,queacontinuaciónaparecen:
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Ilustración 1.1:

Indicadores de Paísesde Asia de Enero de 1997a Enero de 1998.

Parael caso de Mexico en particular, uno de los acontecimientosmãs recientes

(Noviembre, 1998), en el que sufrieronmillonariaspérdidasun grupo de inversionistas

regiomontanos,fue e! relativo a inversionesapalancadasen un fondo que operababonos

rusos.

De acuerdoa publicacionesdel Wall StreetJournalAmericas(Noviembre, 1998),

más de 200 inversionistaspnvadospodrian haber perdido hasta unos $300 millones

haciendoapuestasmuy apalancadasen bonosemitidospor Rusia, a mediadosde 1997 y

agosto pasado,cuandoMoscüdeclaróuna moratoriaen la mayoria de los pagosde la

deuda.

Esta historia comienzaen 1995, cuando an grupo de financierostuvo gran éxito

comprandobonoslatinoamericanosquehabiansido afectadosporla repentinadevaluación

delpesomexicano,y posteriormentesevendlancuandomejorabanlos mercados.

Debido a este éxito, empezarona seguir los mercadosrusos muy de cerca,

escogiendobonoscuandoel gobiernorusosufríauna de sus crisis periódicasy tomando

posicionescortasen ci mornentoen queresurgIala confianza.
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Al declararseRusia en moratoriade pagos,los fondos enfrentabandemandasde

coberturasuplementariasen muchosde sus bonos.Debido a quetodos estabancubiertos

porlayentade activos dentrode los fondos,estoreducIaala mitad suvaloractivoneto.

Dado el cúmulo de experienciasanteriores, tanto en Mexico, como en otros

mercados,Ia Administraciónde Riesgoshaempezadoa preocuparaMexico, ya queen el

pasadono sedabanpérdidasde estanaturaleza.¿CuálesIa razónde lo anterior?,antetodo

debemosde pensaren queMexico theunaeconomIacerradadurantemuchosaños,debido

a polIticas gubernamentalesabsurdas.Debido a ello, las empresasvivieron sin lograr

desarrollarsucompetitividad,y ahoraqueMexico seabrea! mundo,es el momentoen se

sientenesosimpactosde vivir con una economlaabierta.Es básicamentepor la falta de

madurezdel mercadofinancieromexicanoparaafrontarestosembatesmundiales.

Paramostrarel gradopaulatinodeaperturade la economlamexicanaa! exterioren

los ütlimosaños,podemospresentarIa siguientetablaquelo ilustra:

Ilustración 1 2 Comerciobilateral norteamericano

(Miles deMillones de dólares)



CuantificacióndelRiesgo:
Un EnfoqueAitemativo parala Medicióndela Incertidumbre

Sin embargo,sabemosque existe el riesgoy vivimos en el mundo. Paraello, se

debehaceralgo al respecto,y estoselograa travésde un Procesocompletoe Integral de

Administraciónde Riesgo.

Estapreocupaciónporel temaha conducidoal establecimientode premisasbásicas

detrabajoen estamateria:

A. Las decisionesde inversion de los tesoreros y administradoresde recursos

financieros ahora requieren ser monitoreadaspor an cuerpo de especialistas

independientes, los cuales estén directamente vinculados al consejo de

administracióny al cuerpodirectivo.

B. La informaciónreferenteaLa exposiciónde riesgosde mercadodeberádirigirseala

altadirección,asI comoal consejode administracióndemaneraoportunay eflcaz,a

fin dequepermitanevaluarlaspérdidaspotencialese implantarlas accionesparala

disrninucióndrásticade los riesgosanteeventosadversos.

C. La autorreguiacióndebe contemplaresquemasprofesionalesintemos para el

desarrollode metodologlasen el control intemo de los riesgos,asi comoci capital

adecuadoparaci soportedepérdidas.

1.2 ConceptodeRiesgoy Clasificación.

En Ia literaturasehablade muchasdefinicionesde riesgo,hablándosede manera

general,o bien, descomponiendoel riesgo en sus partesmásespecificas,hastaliegara su

esencia,y al Ilegarasuesenciasercapazde liegaraunarnediciónmáseficientedelmismo.

El riesgo sedefine como la exposiciOna Ia incertidumbre,ya sea respectoa los

flujos de ingresosfuturos, a la presenciade un evento indeseable,a Ia posibilidad de

presenciarun eventonegativo,de obtenerpérdidas,de estarendesventaja,entreotras.

Actualmente,dado que se vive en un contexto internacional,las empresastienen

mayor dificultada parapredecir correctamenteci eventode un cambio en las variables

financieras.

Deacuerdoa lo anterior,el riesgoseconfonnade doscomponentes:

4
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1) Incertidumbre,que implica ci desconocimientode las circunstanciasque impactanel

resultadofinal, y semide entérminosde varianzao desviaciOnestándar.

2) Exposición, querepresentalas situacionesde la empresaqueimpactansus flujos, y se

mideen términosdelperfil de riesgo,y no tienefechaespecIficagenerahnente.

Dc manerageneral,ci riesgopuedetenertresgrandesclasificaciones,desdeci punto

devistade visualizara la compaflIacomoun todo. Es decir,existentresgrandescategorlas

delriesgoqueresultanserIa baseparala ciasificaciOndel riesgo:

1.-RiesgosEstratégicos(o RiesgoEconómico).

Son los riesgosque se encuentrandirectamenterelacionadoscon !a situación

polItica interna propia del pals, principalmente,Io cual lo ileva a generarun riesgo

inherenteparaci pals.

A. RiesgoPals.

Cadapals posee situacionespropias generalesen una diversidad de aspectos

(polIticos, económicos,culturales,sociales,etc.)que lo caracterizan,y lo hacen

susceptiblede un riesgo inherentepara ci pals debido a cualquier cambio o

contingenciaque pudierasurgir en los diferentesaspectosque lo conforman.Este

riesgo es percibido por los inversionistasextranjerosde diferente manera, de

acuerdoal tiempoparticularqueseestéviviendo enesepals.

Por lo tanto, los factoressocialesy econOmicoscontribuyenai nivel de riesgo

generaldel pals como tin todo,y el enfoqueprincipalen estetipo de riesgo, esci

desempefloeconOmicodel pals.Es decir, amejor desempeflodeunanación,existe

an menornivel de probabilidad de que ci gobierno tome accionesque puedan

afectaren forma adversaci valor de las compahiasqueoperanenci pals. Lahistoria

recientemuestraque que ci impacto de factores o “choques” externosvaria de

nación a nación, ya que existenalgunos paises que son capacesde manejar

exitosarnenteestassituaciones,mientrasque paraotros paisesresultamuy dificil ci

manejodeestassituaciones(Shapiro,Alan C., 1992).

5
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B. RiesgoPolitico.

Debido a que en cualquicrmomentoanpals puedeinterferir en las transacciones

intemacionalestanto de sumoneda,como La de otros paises.EstareiaciOnpuede

darseen términos de regulacionesdel mercado cambiarioLocal, movimiento de

inversiones,asl como limitacionesen las entradaso salidasde capitalesexternos.

Existen dos enfoquesbásicosparavisuaiizarel riesgopolitico: en primer iugar,

desdela perspectivadel palsespecIfico,y en segundolugar,desdelaperspectivade

la compaflIaespecIfica.La perspectivaoriginal dependedcl análisisde riesgopals,

mientrasquelaperspectivamásnuevadependede un enfoquedesdeun nivei micro.

2.- RiesgosdeNegocio(o Riesgodelproducto).

Consisteen quelas lineasdeproductodcl negocioileguenatenerun nivel obsoicto,

debido a la competenciaenfrentada.Por lo tanto, este tipo de riesgo se refiere a la

competitividadquelograIa empresaen ci mercado,y la formaen quele afectanlos entes

de la competenciaa sucompaflia.

A. RiesgoCrediticio (default).

Es ci riesgo más básico de todos los riesgo de productopara un banco, o para

cualquierotro intermediariofinanciero,y consisteen quc la contraparteno cumpia

los términos establecidosen ci contrato,aunqueno seextiendapropiamenteuna

lineade crédito.

B. RiesgoCompetitivo.

Serefiereaposiblescambiosen la posicióncompetitivade la empresa,debidoa las

decisionesquesetomanenla politica depreciosdela empresa,asIcomolos precios

del mercadoparalas materiasprimas(competitividaden costos),lo cualredundará

consecuentementeen ci prccio del producto terminado que se les dará a los

consumidores.

6
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C. RiesgoRegulatorio.

Consistebásicamenteen el enfrentamientodeuna seriede regulaciones,lascuales

se dan en mayor proporciOn en ci mundo de los servicios financieros, en

comparaciónaotrosnegocios.

D. RiesgodeOperación.

Serefiere a riesgode erroreso bien, fracasoen las operacionesde la compafiIa.De

lo anterior, sederiva que Ia rentabilidady ci valor de mercadode una compania,

dependeen gran medidade su capacidadparacompetir en eficiencia, y de esta

formaserviableparasermáscompetitivaen el largoplazo.

E. Riesgode Liquidez.

Paralos profesionalesde serviciosfinancieroscon expenencia,ci riesgodemercado

dc capital mãs conocido,esaquelque correspondea ia inadecuadaiiquidcz para

cumplir con las obligacionesfmancieras.

F. RiesgoLaboral.

Ciertamenteescomplejoy dificil de medirla politica de personal(reclutamiento,

capacitación,motivacióny retenciOn).

G. RiesgoLegal.

Consisteen ci riesgodequeci sistemalegalexpropiaráci valor de los accionistasde

compañIasde serviciosfinancieros.

3.- RiesgoFinanciero (o RiesgodeMercado).

Se le conocetambiéncomoriesgodemercado,y serefiere a ia incertidumbreenci

valor de mercadofuturo de un portafolio de activosyb pasivos.Reguiarrnente,en este

apartadode riesgos,seincluye ci efectoo cambio no esperadode Los preciosfinancieros

existentesenci mercado.

A. Riesgode Tasade Interés.

Surgecuandoexistenbrechasen Ia estructurade vencimientosde activosy pasivos

de unaempresa,o bien,cuandoseda unabrechaen Ia estructuradevencimientosen

los diferentescontratosen divisas(spot, forwards,futuros,swapsy opciones).

7
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B. RiesgoCambiarlo.

Cuandounaempresao institucióncomprao vendedivisassecreaunaexposicióna

la que se le conocecomo “posiciónabierta”.El tipo de cambiopuedemoverseen

contradel valor de la empresa.El objetivo en estetipo de riesgo se enfoca en

contrarrestarlos cambiosanticipadosen ci valor del tipo de cambioparalos flujos

de efectivo de una empresa,con cambiosidénticos en ci costode suspasivosai

mismotiempo.

C. RiesgoCommodities.

El cambio constanteen los preciosde commoditieso productosno diferenciados,

afectanenmuchaproporcióna los bancos,asi comoa otrosprestamistas,en forrnas

compicjasy muchasveccssumamenteimpredecibies.

D. Riesgode la base.

Es la incertidumbrede Ia diferenciaque sedaráentre ci precio spoty ci precio

futuro de tin activo financiero,ya que la coberturacon futuros nuncaeiiminará

completamenteci riesgo cambiario,esdecir, siempreexistiráci riesgode la base,

pero ésteserámenora manteneruna posiciónsin cubrir (es decir, aL ricsgo del

activo).

Dadala clasificaciónde Riesgosanteriores,ci presenteproyectoseenfocaráa ia

cuantificaciónde dos riesgosfinancierosprincipales:(1) Riesgo cambiarioy (2) Riesgo

commodities.

Al mismo tiempo, resultaconvenientetomaren cuentalos diferentesniveles de

aversional riesgo quc pucden texier los diferentes inversionistas,y a continuaciónse

expiicanbrevementea continuación.

Nivelesde Aversion at Riesgode un inversionista.

1. Neutral al riesgo. Representaaquel individuo indiferenteentreun resuitadosegurOY

uno variable, siempre y cuando ambos tengan ci mismo valor esperado. Un

inversionistaneutralaL riesgo tieneunafuncióndeutilidad lineal, lo cual implica que
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no necesitaun premio adicional por incurrir en un riesgo adicionai. Por lo tanto, un

inversionistaneutralal riesgosolamenteutiliza ci valoresperadoparabasarsusdecisiones

de inversion.

2.- Amante at riesgo. Representa aquel inversionistaque seieccionade entre varias

alternativas,aquellaque resultacon Ia varianzamayor (mayornesgo),o bien, en otros

términosserla, U(E(x)) <E(U(X)), en dondela utilidad esperadade un eventoaLcatorio

esmayorque la utilidad de su valor esperado,U(*) esLa funciónde utiiidad, y E(*) es ci

operadorde expectativas.En términosgenerales,la función de utilidad de an amantcal

riesgoesestrictamentecrecientey convexa.

3.-Aversiónal riesgo.Esaquelinvcrsionistaquepreflerecomportarseconservadoramente.

Estenivel serefiereaqueci riesgodisminuyesuutilidad, y quelos inversionistasdebenser

recompensadospor tomaran riesgo adicional,esdecir, debedarseuna compensaciónen

términosderendimientoscrecientesadicionales.

Es decir, un inversionistacon aversiOn al riesgo, se ye en la necesidadde

seleccionarentre dos eventosaleatorios,con el mismo rendimiento esperado,siemprc

seieccionaráaqueieventoqueresuitecon laminimavarianza(ceterisparibus).

La importanciadeconocerestasconductasde los inversionistasen cuantoa! riesgo,

esrelevanteparaseleccionarci nivel de confianzacon que sesoiicitaránlos cálcuiosdel

Valor en Riesgo,comoseindicaráen postcriorescapltulos.

1.3 Procesode AdministraciOn de RiesgosFinancieros.

Un extractodeun documentocreadopor la EMFA, ParkerGlobal Strategies,LLC

(1996)hablaacercade Ia AdministraciOny MediciOndcl Riesgode Mercado,mencionando

lo siguiente:

“En los pasados12 años se han publicadonumerosaspérdidasimportantesen ci mercadode

derivados,las cualeshan sobrepasadolos 16 bilionesdedólares.En Ia actualidad,elmovimiento
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rápido de los mercados,las estructurascomplejas de instrumentosderivados, asi como un

considerablenivel deapalancamiento,requierende unaadministraciónderiesgosprudenteorientada

a mstitucionesqueenfrentantalesexposiciones(Parker,Virginia, 1996)”

Dc estaforma, vemosnumerososcasosde empresasquehan liegado a la quiebra

debidoaun mal manejode los riesgos,tal y comosepuedeveren los siguientescasosque

mencionaIa revistaEjecutivosde Finanzasdel 1MEF (Noviembre,1997),provenientede

unapublicaciónoriginal (Jorion,1995):

A. En noviembrede 1994 ci condadode Orangeinvirtió en notasestructuradasy

posicioncsde reporto.El comportamientode estasinversionesle imprimió pérdidas

porun montode 1,700millonesdedólares.Lasdecisionestomadasporci tesorero

fueronsin mediaralgünprocesodecontrol de riesgosy Ia probabilidadde impacto

nuncafue evaiuadaporci cuerposupervisor.

B. El BancoDaiwa, en septiembrede 1995,perdióIa concesiónde operaren EUA

a! ocultarpérdidaspor 1,100 miliones de dOlares,que fueronprovocadaspor un

operadorconunainversionde bonosde iargoplazo.DichadecisiOnhizo evidenteLa

falta decontrolintemoy ci desconocimientoclaro en la administraciónde riesgos.

C. En junio de 1996 otra empresaliamada Sumimoto, asumió pérdidaspor

alrcdedorde 1,800 millones de dólares,las cualesfueron ocultadaspor faita de

conocimientoacercadel controlintemoporpartede los operadores,asIcomoporIa

faila desuadministraciOny valuaciónde posiciones.

D. Porsuparte,enMexico tambiénschan dadoexperienciasterribles:en mayode

1992, tin grupo de bancos, casasde bolsa y sociedadesde inversion tuvieron

pérdidasbastantesignificativas debido a un aumentoprecipitadoen las tasasde

interés,ci cualprovocOIa disminucióndel valor de los Ajustabonose instrumentos

de deudade largoplazo.Estehechoconstituyóunadepreciacióndrásticaenci valor

de los portafolios.

E Dc manerageneral, las empresassehan visto afectadaspor los movimientos

cambiarioso la inestabilidadde las tasas(diciembre1994)al mantenerexposiciones

cambianasy deGAP activoy pasivoqueno seadministraronadecuadamente
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Paraun adecuadomanejode las situacionesanteriores,y la prevencióndepérdidas

de estanaturaleza,se han abordadouna serie de pasoscorrespondientesal Procesode

Administración de Riesgos,el cual ayuda a las empresasa ser más racionalespara

administrarsusriesgos,siguiendounprocesobienestructurado.

En los añosprecedentes,uno delos desarrollosmásimportantesqucsehan dadoen

el areade Administraciónde Riesgos,ha sido tanto el desarrollocomo la implementaciOn

de medidasde riesgo relevantes,cuya base es la medición y agregaciónde diferentes

posicionesde riesgofinanciero en una empresao instituciOn, y utilizando a suvez, una

estructuraconceptualcomün. Esta estructuraconceptualcomün,básicamentecomprende

tres elementosde sudefinición:

1. Pérdidamaximaposible,paraunaposicióndadao anportafolioespecifico.

2. Dentrode tin intervalode confianzao deconfidenciaconocido.

3. Sobreun horizontede tiempo especifico.

El procesodeAdministracióndeRiesgosque seha propuestopor tin autordeesta

líneade investigacion(Pefla Gonzalez,Jesus,1996), consistebasicamenteen lo siguiente,

en terminosgeneralesAl respecto,seprcscntaananexoilustrativo de esteprocesodeuna

maneragráfica:

Ilustracion 1. 3: Procesode Admirnstración de RiesgosFinancieros

Fecha: 1999. Fuente PeñaGonzalezJesus PresentacionProcesode Administraciónde
RiesgosFinancieros
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1. Identificar los riesgosa los que seenfrenta Ia empresa.

Significa entenderdentro del ciclo del negocio, los principaics eventos que

intervienende maneradirectao indirecta,sobrelas variablesrelevantesdel negocio.En

este punto, resulta importante clasificar los riesgos, de acuerdo a la clasificación

anteriormentedescrita.

2. MediciOndelRiesgo:

Esta etapa comprende dos mcdiciones de fundamentalimportancia para la

cuantificaciónderiesgos,lascualessedescribenacontinuaciónbrevemente:

A.MediciOn de la Exposición. Consisteen aplicarunametodologiaquepermitamedir

la sensibilidadde la empresaa un cambio inesperadode las diferentesvariables

relevantes sobre su negocio, y especIficamentesus resultadosen los Estados

Financieros.En ci siguiente apartadose especificarãnmás los diferentesniveles y

técnicasparamedirIa sensibilidaddelnegocioantesestaseriede cambios.

B.MediciOn de Ia Incertidumbre (volatitidad).EstamediciOnserealizacon respecto

a la variableo variablesrelevante(s),y unaformamuy comOnde mediriaesa travésde

la varianzao desviaciónestándar.Paraestaniediciónserequieredel manejoeficiente

de información estadIsticaasI como de conocimientosde probabilidadparaobtener

seriesque describana la variable a futuro. En ci siguienteapartadose especificarãn

tambiénlasdiferentesmetodologlasy técnicasquepuedendescribirci comportamiento

deunaseriealeatoria.

Dada La importanciade estosdos puntos del procesopara la presentctésis, se ira

profundizando en estos dos puntos en apartadossubsecuentes,y posterionnentese

profundizaráaánmásen la mediciOnde la incertidumbre.

3. CuantificaciOn del Riesgo(Impacto sobreIa variable).

Al combinarselos dos elementosde Ia medición del riesgo ~mediciónde la

exposicióny de Ia incertidumbre),se llega a Ia mediciondeseadadel nesgo,conocida

comünmentecoi-no capita!en nesgo.La definiciondel riesgode capitalesIa siguiente:
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“El riesgode capitales generalmentedefinido como la pérdidamaximaposibleparaunaposición

dadao un portafolio dentrode un intervalodeconfianza,sobreun horizontedetiempoespecIfico”

(Wilson, 1994).

3.Diseflar estrategias de Ingenierla Financiera, o de cobertura para fines de

transformar la ExposiciOnal Riesgoqueseenfrenta.

En estepasose dcberádiseñaruna estrategiaparacubrir ci riesgo,para lo cual

puedenutilizarsediferentesaltemativas,como por ejemplo, partidasde balance,a fin de

cambiarci riesgodeunadivisaporel riesgode tasasdomésticas.

Básicamenteexisten tres tipo de Estrategiasutilizadas, dentro de las cualesexisten

subclasificaciones:

A. Cobertura de Riesgos(Hedging).

B. DiversificaciOn.

C. Seguro.

A. Cobertura de Riesgos(Hedging).

La coberturade riesgosconsistebásicamenteen reducirla volatilidad de los fiujos

de efectivo deunaentidad(o basicamentereducirci nesgode la misma),medianteci uso

de instrumentos derivados financieros, con caractensticasde ricsgo especificas,

combinándolosde tal maneraqueseincrementeci valordela empresa.

En lacoberturade nesgospuedentenersedostiposde operacionespnncipalmente

a) Operacionesde balance(o de cobertura).

Consisteen apalancarseen iamonedadomesticaparacubnr unaposicion en una

divisadistinta a Ia de operacionnormal,por ejemplocubnrsede unaposicionendolares

(IJSD)

A continuacion,semuestraen los siguientesdiagramasestala situacionqueongina

la cobertura,asi comola solucionde coberturadada

1 - Unaempresacontrataanpasivo(deuda)parapagarseenci penodoT proximo
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2.- LaempresapidepréstamoenMXP (pesosmexicanos),cambiaci montoa USD (dólares

americanos),y postenormentedepositalos dólaresparapagarlosenci periodoT.

A travésde estaoperación,secubreIa posiciónen dOlares,pero seestánafectando

los EstadosFinancieros,puestoquela operaciónreprescntócostos,asi comocambioen las

razonesfinancieras.

b) Operacionesfuera de balance(no presionanlos EstadosFinancieros).

En esterubro se encucntranbásicamentelos instrumentosderivados(forwards,

futuros,opcionesy swaps),en dondcel contratoforward toma valor a partir de un activo

subyacente.Estasoperacionesno seregistranen el BalanceGeneralen el momentoactual,
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puestoquesonoperacionesafuturo, porlo quc no seregistranen la Contabilidad,sinoque

formanpartede las notasa los EstadosFinancieros.

Las ventajasdeIa coberturade riesgospucdenresumirseen los siguientespuntos:

A. Reducciónde costosquepudieranimplicarunaquiebra.

B. Reducciónde la volatilidadde fiujos deefectivo.

C. Incrementodel valor actualde la empresa.

D. ReducciOnde los conflictosporinteresesen la empresa(costosde agencia),yaque

al reducirla volatilidad de los fiujos de la empresa,seincrementala capacidadde

deuda,reduciéndosesucostodecapital.

B. Obtenciónde informaciOnadecuadaparamejorar la toma de decisionesintema

(cuandocadadivision de una compafilamultinacionalcubresus fiujos de cfectivo,

seraposibleconocerlas utilidadesoperativasde cadadivision,y porende,existirá

rnáscertidumbreparala empresamultinacionalen suconjunto).

F. ReducciOnde los fiujos esperadossilos impuestos~onconvexos,y no en funciOn

lineal al ingreso.

Existenactualmentealgunasconfusioneso faiacias respectoa io que implica la

coberturadcriesgos,y porende,conrespectoasus efectosen la empresa.A continuación

seaclararánestasconfusionesmediantelo siguiente:

Argumento I Al cubnrunadivisacomprandoun contratoforwardcon pnma,resuitauna

coberturacostosa

Aclaracioiz Parafines de medir ci costo de la cobertura,una medida es la diferencia

promedioentrelos spreadsbid-askdel mercadoforwardy spot

Argumento 2 Un contrato forward con valor cero no puedecambiarci valor de una

empresa

‘3
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Aclaración:Debidoaqueesteargumentoasumequelos fiujos de la empresanoseafectan

con la cobertura,no es válido, debido a que si se afectancon ci simplehechodeque se

estabiiizanlos fiujos de efectivoparaun periodode tiempoT, y al mismotiempo setienen

costosparaestabilizarestosflujos. La dave aqul consistiriaen cubrir solo las cantidades

óptimaspara la empresa,y de estaforma resolver el probiemade AdministraciOn dc

Riesgos.

Argumento3. Con la cobcrtura,los impuestossolo afectana los interesespagados.

Aclaración: No solo afectan a los interesespagadoslos impuestos,sino que deben

considerarsetambiénlas gananciasy pérdidasdecapitaldebidoa las flucutacionesen tasas.

Las aclaracionesanteriores,sonde uti!idadbásicaparaci areade Administraciónde

Riesgos,ya quetodo lo anteriorenglobala relevanciade cubrirseparaunaempresa.

2. Diversificación.

La relaciónexistenteentreci nümerode instrumentosinvertidos en anportafo!io, y

su varianza,consistebásicamentcen ci siguienteconceptobásicopropuestopor Harry

Markowitz (1965),cuyateoriade formacióndeportafoliosconstituyeunapiedraangularen

ci campode las finanzas.

Bajo ci supuestode que se invierten cantidadesiguales en cada activo de un

portafolio.Con N activos,laproporcióninvertidaencadauno esde 1/ N. La fOrmulaque

representarlaio anteriorseresumeen lo siguiente:

[1—1]

Dc acuerdoa la formula anterior,a medidaque N se hacean nümeromayor, Ia

varianzao riesgodel portafolioen formaglobal, va siendocadavezmãspequena.Es decir,

si ci portafolio constade unasuficientecantidadde activosindependientes,lavarianzade

un portafoiio de esosactivos se aproxirna a cero. Dc manerasimilar ocurre en los

portafoliosquela empresamantiene,yaqueal contrataractivosindependientesentresi, de

maneraglobal reducenIa varianzadel portafolio.
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El efectode diversificacionanterior,puedeobservarseen las siguientesgráficas:

Ilustración 1.4:

Efecto delNúmero de Accionesen el Riesgode un Portafolio

De la mismamanera,esposibleobservarel efectodediversificaciónmediantelas

varianzasde lasiguientetabla:

Ilustración 1.5: Efectosde la Diversificación de Riesgos
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Sin embargo,como sepuedeobservartanto enel gráficocomo en la tablaanterior,

existeun lImite para diversificaciOnderiesgos,y enestepunto,el probiemade riesgosya

no lo resuelvela diversificación.A esteriesgoquesí sepuedediversificar,se le conoceen

Ia teorlafinanciera,como riesgono sistemático(o diversificable),mientrasque el riesgo

queno sepuedeeliminarmediantediversificaciónsele llamaRiesgoSistemáticoo Riesgo

de Mercado.El presenteproyectode tésis,estaráenfocadoa la AdministraciOndel Riesgo

deMercadoo Sistemáticoque enfrentanlas empresas,y al cual estánsometidosIa mayor

partede los activosy pasivosde unaempresa.

3. Aseguramiento.

El manejodel riesgomedianteci manejodeunaprimadeseguro,se lograa través

de los instrumentosderivadosespecIficos,liamadosopciones.Las opcionesson idénticasa

tin seguroautomotriz,en dondc ci emisor otorga ci derechoal comprador,mas no la

obligación para la compra-ventade un activo. Al costo de las opcionesse le denomina

prima,y 51 se registraen el Balance,pero en forma de una primade seguro,la cual es

erogadaen esemomento.

Es importantercsaltarque en esteprocesoes daveIa idcntiflcaciOn, asI como la

cuantificaciOndel riesgo,parade estaforma seaposiblelograrunabuenaadministración

del mismo.

Al mismo tiempo, sehan escritounadiversidadde articulosqueproponenciertos

pasosen ci proceso,pero todos giranconunamismabase,y hacenénfasisprecisamenteen

eseentendimientoprofundode la identificaciony mediciondel riesgo Por ejemplo, de

acuerdoa Gillam (1996),una estructuraadecuadapara ci procesode Administracionde

RiesgosesIa siguiente

1 Entendimiento profundo de los riesgos

Para fines de estabieceruna estructurarobustade Administracionde nesgos,es

indispensableidentificary entenderlas exposicionesa! riesgo Aunqueestosueneobvio, la

rnayonade las compafliasfracasanpara evaluary cuantificartodos los aspectosde sus

exposiciones
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2. Definir la filosofía y los objetivos de riesgo.

La filosofia de AdministraciOn de Riesgos de un corporativo debe estar bien

identificaday documentada.Por ejempio,si una organizaciónparticularposeeuna total

aversional riesgo, ci objetivo dci Departamentode Tesorerlaserlacubrir ci 100% de los

flujos de efectivopronosticados.Sinembargo,aquI secorreci riesgode confiar demasiado

en un pronóstico,del cualno sctienela certeza.

3. Definir Ia politica de Administración de Riesgos.

Consisteen desarroliarpoliticasbiendefinidas,las cualesidentifiquenclaramentela

filosofia deriesgosde la compa.fiIa,objetivos, Ilmites, estrategiasampiiasde cobertura,asI

comoreportey requcrimientosde control.

4. Establecimientode PolIticas de LImites.

Las polIticas unen las estrategiasorganizacionalcscon los objetivos hacia los

procesosde Administraciónde Tesorerla.

Los Administradoresde Tesorerlainterpretanlas polIticasy las incorporana planes

de acciónparafines demitigar los riesgosqueenfrentaia organizaciOn.

Los ilmites en las posicionesconstituyenuno de los aspcctosmáscrIticos de las

politicas,puestoquerepresentanmecanismosde controlqueaseguraránque ci objetivode

riesgocorporativoglobal seamantenido.

En las poilticas sedebendescribirlos ilmites acercade los tipos de productosque

debenserusadosy los queno debenutilizarsedentrode las estrategiasde AdministraciOn

de Riesgos.

5. Reportesadministrativos y controlesinternos.

Las politicaspucdensermonitoreadasmediantereportesy procesosde control,los

cualesdebenestarunidos a las politicasy los objetivos de la organizacionAlgunosde los

reportestipicos podrianincluir

A Anahsisde Sensibilidad,quemida la utilidad potenciai,asi como ci impactoen

perdidas,debidoamovimientosen posicionesno cubiertas

B Unacomparacionde Ia coberturaactualhacialimites establecidos

C Unacomparacionde las posicionestransaccionalesrelevantes
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D. Una conciliación entre los flujos de efectivo pronosticados,en moneda

extranjera,contralos flujos de efectivoactuaies.

Beneficiosde un procesoeficienteAdministración de Riesgos:

A. Reducción en la varianza de los ingresos de la empresa(no siempre es

recomendable,sobretodo haciaun IImite superior);

B. Incrementoenvalorde la empresaconreducciónde impuestos(enci casodeque

éstosseanconvexos,esdecir,queseincrementenprogresivamenteconrespectoa!

ingresoantesde impuestos);

C. Reducciónen la posibilidad de quiebra.

D. ConsolidaciOn de la imagen de la empresa, mediantecapacidadcrediticia y

administrativaanteacreedores.

B. Reduccióndecostosdetransacción.

F. Tomadedecisionesmásobjetiva.

1.4 Medición de la Exposición e Incertidumbre. Componentesfundamentales del

riesgo.

Por lo tanto, dadolo anterior,dentrode la dimensiOnde Administraciónde Riesgos,

podemosencontrardosapartadosdegranimportanciadentrodelproceso:

1) LaMediciónde la Exposición;

2) La MediciOn de la Incertidumbre.

Ciertamentequeestosdosconceptosanterioresestãnmuy iigados,peroesnecesario

identificar estasdiferencias,a fin de lograrunautilizacionmasoptimade ambasmedidas

Entodos los documentosrevisadosseprofundizafuertementeen Iamedicionde los

riesgos(con calculode vananzashistoncasy otros metodos),asi como en el diseñode

estrategiasde ingenienafinancieraparatransformarla exposicional nesgo Sin embargo,

se ha abordadomuy poco en lo referente a medicion de la Incertidumbrea futuro,
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considerandomodelos que busquenla mayor exactitud posibie, ya que el tema de

incertidumbrerequieredelamayorexactitudposible.

Con ayudade expertosen estalInea de investigación,asI como de la literatura

relevanterevisadaseconsideróque resultaacertadoprofundizaren ci usode las técnicas

existentesparamedirestaincertidumbrea futuro y además,con ello, de unamaneramás

eficiente,y a la vezmásaccesibleparalos administradoresderiesgos.

Mediciónde La Exposición.

Como se mencionóbrevementeen el apartadoanterior, la Exposición a! riesgo

representael componentede la sensibilidadfinancierade la empresahaciacambiosen

ciertas variables relevantespara la empresa,que le afectana sus activos. Entre otras

caracterIsticasimportantesde la Exposiciónal riesgo,seinciuyenlassiguientes:

A. Es medidoen unidadesdemonedaextranjera(cantidadde monedaextranjera).

B. TieneunafechaespecIfica.

C. Impactoenmonedadomésticasobrelos compromisosflnancierosdela misma,

porunidaddecambioenci tipo de cambio.

D. Entérminosmatemáticos,esladerivadaparcial.

E. EntérminosestadIsticos,esel coeficientederegresión.

F. Representaci efectoinesperadototal en laposiciónfinancieradeunaempresaen

ci tiempo T, medido en moneda doméstical Cambio inesperado en St

(TerminoiogIa: T= Fechafutura, S~= Tipo de cambioSpot).

Laposiciónfinancierade la empresaincluyebásicamentedospuntosimportantes:

1) EstadosFinancieros.

2) Fiujo de Efectivode laEmpresa

Por ejemplo, una compafiia esta expuestaal nesgoen ci tipo de cambio si sli

posicionfinancieraseye afectadaporcambiosinesperadosenci tipo de cambio Unagran

exposición,significaqueci cambioen ci Tipo de Cambiotiene un fuerteimpactosobreia

empresa

La Exposicionmide la forniaen que ci valor de la empresaesafectadoporcambios

en ci Tipo de Cambio.
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MásespecIficamente,la exposiciónsereficrca la medicióndci riesgoespccialmente

conel enfoquedemercadosfinancierosy dc commodities,y paraestamediciónseutilizan

Indicesdefactoresde riesgo, los cualesrcflejan los cambiosen los principalessectoresde

los mercadosfinancieros. También sc describeel comportamientohistórico de estos

factoresde ricsgo.

Es importantcdcfinir los InstrumentosFinancierossujetosa iamediciónanterior,ya

qucexistenunadiversidadde los mismos,condifcrcntescomportamientosy caracteristicas

particularcs:

1. Accionescomuncsdc corporativoslistadosen los mercadosemergentesdeEstados

Unidos,Europa,Japóny otros.

2. ObligacionesdeRentaFijaenEstadosUnidosy otrosgobiemos.

3. InstrumentosdeMercadode Dinero.

4. BonosCorporativoscon difcrentesniveicsderiesgodc inversion.

5. BonosMunicipaics.

6. InstrumentosAmortizablesColateraiizados.

7. Instrumentosderivadoscomercializados,o bien, vendidos “sobre ci mostrador”

(over-the-countero a la medida),los cualesson: contratosforward,deopcioncs,de

futurosy dc swaps.

8. InsturmentoshIbridos,comobonosligadosaun commodity.

9. Commoditiesde Inversion,talescomooro y plata.

Dinámicade FactoresdeRiesgo.

Entrc la comunidad financiera, existenciertos factoresde riesgo aceptados,los

cuales se pudieran consideraren cierta forma como factoresde nesgo “estandar” o

“basicos”a considcrar,los cualcssepuedcnrcsurniren los siguientes,de acuerdoaAyman

Hindy (1996)

PRINCIPALESFACTORES DE RIESGO FINANCIERO

(1) Factoresde riesgo que afectanlos Mercadosde Capital en los principalespaises

industrializados
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(2) Factoresde ricsgodc tasasdeinterésde corto, medianoy largoplazo.

(3) Factoresde riesgo de relación entre tipos de cambio de varias monedasa nivel

internacional.

(4) Factoresde riesgoquemanejanlospreciosde los principalescommodities,talescomo

petróleoy oro.

Esteprocesode obtcncióndc ladinámicaentrclos factoresde riesgode la empresa,

esdc fundamentalimportanciaparalograrunaeficicntemediciOnde la exposiciOn,primer

pasodelprocesodc Administraciónde Riesgos.A continuaciónsemuestranlos pasosdave

a scguirparafinesdedimensionarlos factoresderiesgo:

1. Obtenerlosprincipaiesfactoresdc riesgode la empresaparticular,asI como los

Indicesutilizadosparamedirios.En estepunto,esnecesarioconsiderarque existen

N factorcsmedidospor N indices,loscualcspuedentenerla notaciOnx1, x2 XN.

2. Obtenerun cstimadode la volatilidad de los cambiosencadaIndice,as!como ia

correiaciónentrelos cambiosen los indices.Estainformaciónpuedesumarizarseen

Ia matriz V (o “volatility matrix”). Cadaelemento v11v, en ci renglon ~th y la

colunma jr,, de la matriz,representaun cstimadode la covarianzaentrclos cambios

dc los indices x1 y x1 sobreunhorizontededecision.

Con rcspcctoa esteimportantepunto dcl cálculo de la voiatiiidad, es importante

mencionar algunos datos obtenidos en invcstigacionesrclativas, asI como algunos

resultadosobtenidosporAyman Hindy (1996),en su documentotituladocomo“Elements

ofQuantitativeRisk Management”

A Aun y cuando los indicescambianaicatoriamentea traves del tiempo, difieren

significativamenteen las propiedadescstadisticasde su movimiento aleatorlo

Depcndiendodc cadaindice, essucomportamientoy vanacionatravesdcl ticmpo

Porejemplo,ci rendimientode los U S Treasurybills sc mucveen un rangomás

amplio y estableenrelacionaotros indices,comoporejcmpio,los rendimiefltosen
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ci crecimiento de las acciones de Estados Unidos, que muestran cambios

pronunciadosdeun mesal siguiente.

B. La vanabilidad se expresacomünmentccomo la desviación estándarde los

rendimientosmensuales,y reprcsentauna medidade la volatilidad del factor de

riesgosubyaccnte.

A continuación,en la siguiente tabia se muestraun ejemplo de estepasodel

proccso, quc consiste, como se mencionó antcnormente,en obtenerci rendimicnto

históricospromcdiomensual,asIcomo su dcsviaciónestándar:

Ilustración 1.6: Media y DesviaciónEstándar de los Rendimientos

Anuales para los IndicesBásicos:

Sin embargo,dadoquc los rendimientosy la volatilidad variancntrelos factorcSde

nesgo,seconsideranecesanoponer en cvidenciaen la prcsentetesis,ci calculo de esta

volatilidadbasandosesolo en infonnacionhistorica,ya queno hayrazonparacreerquela

histona se repetira, y que los patrones de movimientos del pasado contifluaran

efectivamcntey de la misma forma en el futuro Desdeel punto de vista del presente

proyectode tesis, los cstimadoshistóricosdebenserconsideradossolo como un punto de
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partidaparagenerarvolatilidadespronosticadasy ubicarlasal mismotiempoen un Cálculo

del Valor enRiesgornásacertado.

Otra parte importantede esteapartadose refiere al cálcuio de las matricesde

varianzasy covananzasa partir de la informaciónanterior,de tal formaque seaposible

obtenerlas corrclacionescntrecadafactor de riesgoscorrcspondiente.A continuaciOnse

prcsentauna matriz de corrclacionescntrc los rcndimientosanualessobrelos Indices de

factoresde riesgobásicosparaestecasoparticularinvestigadoporAymanHindy:

Ilustración 1.7:

Correlacionesentre RendimientosAnuales sobrelosIndices Básicos:

Cabemcncionarquelas tablasmostradasanteriormcntc,sonestimadosprcliminares

de la matrizdevolatilidad V quescobtendra, la cual corresponderaa laque contengalos

Indicesde riesgoscleccionadosdcmaneraparticularporlacmpresa.

3 El siguicntcpasodel procesocorrespondca reahzaruna descnpcionde los pnncipales

evcntosexogenosque se daran en cuanto a cadaindice, asi como los estimadosde

probabilidadde cadaeventosobreun honzontede ticmpo relcvante

Postenormcntc,dentro dc la Exposicion se incluye un anahsisdc herramientas,que se

refiere al calculode los diferentescostosimplicadosen los instrumcntosdcnvados,unade

lasprincipalesherramientasde administraciOnde riesgoenlos mercadosfinancieros.
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De esta forma, despuésde haber identificado los factorcs de ricsgo y sus

correspondientesIndices asociados,asI como la volatilidad con la matriz V, es posible

analizarlos perfilcsde pago,iigadosa los valoresdelos indicesbásicos.

Paraci análisis de cuaiquierinstrumentofinancieroque afectedirectao indirectamenteal

portafoliodc iaempresa,sedebenconsidcrar3 aspectosbásicos:

A. Pagosde Contingencia.

En la ExposiciOnTransaccional,sobrela cual seenfocala presenteinvestigaciOn,

los valoresy vcncimientosde los difcrentesflujos dc cfectivo sonbásicosparaobtcnerla

formaen quevarlanalaparconci valorfuturode los indicesobtcnidos.

La información anterior, ayudaa desanoliarel portafoiio de instrumentosmás

adecuadoparacumplir con los rcqucrimientosmInimosdisponiblesde flujos de efectivo

nccesariosparaIa cmpresa.

Existen muchos tipos de Flujos de Efectivo contingcntesentre los instrumentos

financicrosdisponiblesen ci mcrcado,cadauno de acuerdoa las ñecesidadesespecIficas

del inversionistao bien, deladministradorde fondos.A continuaciónsepresentaunatabla

comparativa en que se muestranlas diferencias de Flujos de Efectivo para cada

instrumento:

Ilustración 1.8:

Tipos de Flujos de Efectivo Contingentespara Instrumentos Financieros
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En la tabla anteriorse mostraronalgunosejemplosde los flujos de efectivo para

instrumentosderivadosbásicos,sin consideraraigunascombinacionesentrelos mismos.Al

respccto,es convenientetomar en cuentaque en principio, es posiblediseñarcuaiquier

patron descadode flujos de efcctivo, siendo un contrato hccho a ia medida de las

necesidades.EstoscpuedclograrespecialmcnteconaigunaCasade Bolsao cuaiquierotra

instituciónfinancierafacuitadaparaia realizaciOndc estasoperaciones.

B. Arbitraje dePrecios.

Postcriormentc,sehaceneccsariorealizarci cuestionamientorelacionadocon ci

precio dcl instrumento,asI como sudcpcndenciasobreci valor actualde {x1 , x2 .XN

aunadoasucorrespondientematrizdevolatilidad.

Parael cálculodel Preciodcl Instrumento,seutiliza P y A (Precioy Atributos), en

dondelos atributosincluycnlas siguientescaracterlsticas:

1. Madurczdel InstrumentoFinancicro.

2. PreciodeEjercicio (si aplicaparaci instrumento).

3. Flujos de Efcctivo mInimos y máximos durante cl periodo que se manticne ci

instrumento.

4. Formulasque describenla formaen quelos flujos de efectivodependende los valores

futurosde los factoresderiesgo.

ParaasignarPrecioa un instrumcnto,esnecesariocomprcndcria relaciónentreci

prccio y los valoresactualesde factoresdc riesgo, dcl estimadoactualde la matriz de

voiatilidad, asi como de los atributosdel instrumento.Dc una forma ideal, esta~relaciOn

anteriorpodrlaexpresarsedela siguientefonna:

[1-2]

En dondc F esunaexpresionaigebraicao bien, unarepresentacionde la relacion

entre:
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Para un entcndimicntomás profundo dc este apartado,es ncccsarioabordar la

derivación del Modelo Black & Scholes, la cual representauna herramientabásica

matemática, sobre ia cual sc dcrivan ci rcsto de las hcrramientas utilizadas en

AdministraciOnde Ricsgos,y especialmcntccuandolos portafoliosincluyeninstrumentos

dcrivados.

Lo anteriorsederivadel hechode quc ci desarroliosistemáticodc las rclacionesde

prccioscomienzancon ci análisisde las opcioncssobreaccionesutilizadasporBlackand

Scholes,asi comocon el análisisdc Merton.Posteriora estosmodelos,schandesarrollado

muchosotrosde unamancrasubsecuentc,sin embargo,la ideabãsicadci Modclo deBlack

and Scholeshasido fundamentalparatodoslos modelos.La ideabásicadc Black, Scholes

y Merton eslasiguicntc:

“En muchascircunstanciasesposibleduplicarlos flujos de efectivo deun instrumentocontingente,

mediantesu movimientoen el mercadobursátil,asI como mediante prestary pedir prestado.Tipicamente,

esta duplicaciónrequierede movimientobursátil frecuentey del ajuste dinámicode portafolios, conforme

cambiaci valor de los factoresdenesgo”(Black, Scholesy Merton,ref. 1996).

Estaduplicaciónde estrategiasutilizadaporBlack, Scholesy Merton, requierede

aigünfondoinicial paracomprarel portafolioareplicar,y el restodc los ajustesrealizados

al portafoiiopucdcnscr financiadosmedianteprcstary pedirprestadoa Ia tasade interés

iibre de ricsgo. En la actualidad,debido a los altoscostosde comercializarinstrumentos

financieros(trading),cantidaddel portafolio duplicadorepresentaráunaaproximacióndel

original, porio qucno scránsustitutosexactos.

Parala derivacióndel Modcio Black & Schoics,sepuedeutilizar la valuaciOndc

riesgoneutral,y de estaforma obtenerla formulade preciosparalas opciones.Antes de

ilegar a estadcnvacionde la formula, se haceneccsanodeflnir ci conceptode nesgo

neutral,quescrIaci enfoqucdeValuacióndcPrecioscon RiesgoNeutral:

A Un traderconncsgoneutralno seajustadeacucrdoal nesgo,sino quecalculael

preciode algun instrumentodescontandosusflujos de efectivo cspcrados,con ci

uso de una tasa de intercs librc de ncsgo Para la valuacion de demandas

contingentcs,seasumcquelos rendimientosespcradossobretodoslos anstrumentos
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son igualesa la tasade interéslibrc de riesgo.El preciode esteflujo serla decsta

forma, la tasade descuentoesperadabajoestesupucsto.

B. Es importanteaciararque cste enfoqueno implica que las actitudeshaciaci

riesgono afectanlos prccios de los pagosde contingcncia,sino que entremayor

aversiOnal riesgotcngaci inversiomsta,mayorserála tasade rendimientominima

requeridaparaci mismonivcl deriesgo.

C. El Enfoquedc ValuaciOn de Precioscon RicsgoNeutralpuedeutilizarsepara

calcularlos prcciosdemuchosinstrumentosdcrivados.

A continuaciónsepresentaia dcrivaciOn formnal matemáticadci ModeloBlack &

Scholes, representandouna base fundamentamentaien la Teorla de Riesgos de Ia

actualidad:

1. Considerarunaacciónquenopagadividendos,conprccioactual S.

2. Asumir que los rendimicntossobrela acciOnestánnormaimentcdistribuidossobreun

periodo T, con una varianzade vt. Este supuestoimplica que la varianza de los

rendimientosesproporcionaia la duracióndel periodoinicial, lo cualsignificaporejemplo,

quc la varianzade los rendimientosanualesrcpresentacuatro vecesla varianzade los

rendimientostrimestralcs.Además,sedebeconsideraren cstepunto,queia varianzadc los

rendimientosdc la acciónesindepcndientedel nivel dcpreciosde las accioncs.

3. El Modelo Simple dc Movimientos en Prcciode la Acción, asumequeparaun trader

con riesgoneutral,ci rendimientoespcradosobrcIa acciónparacualquierpcriodo,seria:i~,

donde r esIa tasade interésconstantclibredc riesgo.

Dc estaforma,ci rendimientoesperadoy la varianzade Los rendimientosde manera

conjunta,impiican que ci prcciodc ia acciónen ci ticmpo T, denotadopor S(T),estádado

mediantela siguientevariablealeatona

[1-3]

Lanotacionantenorindica io siguiente

Z = Variablealeatorianormalcstándar,conmedia0 y varianzaunitaria.
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Paraielamentc,si scconsideraunaopcióncall Europeasobrcla acciónanterior,con

vencimicntoT, preciodccjcrcicio K, y prccio C:

A. El tenedordeestaopciónposccun compromisoo dcmandaenci tiempo T, para

ladifcrcnciamaximaque sepresenteentrcS(T)— K y ccro.Estacantidadsedcnota

como (s(T) — K)~).

B. El preciodc la opciónanterioressimplementela siguientcexpcctativa:

e_~T(S(T)— K)~.Mcdiante ci cálculo de esta cxpectativay al mismo tiempo,

utilizando laspropicdadcsdc la variablealeatorianormal Z, sc obticneci Modeio

dc ValuacióndeOpcioncsdc Black & Scholes,cuyaformulaes la siguientc.

[1-4]

[1-5]

[1-6]

La notaciónutilizadaanteriormcntcindicalo siguiente:

N(x)= Distnbuciónde ProbabilidadAcumuladaparaunavariablenormalestándar.

Paraci desarrollodc estetipo de rclacioncsde precios,en que se requiereuna

estrategiadinámica dc trading que sea capaz dc duplicar flujos de cfcctivo, se hace

necesarialautilizaciónde algoritmoscomputacionalesnuméricos.

Al rcspecto,uno dc los aigontmosbasicosen ia TeonaFinancieracs ci Modelo de

ValuaciónBinomial de Sharpc,ci cualscdescribeacontinuación.

Modelo de Valuacion Binomial de Sharpe

A. Parafines de espccificarla cstratcgiadc duplicacióndinámicade flujos de efectivo,se

dcbenanticipartodoslos posiblcsvalorcsde prcciosen todaslas fechasfuturas.
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Estos Valores Futuros Anticipados deben ser consistcntescon el conccpto de

volatilidad de los rcndimientossobreun activo espccifico.

B. Posteriora la descripciónanteriorde todos los vaiores futurosanticipados,se deberá

especificarla estratcgiadc duplicaciónen cadafecha, y pam cadacontingencia.Cabe

mcncionarquelos fondosoriginalesparainiciar la estrategiade duplicaciOn,sonigualcsal

valor delFlujo deEfcctivode contingcncia,debidoaIa Ley de un SoloPrecio.

C. El Modclo Binomial de Sharpc,describetodosios posibicsmovimientosenci preciodel

activo,mcdiantcla construcciónde un árbol binomial: ci activopuedemoversesolo en los

tiempospredeterminados,el mimcro devecesrequerido.En cadavcz, el prcciode la acciOn

solo puede tomar dos valorcs, los cuales están rclacionadoscon La volatilidad del

rcndimiento sobre el activo. La dinámica anterior, es posibie visualizarla mcdiante La

gráficamostradaacontinuaciOn.:

Ilustración 1.9:

Movimientos posiblesdel Precio de una Acción, hastasu Vencimiento

Como semuestraen la figura, las rcglasantenormentcmencionadassccombinany

produccnun amphorango de posibilidadesparaci preciode la accion hastala fcchade

vencimiento del monto particular. Por lo tanto, el árbol binomial representauna
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caracterIsticaclavepara todos los programasdc AdministraciOn de Riesgos, los cualcs

dcbenanticipary planearparacuaiquicrposibiccontingenciaquescpresente.

En el casodci árbolbinomial, estatécnicaincorporaunaampliagamade posibles

movimientosen el prcciodcl activo estudiado(movimientosporpagodedividendos,por

cambiosen lavolatilidad,o pormovimientosrepentinosen el preciodel activo).En ci area

de CasasdcBoisa, sonmuy utilizadosestetipo de Modelosdepreciosdc factormultiple.

Además,esimportantemencionarqueci modclo de árbolbinomialrepresentauna

opciónpararesolvernuméricamentela ecuacióndevaluaciónde activosfundamental.Lo

anterior,básicamentedebidoa que ci Modelo de Blackand Scholesmuestraci preciode

cualquicrflujo de contingcncia,como una funcióndel preciodcl activo subyacentey del

tiempo,lo cualsatisfaceunaecuaciOndifcrencialparcial(derivadaparcial).

C. Perfil de Riesgo.

Estaherramicntarepresentaun vehículo que resumeconsistentementeci impacto

del ricsgo financicro de la empresa,sobre sus difcrentcs posiciones. Básicamcntc

proporcionaunarcspuestaaccrcade la forma en que cambiaci valor de un instrumento

cuandocambiansusfactoresdericsgoo bien,lamatrizdevolatilidad.

De acuerdoa David Fite (VicepresidcnteBankersTrust), el perfil de riesgopara

cualquierinstrumcntofinancicroconsisteen la rcspuestadel preciodel activo financiero,a

cambiosen el valorde los Indicessubyaccntes.

Parafines de cálcuio del cambioen precio,poraproximaciOn,seutiliza el Teorcma

deExpansionde Taylor,paradeestaforma llcgara unaaproximaciOnadecuada:

[1-7]

Paracambiosextrcmadamentepequeflosen los movimientosde precios

[1-8]
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Significadodc la notaciónutilizada:

F, , F~= Primeray Scgundaderivada,rcspcctivamentc,de F conrcspcctoa x,y xj.

Rcspectoa lo anterior, rcsultaimportanteresaltarque los valoresde Ia primeray

segundaderivadacambiaconformeci valor dcl cambiodc los Indicessubyacentescambia.

Paraci casode unaopcióncall curopea,o bicn, unaacciónsin pagodc dividendos,

Ia primeradcrivadaestariadadapor:

acids [1-9]

La primcraderivadaesbajaparavalorcsbajosdel precio S de la acciOn,y aumenta

amedidaquc S aumcnta.

Por otra parte, la segundaderivadade La opción call europeaestádadapor la

siguicnteexprcsiOn:

o2ci~2s [1-10]

Porsu paste,la scgundadcrivadaes mayorcuandoci preciode la acciOn S, está

ccrcanoalPreciodc Ejcrcicio, K y disminuyeconformeci preciode laacciónsemucveen

cualquicrdircccióncon respectoa K @reciode ejercicio).

A = razónde cobertura.

= convexidadde laopcion

Paraci casode pagos contigentescon estructurashnealcs,talescomo forwards,

futuros o contratosswapssimples, la convexidadsiemprc es0 La afirmacionantenor

significaquelos instrumentoscontingentesquc muestranpagoslineaics,no sonsensibicsa

cambiosen la volatilidad y la corrciacionde los indicessubyacentesEsta neutralidada
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cambiosen la volatilidad contrastacon la reacciónde los instrumentoscon pagos no

lineales.

Resuita reievantercsumir toda ia información rclacionadacon un instrumento

derivado,a travésdci perfil de riesgo,ci cualnosmucstraun resumcndesuimpacto.Para

La construcciOndel pcrfil de riesgode un instrumento,esnecesarioincluir lo siguiente:

1. Indicessubyaccntes.

2. Descripcióndel Flujo de Efectivocontingcntc.

3. Arbitraje deprcciosdcl instrumcnto.

4. Sensibilidaddcl precioa cambiosen las variablessubyacentes,dadasporel vector

decambios{A1 AN}.

5. Cocficientcsde convcxidaddadosporlos parámetrosr~para i, j =1 , N.

6. Cocficicntesde scnsibilidada cambiosen la varianzay corrciaciOnde los Indices

subyacentcsdadospor los parámetrosA,~para i, j = I , N.

En los siguicntcsapartadossepresentaráun ejcmplo de unpcrfil de riesgoparaun

instrumentofinanciero.

Etapa de Administración de la Exposición.

BásicamentecstasecciOnconsisteen describiria mancrade fonnulare implementar

unprogramade Administraciónde la exposicióna! ricsgo,construyendoelpcrfil de riesgo

de un portafoliodc instrumentosconpcrfilcs de riesgoindividuaics.Scenfocaencombinar

difcrentesinstrumentosparaproducirunportafoiioconun perfil de ricsgoespccIfico.

La AdministraciOnde la ExposiciOnal Ricsgopuedeversecomo un probiemade

optimizacion,dc tal formaquc dadaslas caractcnsticasde nesgodc cadainstrumento,se

puedanseleccionarposicioncsqueestenmuycercananientcrelacionadasalperfil de nesgo

objetivo quesebusca.
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Niveles de Medición de La Exposición:

1. Nivel Transaccional (Micro: transaccióno posicion).

DesdeunaperspectivadeAdministraciónde Riesgos,toda la informaciónrelcvante

acercade un instrumcntofinanciero en particular,debeestarcontenidaen su pcrfii de

riesgo diario, de tal forma quc sepucdantomar decisionesrespectoa la formación dc

portafolios mas complcjos, agregandolas característicasde riesgo de las diferentes

posicioncsfinancicras.

De estaforma, dosinstrumentosdiferentespuedcnilegar aserigualesen cuantoa

superfil de riesgoparaun periodoparticular,dc tal formaquc sonigualesparafines desu

utiiizaciónen un portafoiioconmayorcantidadde instrumentos.Porejemplo,un préstamo

hipotecarioy una posiciónen un bono de la Tesoreríaa largo plazo,combinadocon un

swapamortizable,pucdcntcnerci mismopcrfil de ricsgoparaun periodoparticular,aúny

cuandosuscaracterIsticascomo instrumentotengandiferenciasentresi. Esto significaría

queporejemplo,paraci casode un bancocomercial,puedescrposiblesustituirel Bono de

la TesorerIao bien,el Portafoliodc swaps,a cambiode un préstamohipotecario,sin que

existaun cambioenel perfil de riesgoglobalparael banco.La difercnciaenestecasoseria

en lo referenteal tratamientocontabiede una posicióno de otra, ya que un Bono de ia

Tesoreríao un portafoiio dcswapsresultanscrmásatractivosen términoscontabics.

A continuaciónscmucstraun ejemplodel Pcrfii dc Riesgoindividual (micro)para

un instrumcntofinancierocomün,como lo esel Bono de la Tesoreríaa largoplazo.

Ilustración 1.10: Perfil de Riesgopara una Opción sobrela pendientede
la Curva de Rendimiento
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El perfil de ricsgo dc la opción,proporcionauna ideaclara acercadel significado

del nivcl micro en la Administraciónde Riesgos,ya queestenivel involucra el análisisde

un instrumentoparticular o una transacción,o bien, un portafoiio formado por solo un

instrumento.En la presentetésis sedaráun cnfoquedcl cálculo de la incertidumbrepara

cadainstrumentofinanciero particular de un portafolio, de tal forma que se iogre una

mediciónmáscxactadesupcrfil dc riesgoenparticular.

Comocompiementode io anterior,a fin de tomarmejoresdecisionesal respecto,un

administradorde riesgosdeberápresentartambiénla siguienteinformación:

1) Varianzadc los cambiosenci valor del portafoiio sobreci horizontedc tiempo

relevante y especIfico. En este punto, se debcrá presentarun Vector de

scnsibilidadesparael portafolio. Lavarianzadclportafolioestádadapor v2, quees

aproximadamenteA * VA * T, dondeT denotala transposiciOndeunvector.

2) En ci casodeportafoliosexpuestosa mãsdeunafuentede riesgo,serecomienda

mostrarla correlacionentrecambiosdelos factoresde nesgo

3) Explicar las fuentesde volatilidad del portafoho,lo cual puededarsemediante

AnaiisisdeEscenanos,o bien,mcdianteci calcuiodelValor enRiesgo(VAR)
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[ivel Portafolio (Macro: portafolio 0 agregado del nivel anterior, de las

~ansaccioneso posiciones).

En Ia AdministraciOndc la ExposiciOnal Riesgopuedencombinarselos diferentes

imentos de acucrdoa ia Teorla Modemadc Portafolios, iiustrada por Markowitz

5), y dc csta forma construir un portafoiio con un pcrfll de ricsgo especIfico. Por

,lo, un objctivo especIfico para un portafolio, puede consistir en quc un banco

:rcial busqueun portafolio quc se comportc como una opciOn dado ci spreado la

~nciaexistenteentrclas tasasde interésa cortoy a largopiazo.El bancoenestccaso,

beneficiarscde un incrementoen ci spreaddc tasasde interés,mientrasqueevita la

nuciónde cstespreadporabajodc un valorcritico predeterminado.

Debido aquc ci problemade Administraciónde Ricsgosseinvolucranunascriede

macjonesóptimasdc posicioneso transaccionesfinancierasindividuaics,sediceque

ministraciónde Ia ExposiciOnal Riesgocorrespondeaun probiemadeoptimización.

Dadaslas caracterIsticasindividualesde ricsgo paracadainstrumento,puedeser

le selcccionarposicionesdc tradingquemejorseajusteal perfil deriesgoqueseamás

adoparala emprcsa.

tulacióndel Problema de Administración de Riesgos:

estos:

Existcn M instrumcntosbásicosexpucstosa N factoresderiesgo.

El anáiisis de riesgo del instrumcntom, donde M = i.M, produceun perfil de

riesgo resumido por difcrentcs nOmcros dave como ~ A,,,,, ~ A”i~,,

parai,j=1 N.

Unportafoliodeestosinstrurnentosposceamaccionesdeinstrumcntosm.

Un administradorde ricsgos buscaun pcrfii de riesgo meta con caracterIsticas

particuiaresparaci portafolio: P ~, M ~, [‘ *, A!j*, para1,j = 1 N.

El administradordc riesgosasignaciertasponderacionesparacadainstrumentodel

portafolio(w), paraia diferentescaracterIsticasde riesgodelportafolio.
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En sí, el problemade Administraciónde Riesgosanivcl macro,puederesumirsede

la siguientcforma,comoun probiemade optimización:

Minimizar:

[1—11]

Seleccionando en donde

Sujctoa lassiguientcsrcstricciones:

Significadodc las notaciones:

denotanci Valor del Portafolioy los instrumentosindividuales,respcctivarneflte.

Constantes represcntanrestnccionessobreel mantenimientode los diferentes

activos.
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Para resolver lo anterior, se puedc utilizar cualquier aigoritmo cstándardc

nización.

iivel Contable (Traducción).

Serefiereünicamcntea el impactoen las partidasmonetariasy no monetariasen los

los Financieros,dcbidoacambiosinesperadosenlos preciosfinancierosdelmercado.

[ivel Estratégico(Económico: factoresde competitividad).

Correspondea factorcsmás globaies,y no tan cspecIflcospara las posiciones

cierasde las empresas.Estenivel particularno scráabordadoen ci prescnteproyecto,

es neccsariomencionarloparafines de obtenerun panoramamás compietode los

Les queinvolucralaAdministraciOnde Riesgos.

ción de la Incertidumbre.

Dcbido aque estctema cs ci objetodeprofundizaciónde la prescntetésis,en este

ido sOlo sc presentaráia ciasificaciOn general. Sin embargo,en ci capItuio 2 sc

ndizamás en los diferentesmétodosparala mediciónde Ia inccrtidumbre,que se

ionana continuación:

1. Método DeterminIstico.

A. AnalisisdeEsccnarios.

B. MedidasGriegas.

C. Prucbasde Estrés.

2. Método Probabilistico.

A. SimuiaciónMontccarlo.

B. SimulaciOnHistOrica.

3. Método Analitico.

A. AutocorrelaciOn(ARCH).

B. RegresiOnLineal.

C. MétodoBox-Jenkins.
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1.5 Importancia de La CuantificaciOn del Riesgode Capital.

Antesde comenzarpropiamentedcfiniendolas diferentestécnicasde cuantificación

de riesgos,sehacenecesarioconocerlos usos queproporcionala mediciOndel riesgode

capital. El Riesgo dc Capital es una mcdida muy ütii para Ia mayor p~rtede las

institucioncsfinancierasdebidoatresimportantesrazones:

(1)Comparabilidad del Riesgo.El ricsgode capitalpucdeseraplicadoconsistentementea

lo largo de unaampliavariedadde diversasposicionesde riesgoy portafolios,permitiendo

Ia importanciarelativade cadauno, a fin deserdircctamentccomparadoy agregado.Esta

agregacióndc las diferentesposicionesde ricsgo de mcrcadopuedenagregarse,de tal

maneraque se tomcn en cuentatodos los riesgosimplicados en una instituciOn. Para

cumplir con estosobjetivos de interprctaciónde Ia importanciarelativadecadafactorde

riesgoindividual o bicn, para agregarlas difcrentescategorlasde riesgoaun solo nivel de

negocioo instituciOn.

(2)Determinación de Ia Adecuación de Capital. Al caicularseel riesgo de capital en

unidadesmonetarias,y al estar disefladopara cubrir Ia cantidadmaxima posibie, sin

embargo,no necesariamentecubrir todaslas pérdidasque podrIaenfrentarun portafolio.

Intuitivamcntc,la intcrprctaciOndeestepuntoesla cantidaddc capitaleconOmicoquedebe

mantenerla emprcsapara soportar un nivcl de riesgo de u.na actividad de negocio

particular.En cstepunto,esbásicoresaitarquela filosofia delriesgode capitalcconOmico

está incrementandosu importanciaa travésdcl tiempo para fines de determinaciOnde

requerimicntosdecapitalparaun ncgocioriesgoso,ya queel amnbitode Ia Admimstracion

de Riesgos,estasiendocadavezmasreguladoy supervisadoentrelas mstituciones,porlas

perdidasincumdascon expenenciasdclpasado

(3)Medicion del DesempeñoFinalmente,otrade las razonespor lacual esimportantela

mediciondel nesgodecapital,esprecisamenteparaayudara evaluarci desempeflode las

unidadesdc negocioy estrategiassobreuna basede riesgo ajustado.Lo anterior,bajo ci

supuestode que ci ricsgo de capital seadefinido como ci capitalmmnimo requeridopara
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sostenerunnegocioriesgoso.Regularmente,parafines demedirel desempeflorelativo de

una entidad,evaluandosudesempeflocontraotros negocios,secalculael ROE (Returnon

Equity o RetornosobreCapital),en dondesedefineel capitalcomoriesgo,másque como

un capital regulatoriorequerido.Porejemplo,unamedidade desempefioderiesgoajustada,

seriaci RAROC(Risk AdjustedReturnon Capital),la cualutiliza el conceptode retomode

capitalparaajustarlos rendimientosparala cantidadde riesgotomadaparacadaposición

del negocio.Estetipo demedidasson utilizadaspor la alta administraciónparaevaluarel

desempeflorelativo y absolutode diferentesunidadesde negocio,y de estaforma,realizar

unaanálisiscomparativode los mismos.

1.6 Relevanciadel RiesgodeMercadoen Mexico.

La fuerte inestabilidadmacroeconómicaque se ha presentadoen los mercados

financierosinternacionalesen la üitimadécada,haoriginadoopinionessignificativasacerca

del riesgodemercadoen los mercadosemergentes,las cualestiendenaconsideraral riesgo

de mercado como un mayor efecto en los mercadosemergentes(BIS, 1996, 1997;

Goldsteiny Turner,1996; JPMorgan,1996).

Antes de continuarhaciael caso especIficode Mexico, vale Ia penamencionar

aigunosaspectosimportantesacercade los mercadosemergentes.

En primer lugar, la definición de un mercadoemergentedependede una seriede

factores,los cualessemuestranenla siguientetabla(Alexander,Carol.“The Handbookof

Risk ManagementandAnalysis, 1996):

Ilustración 1.11: Definición de una economíaemergente
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Los factoresanterioresdefinenen conjunto el conceptode ecoomiaemergente.Sin

embargo,tambiénesnecesarioconsiderarlas caracteristicasque poseenestosmercados

paraun inversionista,ya seaen mercadosde captial o bien, en mercadosde renta fija

pertenecientesaeconomlasemergentes.EstascaracterIsticasseenlistanacontinuación:

1. Disponibilidad limitada en investigación e infonnación, frecuentementesolo

disponibledemaneralocal.

2. Accesolimitado al mercado.

3. Alta voIatilidad.

4. Alta concentracióndel mercadoenpocosinversionistas.

5. Procedimientosy regulacióninadecuados.

6. Mayor sensibilidad al desempeflo politico en relación a las consideraciones

económicas.

7. Mayorsensibilidadal desempeñode cicloseconómicosespecificos(porejemplo,de

commodities).

Las caracterIsticasanteriores, provocan frecuentementeque un inversionista

considerea los mercadosemergentescomo un tipo de activodiferente,ya quelo consideran

comounainversioncahficadacomodeAlto Riesgo/ Alto Rendimientode la inversion

Al respecto,el usode herramientasestadIsticasen Mexico se vuelvecadavez más

relevanteparafinesdel análisisde caracteristicasde los factoresde mercadoen Mexico. En

un estudiorealizadoacercadel riesgo de mercadoen Mexico (Elizondo, Alan, Segundo

Lugar en la Categoríade Investigación del XIV Premio Nacional de Investigación
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FinancieraIMEF, 1998) se encontróque a pesarde que los cambiosen los principales

factoresdemercadoen Mexico, muestranbásicamentela mismanaturalezacualitativaque

los cambiosen los factoresde mercadoen los paIsesindustrializados(es decir, más

cambiosextremosque los de una distribución normal, heteroscedasticidadcondicionale

incondicionaly eventosextremos),éstossemanifiestanconmayorfrecuencia,ademásde

que la volatilidad tiende a sergeneralmentemás alta parapaisescomoMexico. Dadolo

anterior,en la presentetésissemuestraunametodologíaque pretendesercapazde medir

máseficientementeestavolatilidadparaperiodosfuturos,y deestaformaobtenerunValor

enRiesgo(VAR) másexactocuandounaempresatienenecesidadde medirsu riesgopara

diferenteshorizontesde tiempoalternativosen el futuro.
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CAPÍTULO 2

2 Cuantificación de Riesgos. Herramientas para

Medición de la Exposicióne Incertidumbre.

2.1 Conceptos Introductorios. Fundamentos básicos de herramientas para

CuantiflcacióndeRiesgos.

De acuerdoa ThomasWilson (The Handbookof Risk ManagementandAnalysis,

1996),el capitalen riesgoparacualquierempresa,puedevisualizarsecomoun todocondos

elementosdistintivos fundamentales:

1. SensibilidaddelPortafolio.

2. Distribuciónde Probabilidad.

1 La Sensibilidaddel Portafolio Basicamente,ia sensibilidaden el valorde mercadodel

portafoho,en relacionacambiosenlas tasasde mercado,constituyeunarepresentaciondel

cambioa rnvei agregadoque seda en el valor mark-to-marketde un portafoho,conforrne

lastasasdemercadocambian,con el cambioenci valor sobreel ejede lasy y el cambioen

las tasasde mercadosobreci ejede lasx.
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2. La DistrjbuciOn de Probabilidad Conjunta de cambios en las tasas de mercado

sobre el horizonte deseadoa reportar. La curva de distnbuciónde probabilidadpuede

visualizarsecomo una función de densidadde probabilidadpara cambiosen la tasade

mercadodeun periododado,conprobabilidadindicadaen elejede lasy y el cambioen las

tasasde mercadosobreci ejede lasx.

A continuaciónpodrán visualizarseen la siguiente figura, los dos componentes

anterioresen los cualessedescomponeel conceptode RiesgodeCapital:

Ilustración 2.1: Elementosdel Riesgode Capital.

Al combinarselosdosconceptosilustradosen ia figura anterior,surgela defimcion

del riesgode capital,el cualsedescribecomosigue laperdidamaximaposible,dentrode

un intervalodeconfianza,sobreun horizontede tiempodetenrnnado

En el cálculo práctico del riesgo de capital, es necesanoincluir supuestos

relacionadoscon algunode los doscomponentesanteriores(la sensibilidaddel portafolio y

la distnbuciónconjuntadetasasde mercado).Parafinesde ilustrarlo anterioren la fórmula
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prácticadel cálculodel Valor en Riesgo,a continuaciOnsemuestrala formula siguiente,

utilizadaporRiskMetrics,de JPMorgan:

[2-1]

Significadode los términos:

a= Constanteque proporcionaci intervalode conflanzaapropiadode una cola parala

distribuciónnormalestandarizada.Es igual a2.33paraun 99%de conflanza.

VectorN X 1 deponderacionesparaposicionesen ci portafoiio.

Matriz de covarianzasN X N anualizada,paralos rendimientosde las posiciones.

Horizontedetiempomantenidocomounafraccióndeun aflo.

En las siguientestresseccionesseexplicaránlos supuestosfundamentalesquebasan

la definiciOn del riesgodecapitalexplicadaanteriormente.En cadaapartadoseexplicaráa

lo queserefiereci supuesto,y lascrIticasbásicasqueenfrentantalessupuestos.

2.1.1Medición de Ia Exposición: Sensibilidadde Portafolios.

Las crIticas rcferentesa estasecciónde supuestosde sensibiiidaddel portafolio,

puedendividirse en 3 categorIasbásicamente:

1 Cobertura defactor de riesgo Sereficre al cuestionamientode si las medidaslocales

usadasen ci calculo del nesgode capital,reconocentodas las fuentespotencialesde

nesgo,quepodnanafectarel valordc un portafohoUn ejemploclarode lo anterior,se

refierc al hechode que paraci calculo del valor en nesgoen algunosportafolios que

contienenopciones,seignorafrecuentementcla volatilidad o el riesgode la vega(por

conveniencia).Este riesgode Ia vegase ignoraai~ny cuandoconstituyeuna de Las

principalesfuentesde riesgoen el areadetrading.
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2. Medidaslocalesno suficientes.Las medidasde sensibilidadestándares,sonlas medidas

“griegas” (deltas, gammasy vegas)y se utilizan como unabasepararepresentarel

perfil de pagodel portafolioal caicularseeI riesgode capital.A estetipo demedidasse

les conocecomo“locales” debidoa quemidenIa sensibilidadenci valordel portafolio,

para cambios infinitesimales en los preciosdci mercado,airededorde los precios

actuales.Posteriormcnte,estasmedidas locales son utilizadas para construir una

expansionde Seriesde Taylor, y de esta forma representarci perfli de pago del

portafolio. Medianteci procedimientoanterior,sc simpiiflcan los cálculos.EstacrItica

sefundamentabásicamenteen que estasrepresentacionesdel perfil depago,basadasen

medidaslocales,podrIanno sersuficientesparafines de caracterizarci perfil depago

del portafolioparaeventosdemayormagnitudenci mercado.

Lo anteriorsedebebásicamenteaque los portafoliosde opcionespuedenpresentar

grandes cambios en sus deltas y gammas,y por lo tanto, en sus valores, bajo

movimicntosdemercadoextremos,y estosmovimientosextremosno los capturanlas

medidaslocalescomo la convexidado ci riesgo de Ia gamma.Portanto, la utiiización

de medidasde riesgolocalesdemancraaisiada,podrIanserinadecuadasparaci cálculo

del capitalenriesgo.

Parafines prácticosde calcularestosriesgosglobales(no locales),las técnicasde

simulación son las más adecuadaspara estos fines (en portafolios que contienen

opcioncscomplcjas).

3. Modelo de riesgo de precios. La mayoria de los modeiosde precios para

instrumentosderivados,que seutilizan paravaluartransacciones,y caicuiarsusperfiles

de riesgo, estanbasadosen supuestossencillos acercade la liquidez del mercado,lo

cualcontradicela esenciapropiade los cálculosdel riesgode capital.

2.1.2Mediciónde la Incertidumbre: DistribucionesdeProbabilidad.

Parafines dc podercalcuiarla pérdidamaximaposibledentrodeun intervalode

confianzaconocido,las medidasde sensibilidaddel portafolio, debencombinarsecon una
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medida de probabilidad, definiendo la forma en que los movimientos adversosse

comportanactualmente.

Básicamente, las crIticas respectoa estos supuestosse basan en supuestos

simplificadosrespectoal usodelas distnbuciones.

A. Colasde distribuciónamplias.

Una seric de estudiosempIricos, han demostradoque las distribucionesde los

rendimicntos históricos, en una amplia variedad dc mcrcados,demuestranque los

movimientos en tasasde mercado,secomportande una mancramuy diferentea io que

prediceladistribuciónnormal (a estapropiedadestadIsticasselc conocecomo“kurtosis” o

“colas amplias”). Al mismo tiempo, en estos estudios se ha observadoque estos

rendimientosmuestranun “pico” en lamediadela distribución,el cualscpredicemediante

ladistribuciónnormalQ,ropiedadliamada“leptokurtosis”).

B. Relacionesestables.

Lamayoriade los métodosde cálculodel riesgode capital,sebasanfuertementeen

estimadosde volatilidadesy correlacionesde tasaso preciosde mercado,par-a fines de

agregardiversasposicionesriesgosas. -

Los parámetrosimplicados en estos métodos, están estimadospor modelos

estadIsticosespecIficos,muchosdelos cualesrequierenquelos parámetrosseanconstantes

sobreel periodomuestra,o bienai~inmás,requierenquc estosparãmetrosseanconstantesa

travésdeltiempo.

Por ejemplo,enel casode la medidadeconelación,tan importante-en ci valor de

Los portafolioscompucstospor activosdiversos,la corrclaciónesaltamenteinestableenci -

periodotie la crisis de 1992. Por lo tanto, Ia cantidadde riesgo de capitalpodrIasermás

alta, al sersumamentcinestableen tiemposde stressfinancieroy economicoCon respecto

a esta inestabilidad en ciertos penodos,muchos autores se dingen hacia modelos

estadisticosalternativos,para fines de describiry pronosticarIa dinãnticade los precios

financierosen el mcrcado.Por ejempio, ci Modelo GARCH, de factores,asi como las

representacionesdccointegraciOn.
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AsI mismo, se han realizado esfucrzos para integrar ci hecho de quc las

volatilidades y lascorrelacionespodrIanserinestablesparael cálculodci capitalen riesgo

(Alexander, 1994 y Wilson, 1993). Los esfuerzos anteriores se han enfocado

principalmenteen generarun mejor pronósticopara la matriz de covarianzas,lo cual

indicará los rendimientosde los prOximos periodos(Alexander, 1994), a diferenciade

incorporarla incertidumbredel pronOsticode volatilidady correlaciOnpor si mismo,dentro

del cálculodel riesgode capital.La ünicacxcepciónrespectoala ideaanteriorestarladada

porWilson (1993), quiendemuestraque ia incertidumbredel pronóstico,podrIa ilevaral

fenómenode “colasamplias”en lasdistribucionestie probabilidad.

Las crIticas conrespectoaestosmétodosIlamadosde Ia “prOxima generaciOn”,son

muy similares.Cabemencionarque Ia propuestade la presentetésis sebasaen las ideas

descritasen ci párrafo anterior, al realizarun esfuerzoporun mejor pronOsticoparala

matriz de covarianzas,lo cual indicarálos rendimicntosde los prOximos periodos.Otras

crIticas a estetipo demodelossebasanen la siguienteideaacercade las correlacionesy

volatilidades:

La representaciOnde correlacionesy volatilidadespodrIa serválida en periodos

“normales”o de “2 sigmas”,pero no sésabequé eslo que sucedeen periodosde stress

financiero y económico, por ejemplo, con “5 siginas”, cuando estos parémetros

inobservablestambiénmuestranmovimientosextremosa los que ci modelo predice.Por

eilo, ci desempeflode estosmodelosdebescrprobadocontinuamcntecontralos desarroilos

actualesdel mercado. - - -

C Relacionesde arbitraje ignoradas

Al realizarci calculo del Capital en Riesgo, se ignoran una sene de hechos

importantes

a El arbitrajetriangularentrelos tiposde cambiospot

b. Los procesosde tasas de interéssiguenun procesode movimiento geométricode

Brownian. Esta dinámicade las tasasde interés se estima utilizando datos de

mercado,sin verificarsi elprocesoseencuentrao no, libre dc arbitraje.
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c. DistribuciofleS sesgadasy no realistas. Otro problema con el supuestotie las

innovacioneSen tasasde mercadononnalmentedistribuidas,correspondea que la

distribuciónnormalessimétrica,mientrasquelas distribucionesempIricastiendena

sersesgadas(ejemplo,JPM, 1994-95),lo cual implica quesetieneriesgodecapital

subo sobreasignado,dependiendode lasposicionescortaso largasdel portafolio.

d. Dependiendode Ia formaen que el proccsode preciosde mercadoseadiscreto,se

asumenormalidaden los precios tie mercado, lo cual implica que las tasastie

interés,preciosde accionesy tipos de cambio,-podrIanconvertirseen negativos,con

probabiiidadpositiva. Esto no esunapropiedaddeseablepammuchosprocesostie

preciosdemercado.

e. Se asumeque las innovacionesen los preciosde mercadoestán idénticamente

distribuidos (JPM, 1994-95). Esta cuestióncontradicemuchos de los estudios

empiricosy modelosdeno arbitrajequesehandescubierto.

D. ModelosdeRiesgos.

La mayorIatie los modelosde preciosde opciones,estánbasadosensupuestostie

procesosde tasasdemercado,los cualesposeenunadinámicadepreciosdiferentedurante

los periodosde stress.Por ejernplo,muchosmodelosasumenquelos preciosde mercado

evolucionandc forma continua,que están fundamentadospor un proceso tie difusiOn

(diffusion process),másqueun procesode “salto” (jump process),los cualesseexplicarán

mas a detalle duranteci capitulo 3, que ilustra las caractenstiCasentre las diferentes

distnbucionesdeprobabilidad

2 1 3 SupuestosdeParámetrosdeRiesgo

La principal fuentedecriticaparaestosmodelos,serefiere al arbitrajerelativo tie

los parameti-osdave (intervalo de confianzay honzontede tiemporeportado),los cuales

detel-mjnanIa cantjdadtie capital asermanteniclocontracualquierposiciOnriesgosa.Por

ejemplo,en ci siguientecuadrosemuestranlos diferenteshorizontestie tiempoutilizados

poralgunasinstitucionesfinancieras ‘ no financjera~
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Ilustración 2.2: Horizontes de Tiempo usadosen Instituciones Financieras

y No Financieras

Como se puede observar,existenuna serie de criticas acercade los diferentes

métodosparacalcularci capitalen riesgo. Sin embargo,es importanteresaltarque estas

crIticas estánmenosrelacionadasdirectamenteconel conceptoen si mismo del Valor en

Riesgo,sino quc estánmásrelacionadascon la implementacióntécnicadel concepto.

A continuaciOn, se muestra una tabla ilustrativa y resumidade las crIticas

anteriormentedescritas:

Ilustración 2. 3: Resumende las Críticas Comunespara el Cálculo del

Capital o Valor en Riesgo

51



CuantificacióndelRiesgo:Un EnfoqueAlternativoparala Mediciónde la Incertidumbre

2.2 Cuantificación del Riesgo.Métodos.

En la presentesección, se prcscntaráuna clasificación, asI como una breve

descripcióndelasherramientasparacuantificaciónde riesgos,las cualespuedenresumirse

entresmétodosque sedescribiránacontinuación:

2.2.1 El Valor en Riesgo(VAR). Antecedentesy Teorla Financiera.

A medidaquelos portafoliostie las empresasy de las institucionesfinancieras,se

han vuelto máscomplejos,esmasdificil llegara unamedidalo másintegradaposibieque

seacapazde medir el riesgotie mercado.Actualmente,la medidaqueresumetie la mejor

forma el riesgotie mercado,esprecisamenteci Valor en Riesgo (VERo VAR.- Valueat

Risk). Sin embargo,el hechode queestamedidaseala másutilizada,no significaquesea

lamejor,simplementees“donde la profesiónfinancieraseencuentraactualmente,esdecir

el VAR no es el final de la historia financiera, ni tampocoesel inicio de la misma”

(Smithson,Charles,1998).Debido a que la profesiónfinancieraseencuentraactualmente

en estepunto, se le concederámayor espacioa estateorla del Valor en Riesgoen Ia

presentetésis.
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A continuación se mucstra una gráfica complementaria a la anterior, en la cual

ayuda a visualizar la medida tie convexidad, para cambios en tasas de interés.

Ilustración 2.5: Representación Gráfica de la Medida de Convexidad en

Instrumentos Financieros
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En general, ia tendencia que siguen las meditias de riesgo anteriormente

mencionatias,carecende un componenteresumendel riesgo,es decir, lo anteriorno era

suficiente,sino queserequeriadeunametiitiaresumenacercadelriesgotie mercado,y esta

meditia fue precisamenteelValor en Riesgo,que sedefiniráy calcularáconmayordetalle

en la presenteinvestigacióntie tésis.

Con ci fin de no perderci puntoy visualizaciOnexactaen tiontie seencuentraeste

riesgode mercadodel que tanto sehabla,a continuaciOnsepresentauna explicaciónal

respecto,Ia cualbuscaresumirbrevementelos conceptosexplicadosen el capitulo 1 de la

presentctésis:

LasCasasde Bolsay las Institucionestie Créditocomercializanactivosdiversos,los

cualespuedenir tiesde el rango de instrumentostradicionales(p.ej. instrumentosdel

mercatiode capital,comoaccionesde empresasy bonoso emisióntie deutia)hastael rango

tie utilizar estrategiasexóticascon instrumentôsderivatios.Al respecto,todaslasposiciones

financierasen queseincurren,tienenen comünprecisamenteci riesgoquesederivadelas

mismas,lo cual puedetraercomo consecuenciauna fuertepérdidamonetariaen muchas

ocasiones.

La fuentede riesgo conocidacomo riesgode mercado(riesgode tasade interés,

cambiario,commoditiesy tie la base),representala mayorfuentederiesgo,y por lo tanto,

poseeci mayorefectosobrelos participantestie los mercadosfinancieros.

Dadala importanciade estafuentede riesgo(en Ia cual seincluyetantoel riesgotie

mercadosistemáticoy no sistemáticoqueseexplicaen la teorladeportafolios)hansurgido

tiifercntes metiitias orientadasa La büsquetiatie un nesgo agregadotie las diferentes

posicionesfinancieras A estasmeditia resumitiatie nesgotie mercadose le conocede

diferentesformasen los diversosambitosfinancieros Capital en Riesgo(Capital at Risk,

CAR), Valor en Riesgo (Value at Risk, VAR), Utilitiades Dianas en Riesgo (Daily

Earningsat Risk, DEAR), Dolaresen Riesgo(Dollars at Risk, DAR) y Dinero en Riesgo

(Monety at Risk, MAR). Sin embargo,Ia fonnamáscomi~nutilizadaparaestamedidaesla

utilizadaporJPMorgan:Valor en Riesgo(Valueat Risk,VAR).
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La meditia tie Valor en Riesgo(VAR) secomenzóa utilizar enla tiécatiatie los 80’s

entre instituciones financieras, especialmenteen el sector bancario de los EU. La

empezarona formularlos BancosChaseManhattanBank, JP Morgany BankersTrust, en

principio parasupropio uso,y posteriomenteparala yentadesu tecnologIaa otrosbancos.

En los ültimos añosseha tiado la tendenciatie quetambiénlo utilicen lasempresas

intiustrialesy comercialespara manejode flujos tie efectivo, asI como de exposiciones

cambiariasy tie tasastie interés.Lo anterior the como respuestaa la existenciade un

criterio unificadortientro tie Ia compaflIa,ademástie efectostie comparación.

Definición ConceptualFundamental.

El conceptodeVAR esmuy simple, masno ci cálculo del mismo,ya que pueden

existir diferentesformastie calcularlo,sientio algunastie eliasmásatiecuadasparaalgi~in

tipo tie situaciónparticular.Sin embargo,no seha logradoevidenciaraünacercade cuáles

ci métodomáscxactoy fitietiigno parael cálculo del VAR, simplementeen la prácticase

obtiene este cálculo a través tie diferentesmétotios, para posteriormenterealizar una

comparaciónentreellos.

En primcrainstancia,esimportantela definicióndelVAR tiesdevariasperspectivas

tie manerasencillay concreta,paratie estaformatie lograrunavisuaiizaciónmásprofunda

dcl concepto:

1. DesdeelpuntodevistaConceptual:

A. Es un intiicadordelos movimientosdelmercado“normales”.

B Es un conceptomuy relevanteenAtimimstraciontic Riesgos

2 DesdeelpuntodevistaEstadistico

A. El VAR es una metiida estadIsticatie las máximas posiblespérditias de un

portafolio.

B. Es ci ladomásbajo del intervalo tie confianzaparael cambio tie un portafolio

sobreun horizontedetiempo.

3. DesdeelpuntodevistaMatemático:

A. Es un valorescalarcon unadivisacomounitiad.
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4. DesdeelpuntodevistaEconómico

A. Es el preciodel riesgo,que incluyela probabilidatiy ci honzontctie tiempo.

5. DesdeelpuntodevistaFinanciero

A. Defineel montomáximotie tiinero queseesperapertierbajociertaprobabilidad,

encicrto periotio de tiempo.

Básicamentcestemétotio the tiiseñatio paravisualizarprincipalmenteel riesgotie

mcrcatio,y representaun intento por medir el riesgo de pérdidaparaun portafolio, que

resultatie movimientosen factorestie mercado.El VAR arrojaun cálculo que expresala

cantitiadmaxima tie pérdidao ganancia,sobrecierto pcriodo de tiempo (horizontede

tiempo especifico), tientro de un intervalo tie confianzatiatio (o para algún nivel de

probabilitiaddeterminatio).

La intcrpretaciónde estatiefinición esmuyconcretay puedeserconcebitiatiesdeun

puntotie vistadeunprogramatie optimizaciónbien tiefinitio.

Es importanteentenderel conceptotie VAR, el cual es muy simple y puetieser

ilustrado como a continuaciónse describeel siguienteproceso tie una maneragrafica

(Smithson,Charles,1998):

Ilustración 2.6:

Resumengráfico del ConceptoBásicodel Valor en Riesgo(VAR).
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(a) El procesopreliminaral cálculo del VAR seilustró en la gráficaprecedente,y consiste

en simular los cambiosen el valordelportafolio.

(b) Posteriormente,como se muestraen la gráflca anterior, se obtienen 100 cambios

simulatiosparaAV, a fin tie proporcionarunatiistribucióntie los cambiosenel valorde

mercatiodel portafolio.

Dada Ia tiistribuciOn tie cambiosobtenitia a partir tie los cambioseu valores

desplegatiaen la figura anterior,elVAR seespecificaráen términosdel nivel tie conflanza.

En estepunto es importantetiescribir claramentela utilitiati del calculodel VAR

paracualquierempresa,ya que esposiblecalcularla cantidadmaximaque puedeperder

una institucion sobre un honzontede tiempo especifico,a un mvel tie probabihdati

especIfico. Atiemás, un administradorde riesgo puetie definir para fines prácticos, la

maxima perdidaparaun periodo de un tiia, a un mvel tie probabilitiad especifico,de

acuerdoa los estándarespropios del Departamcntotie Atiministración tie Riesgos del-

ejecutivotomadorde tiecisiones

En general,mediantela descripciónanterior,esposibleconcluir acercadel VAR,

que esun estadotie probabilidadaccrcadel cambiopotencialen el valor delportafolio, lo
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cual esrcsultantede cambiosen los factoresde mercatio,sobreun intervalo tie tiempo

especificado.El conocimientode estecambio potencialen el valor del portafolio tie una

empresa,esbásicoparaoptimizacióntie sus costosde cobertura,y en general,parallevar

un fuertecontroly exactitutien suatiministraciónderiesgos.

Dada estabUsquedapor una mayor exactituden ci monto óptimo a sercubierto,

existenuna scrie tie métodosque calculanel VAR, tomandoun cálculo diferentetie los

diferentesparámetrosqueincidenen el VAR.

Perspectivase Impiementación Práctica por Phillipe Jorion.

Dc acuerdoa la perspectivatcóricatie Phillipe Jorion, autorexpertoy lIder en ci

cálcuiodel Valor en Riesgo,ci VAR resumeIa pérdidamaximaesperada(o bien, la peor

pértiida), sobreun horizonte tie tiempo objetivo y, calculadatientro tie un intervalode

confianza.

La principal ventajade estaforma tie mostrarlos resultados,esbásicamenteque

proporcionauna metiitia que cs capaztie resumirla exposicióntotal tie unainstituciónal

riesgotie mercado.Con ello, estahcrramientaseconvierteen esencialparalapresentación

tie los riesgosoperativosparapresentariosa los ejecutivos,tiirectoresy accionistastie una

institución.Dc estaforma,esposiblemostrarlesel nivel tic riesgode unamaneraentendibie

y ütil parala tomatie decisionesen cuantoasusposicionestie riesgo.

PROCESO PARA CUANTIFICACION DEL VALOR ENRIESGO(VAR)

(sugerido por Phillipe Jorion (1999),lIder en el VAR):

(1) Seeligen dos factores cuantitativos horizonte de tiempo y nivel de confianza

Paraelegir ambosfactores,practicamentese sigueun procesoarbitrano,ya que la

elcccion tie estos factoresdependemucho tie la interrelacionentre los dcrechosy los

compromisostie pagoposteriorestic unaempresaen particular,o bien, tie Ia interrelación

entrelas posicionesdc nesgotie la misma

1. Horizonte de Tiempo.

Un ejemplotie fijación del horizontetie tiempo serlaci correspondienteal casotie los

portafolios tic inversion, como los fondos de pension,que generalmenteajustansus
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posicionesde riesgode unamaneramas lenta, por lo cualseeligemuchoel horizonte

de tiempode unmesparapropósitosdeinversion.

2. Nivel de Confianza.

Parala eleccióndeestefactor, sedisponede menospautas,ya quedependemuchode

factoressubjetivos,como la aversiona! riesgo de cadainstitución,por lo que fijan

nivelesdeconfianzaque varIan ampliamente.Porejemplo,a continuaciónsemuestran

los diversos niveles de confianzapara algunas de las principales instituciones

financierasinternacionales:

Ilustración 2.7:

Nivelesde Confianza establecidosen las principales Instituciones

Financieras Internacionales

Es necesariomencionarquea nivelesde confianzamáselevados,ci VAR obtenido

es mayor.

Unapautabásicaparaseleccionarel nivel confianzacorrespondealautilizacióndel

VAR paradiferentesfines, los cualessedescnbenacontinuacion

1 Para seleccionde requerimientosdecapital

En estecaso, sera crucial la eleccion de un mvel de conflanza, ya que dicha

seleccióndeberáreflejarel gradode aversiona! riesgode la empresa,asIcomoel costode

unaperdidaporexcederel VAR.

Por ejemplo,a mayor aversiOna! riesgo de la empresa,o bien, un costomayor,

imphcanaque las posiblesperdidasdeberancubnrsecon un mayor monto de capital, lo

cualconduceafijar un mayornivel de confianza.
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2. Paraproporcionarcriterio interno aplicablea la empresa.

Parala comparaciOnde riesgosentre!os diferentesmercados,la e!ecciónde! nive!

de confianzano estanimportante.Sin embargo,la determinaciónde! nive! deconfianzasi

es importanteparala validaciónde! mode!o.En estecaso, el nivel de confianzadeberáser

elegidodepreferenciaa unfive! mayor, y asIdaríaunamedidade pérdidaenqueso!orara

vezseráexcedida.

Además,a! fijar un nivel de confianzamayor, regu!armenteresultaque debemos

esperarmás tiempo en promedio,paraconfirmarrealmenteque el modelo se ajustaa la

realidad. Por !o tanto, en promedio tomará mucho tiempo detectarsi se consideraron

demasiadasobservacionesqueexcedena! VAR.

Por!a situacióndescritaanteriormente,tomamástiempodetectarsi seconsideraron

demasiadasobservacionesque excedenel VAR. Dadolo anterior, esimportantee!egirun

nivel deconfianzaquepermitaa los usuariosverificar lasestimacionesregu!armente.

(2) CuantificacióndelVAR de un portafolio.

A. Enfoque para Distribuciones Generales.

Para !a cuantificaciOndel VAR de un portafo!io, sedefineW0 como la inversion

inicia!, y R comosutasaderendimiento.Por tanto,e! va!or delportafolio en e! tiempo T a!

fina! del horizonteespecificado,estariadadopor:

[2-5]

Sin embargo,el factor R’ estasujetoacambiosen ci rendimientoesperadoy !a

volati!idad,dadospor p (Miu) y o (sigma)

Portanto, dado!o anterior,Ia definiciOndel va!ormásbajoquepodrIatomarel

portafohoa im rnvel de confianzadado,sedefimnacomo

[2-6]
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El VAR sedefine entoncescomola pérdidaen USD, relativaa !a media,o bien,

como Ia pérdidaabsolutaen USD (relacionadaa0 o sinreferenciaal valoresperado),como

semuestraa continuación:

Ilustración 2.8: Definición matemáticabásicadel Valor en Riesgo(VAR).

Paraamboscasos,el cã!cu!o de! VAR esequivalentea identificar el valor mInimo

paraW* (monto realaobtenersobreunainversion),o bien,el rendimientocrItico R *

Demaneragenera!,el VAR puedederivarsede!a distribuciónde probabilidadpara

e! valorfuturo de!portafoliof(w).

Bajo un nive! de confianzadado,conelVAR sepretendeobtenerla peorrealización

posibleW*, de tal formaquela probabilidadde excederdichovalorestédadaprecisamente

porel nivel deconfianza(C):

[2-9]

o bien,tal quelaprobabilidadde un valor infenora w*, P = p(w < W*), sea1 — c

[2-10]
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La formulaanterior,indica e! areabajo !a curva, !acua!seencuentraen funcióndel

montoinicial invertido.

El areabajo Ia curvaanteriormentedescritacon Ia ecuaciónanterior,queva de —

a W*, debesumarP = 1 — c (ej. 5 porciento). El nümero W* (cantidado monto de Ia

inversion),esdenominadocomo ci cuantia!muestra!de la distribución,sin utilizar eneste

casola desviaciónestãndarpara encontrarel VAR (especificaciónváiida paracualquier

distribucióndiscretao continua,delgadao extendida).Deestaforma, esposiblederivare!

VAR enun five! de confianzadel 95 porciento,apartir del 5 por ciento del !ado izquierdo

de la “regiOn de pérdida”del histograma.

B. Enfoquepara distribuciones paramétricas.

Parafines de simplificar la cuantificaciOndcl VAR, sepuedesuponerinicia!mente

que la distribuciOn esnormal. En estecaso,ci VAR puedederivarsedirectamentede !a

desviaciOnestándarde! portafolio,utilizando un factormuitip!icativo dependientedel nivel

de confianza.

A esteenfoqueparamétricose!e llamaasIdebidoa queimplica !a estimacióndeun

parámetrode ia desviaciónestándar,en !ugar de !a simp!e !ecturadel cuanti! fuerade la

distribuciOnempInica.

Es importanteac!ararqueesteenfoqueparamétricoparacálculodel VAR esbásico

parae! modeloqueseproponesugeriren la presentetésis.

Paraca!cu!arci VAR conesteenfoque,sedeberáseguirci siguienteproceso:

Etapa1. Traducirla distribuciOngeneral(f(w)) en unadistribuciOnnorma!estándar0(e),

dondee tienecomomediaceroy comodesviacionestandarla unidad

Al mismo tiempo, se asocia W~con e! rendimiento cntico R* ta! que

W~’= W0(1 + R~) siendo R * regularmentenegativo,denotándosecomo — tR *1.
PosteriormentetambiénpuedeasociarseR * con una desviaciOnnorma! estándara>0,

estableciendo

[2-11]
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Portanto, con !a fórmu!aanteriorseestandarizan(o sonequivalentes)!asdiferentes

areasbajo Ia curva:

[2-12]

Etapa 2. Verificar las tablas de la distribución normal acumulativa,de tal forma que

encontrarel valor enriesgo, seaequiva!entea cncontrar!a desviaciOnta! que el areaa su

izquierdaseaigual a 1 — c.

Consultandolas tablasde distribuciOn normal estándaracumulativa,la cual nos

muestrael areaala izquicrdadeunavariablenormalestándarcon valorigual a:

[2-13]

La ilustración de la función de densidadacumulativa (fda) N(d) se muestraa

continuaciOn:

Ilustración 2.9: Distribución de Probabilidad Normal Acumulativa.
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Etapa 3. Posteriormente,para obtener ci VAR de una variable norma! estándar,se

se!eccionaci nive! de confianzadescadoen ci eje vertical (p.ej. 5 por ciento). Esto

corresponderlaa un valor de a = 1.65 debajo de 0 (variable normal estándarque

correspondeal centroo !a mediade !os datosde !a distribución).

Etapa4. A partir dci dato encontradoanterior (a), regresamosa encontrarci rendimiento

crItico R* y ci VAR.

[2-14]

Porejemp!o,si seasumeque los parámetrosp y cr estánexpresadosenunabase

anual,ci intervalode tiempoconsideradoes At, en años.

Etapa5. PorO!timo, sesustituyenlos datosanterioresen la ecuacióndel Valor enRiesgo:

Valor enRiesgo(media) [2-15 1

La ecuaciónanterior indica c!aramenteque ci VAR representaun mültip!o de la

desvjaciOnestándarde la distribuciOn, mu!tiplicado porun factor de ajuste,ci cual está

directamenterelacionadocon ci nivel de confianza.

Para obtenerci VAR en la forma de pérdida absolutaen dó!ares, tenemosla

siguienteecuacion

Valor enRiesgo(cero)

[2-16]
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El método anterior puede generalizarsepara otras funciones de probabi!idad

acumuiativa,como Ia normal,mientrasquetodala incertidumbreseencuentracontenidaen

iadesviaciónestandar(a).

Con el fin devisualizarde maneraprácticay sencil!ael cálculo dci VAR paraun

portafoliocon2 instrumentosfinancieros,acontinuaciónsei!ustraun ejemploa! respecto.

Enprimerlugar,solo serequierelo siguiente:

1. Horizontede tiempo.

2. Intcrvalode Confianzaespecificado.

3. Basede datosconvolatiiidadesy matrizde covarianza.

Ilustraciôn 2.10:

Ejemplo de Cálculo del VAR para un portafolio con 2 Instrumentos

Financieros.

Etapa 6. Conversionde los parámetrosdelVAR.

Medianteel usode Ia distribuciOnnormal, las medicionesdelVAR dependende 2

parametrosbasicamente

1. El horizonteelegido,el cuaidefinea crAt y;

2 E! nive!deconfianza(el cualdefinea a)

Ambosparámetrosantenores,pucdenajustarsedependiendode las necesidadeso el

Modelo intemo uti!izado por el Comite de Riesgos o bien, el Departamentode

AdnnnistraciondeRiesgosdecadaempresaPorejemplo,parael casode RiskMetrics,este
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proponeun interva!ode confianzadel 95 porciento(1.65a)pars10 dias Mientrasfanto, Ia

propuestadeBasileaesmásestricta,ya quedefineun interva!odc confianzadel 99%para

10 dIas. E! ajusteasumiriala siguienteforma, comparandoambos niveles de confianza

propuestos:

VARBC = VARRM(2.33/ 1 .65)~Ji~= 4.45VAR~ [2-17]

Portanto, con lo anterior,obtenemosqueci VAR dci Comitéde Basilearepresenta

4 vecesci VAR del sistemaRiskMetrics.Cabeaciararque ci ajusteanterioresvá!ido sOlo

cuandoseasumenposicionesconstantes,y ci portafoliono contieneopciones.

Opiniones y CrIticas Divergentes.

A pcsarde que ci Valor en Riesgoesutiiizado frecucntemente,básicamenteentre

las institucionesfinancieras,sehandadonumerososdebatesencontradel Valor enRiesgo,

cuyoprincipal lIder y representanteesPhillipeJorion.

Por ejemplo,en un documentoen linea (http://www.derivatives.com/archives/1997p,se

iiustra un debatede NassimTa!ebcontralas ideaspropuestasporJorion en su aná!isisdel

Valor en Riesgo,

El punto de vista propuestopor Ta!eb acerca dci Vaior en Riesgo consiste

básicamenteen la idea de que ci VAR es menos t~itil como una herramientade

administraciOnde riesgos, pero si tiene mayor utilidad en ci campo de Ia ingcnierIa

financiera.Algunos de los principaiesargumentospropuestosporNassixnTaleb, asi como

lasrespuestasrespectivasdadasporPhillipeJorion,seilustranacontinuaciOn:

Critica 1.

El proposito del VAR no es describir los peoresresultados posibies, sino

simplementeproporcionarun estimadodci rangode posiblesgananciasy pérdidas.

Argumento1

Una dc las principalesventajasde cstamedidacuantitativascreportaen unidadcs

confaciiidadparaentender,esdecir,en dólares.Además,suap!icaciOnesmuypráctica,ya
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queactualmenteIa mayonade los bancoscomercialesmonitorcanci VAR de susdiferentes

portafolios dentro de una base diana. Por ültimo, otra ventaja de estc indicador, es

básicamenteno existeotramedidacon Ia cua! unainstituciOn puedaadquirirun estimado

dclperfil dcriesgoglobal.

Critica 2.

El VAR invo!ucraunamatrizde covarianzassolamcnte,y no trabajaconperfiicsde

pagoasimétricos.

Argumento2.

A. No ncccsaniarnentcsiempresucedeesto, ya que pucdeuti!izarse una aproximaciOn

norma! (o simétrica)paraportafoliosgrandcs,en los cualcs,las fuentesindependientesde

riesgo(poria icy de los grandesnümcros),ticndeacreardistribucionesnormales.

B.Por su parte, otro tipo de imp!cmentacionesdel VAR, si preveenperfiles de pago

asimétricos,ta! comola imp!ementacióndelta-norma!.

CrItica 3.

El enfoqucdci VAR esmcnosátil, debidoa quc !as volati!idadesy correlaciones

cambianatravésdci tiempo.

Argumento3.

A. Mn con los cambiosqueocurren,ci gradode precisiOnen las volatiiidadesdiariases

másalto qucen los rendimientosesperados.

B. Adcmás,con el tiempo, sc ha aprendidocadavez má.s a modeiar vo!ati!idadesque

cambianatravésdeltiempo (p.cj. conci Modc!o GARCH).Dc acuerdoa! puntodevistade

Jorion, serequicremejorarci pronósticode !os riesgos,en iugarde descartarporcompleto

todo ci enfoquedci VAR Es en estepunto precisamente,el que marca la pautade la

presentetésis, ya que ci enfoquc que se pretcndedar a los resuitados,sc orients

precisamcntehaciaunamejor mediciondci VAR, a travesde un mejorpronosticode las

volatilidadcs.

69



Cuantificacióndel Riesgo:
Un EnfoqueAlternativoparala Mediciónde la Incertidumbre

Critica 4.

El VAR esmenosiitil debidoaqueno esperfectoo exactototalmente(adiferencia

dc lasmcdidasde las cienciasfisicas).

Argurnento 4.

Seadmitequeci VAR no esperfecto.Sin embargo,a Ia ingenieriaseIc hadescnito

comoci “ante de ia aproximaciOn”,y !a mismadefiniciOn seaplicaparaci VAR.

Critica 5.

Un probieniadel VAR es ci referentea! aspectodc “dialéctica”, ya quc si tin

administradorde niesgos impone tin SistemaVAR parspcnalizara los intermediarios

financicrospot los riesgosincurridos,estosintcrmedianiospodriantenerun incentivopara

“jugar” con ci VAR. Lo anterior significa que ci VAR puede provocar que los

intermediariosfinancieros cambiensus instrumentose inversioncsa otros mcrcadosque

parecicrantenetmenorriesgo,debidoarazonesequivocadaso incorrectas.

Por ejemplo, en 1994, !os tradersde divisas pudieronhaber tornadoposiciones

largascon ci pesomexicano(MXP), ci cualmostrabaunavolatilidad histónicamuy baja,

pcro sin embargo,poselaunaalto riesgode devaluación.Es aquI otro punto endondese

pucdeenfativarnuevamenteacercade Ia importanciade un eficientey exactopronósticode

lavolatilidad.

Argumento5.

Jorion está de acuerdo en esta iimitaciOn dci VAR. Es pot ello, que la

AdministraciOnde Riesgosno estansimple, sino queserequicredeun procesodinámico,

en ci cualun administradorde riesgoscompetente,debeestarconcientedc Ia adaptación

humanaaestetipode Sistcmasde Administracionde Riesgos

Como seobservoen !as posturasantenores,en que sedcscnbicronlas cnticasde

NassimTalebcontraPhillipe Jonon,estosdosexpertosestande acuerdoenalgunospuntos

centralesde la Teonadcl Valor en Riesgo Sin embargo,tienenun desacuerdobasicamente

ensuconclusiOnfundamental:

A. NassimTaleb descasuspenderIa versiOnactualdel VAR, porconsiderarlacomo

unaprácticanegativaenla AdministraciOflde Riesgos.

B. El puntodevistade PhiliipeJonionescomplcmentarci VAR conotrosmétodos.
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C. El punto de vistapropio de !a autorade is prcsentetésiscorrespondea !a ideade

Phillipe Jonion,yaqueel VAR esmuyiltil y puedesermejoradoy complementado

sustancialmcntecon otrastécnicas,principalmenteenfocadasaun mejorpronóstico

de is volatilidad o incertidumbre,comolo qucseproponeen laprcsentetésis.

EnfoquesAlternativos para la Medición del Valor en Riesgo(VAR).

Las diferentesherramientasaiternativasai VAR, utilizan análisisestadIsticopara

unadistribuciOnde rendimientoshistOricoso parala volatilidad implicadaen ci pronóstico

potencial de movimientosde mercado. Algunos aspectosgeneralesrespectoa estos

enfoqucs,semencionanacontinuación:

A. La mayorpartede los análisisasumenunadistribuciOn normalde los datos,aüny

cuando los rendimientosdel mercadotienden a sen dc naturaleza!ognormal (o

sesgadaaIa derecha).

B. La mayonIa de los análisis dependende rendimientoshistóricos, los cua!esno

muestranqué podria sucedera futuro con !a vo!atilidad de los rendimientos.

Además, los rendimientos histOnicos muestrantiempo discreto y no tiempo

continuo.

C. La mayorpartedc los instrumentosdcnivadosno seoperanactivamente,por lo que

sedebeenfocarci modelohaciaci mercadoespccIfico.

2.2.2 Modelode Valuación de Activos de Capital (CAPM).

El ModeloCAPM (Modelo de Valuaciónde Activos deCapita!) esotto métodode

cuantificaciónde riesgosque ha proliferado muchomedianteci cá!cu!o de una medida

especIficaparaestosfines conocidacomoBeta(/3).

El Modelo de ValuaciOnde Activos de Capital (CAPM pon sus sigiasen ingiés:

Capital Asset Pricing Model), representsun mode!ode equilibnio en los Mercadosde

Capital,y tienemáItiplesaplicaciones,entrelas cuaiesdestacan:(1)EstimaciOnde tasasde

descuento;(2) Como componenteclentro dci Cálculo del Costo dc Capital Promedio

Ponderado;(3) Paraobteneruna medidadc riesgo, como semencionOanteriormente,Ia

cualesllamaciabetade la acciOno del proyecto.
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Los fundamentosdel Modelo CAPM sebasanen unaseriede supuestos,siendolos

masreicvanteslos siguientes:

A. Expectativashomogéneas.

Estesupucstoindicaque en condicionesde equi!ibrio, !a ofertade cadsactivo debc

ser igual a is demandapor ci mismo activo. Sin embargo, se debe considerarque

ünicamentese demandael pontafoiio M (portafolio de mercado que un inversionista

seiecciona,basadoenci Mode!o de Markowitz y cadauno estáde acuerdosobreR, y o ij

paratodoi y j psrael siguienteperiodo).

Por 10 tanto, dado lo anterior, estc supucsto prescntaaigunas implicsciones

rcievsntes(RodriguezRaymundo,1997):

1. Unafrontcraeficientcúnica.

2. El portafoiio paracadsinversionistacstarãdadoporuna combinacióndeM, y del

activo libre de riesgo.

3. Todoslos activosriesgososformanpartedeM (portafoliodemercado).

A continuaciOnsepresentauna gráficaquc representalos supuestosanterioresde

unamancrarnássencilla:

Ilustración 2.11: Supuestode ExpectativasHomogéneasen el Modelo de

Valuación deActivos de Capital (CAPM)
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Estesupuestode expectativashomogéneasticne la implicaciOnprácticade quesi un

inversionistacomenteerroresen formaconsistente,esmuy probablequesa!gadel mercado,

ya quc tal vez permanczcapor aigün tiempo sOn con errores, pero si comcte éstos

sistemáticamentc,no puedepcrmaneceren el mercado.

B. Relaciónlineal entre riesgoy rendimiento.

Al formar un portafolio combinandounsproporciOnde a dc M y (1 - a) dc !a

acciOn niesgosaj (acciOn quc forms parte de del portafolio M), ci conjunto de puntos

(a~, R~)dcscnitosporestosportafoliosdcbesertal que:

1) Dicho conjuntopaseporci portafolioMy,

2) E! conjuntoseatangentea Ia linesdel Mercadode Capitalenci portafolioM.

Por otra parte, la dcnivsciónde estc Modelo de Equi!ibnio es muy extensa,pero

convienehacermenciOnde las ecuacionesfina!csdelmismo,yaquc resuitade fundamental

importanciais ecuaciónde is Betadenicsgo,comoacontinuaciOnsei!ustra:

[2-18]

Con baseen ia fOrmula anterior, a continuaciónsc obtieneci valor de is betade

mercadofinaimente:

[2-19]

Dado !o antenor,sehaceneccsanodefimr estamedidsde nesgo,la beta, la cual

comprendeci siguienteconceptofundamental:

Riesgototal = RiesgoSistematico+ RiesgoNo Sistcrnatico
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Porlo tanto,demancraconsecucntecon las ecuacioncsantcriorcs,sepuedeconcluir

queiabetaesis razóno cocicntedcl niesgosistemáticode is scciónja! riesgo(sistemático)

de mercado.Por dcfiniciOn, pucdedccirscquc ci nicsgo total dcl portafolio de mercadoes

igual asuniesgosistemático(RodriguezRaymundo,1997).

Por su parte, is ecuaciOnfinal dci modclo CAPM quc resuita de !a denivaciOn

correspondiente,semuestraacontinuaciOn:

[2-21]

En is ecuaciOnfinal del Modelo CAPM, puedeobscrvarseque indicsbásicamente

que los rendimientosde un activo seencuentrandadospor dos factoresbásicos:(1) El

rendimientodeun activo iibrc deniesgo;(2) Ia primao prcmioqueotorgsel rendimientode

un sctivo,en relaciOndirectsconci nivcl deriesgoqueofrececi mismo.

2.2.3 ModelodeValuacióny ArbitrajedePrecios(APT).

La teorla de Arbitraje de Precios (APT) es un enfoquedifcrente parsfines de

determinaciOnde preciosde ios activos,y estábasadaen iaLey deun soloprccio,esdecir,

toma como baseque dos activosno puedenvendersea diferentespreciosen diferentes

!ugares. En este modelo, los supuestosrIgidos que se manejanen ci CAPM no son

neccsanjos.
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La descripciOndeestemode!ode cquilibnio esmásgenera!,en relaciOnal CAPM,

en ci sentidode quelos preciossi puedenserafectadosporotras influenciasextemas,que

van más a!!á de las mediasy de las varianzas.Es decir, el mode!o considersfsctores

extennosquepuedenafectar.

En estemodeio,ci supuestode las expectativashomogéneasschacenccesario.Sin

embargo,ci supuestodc quc los inversionistasutilizan unaestructurabasadaen mediasy

varianzas,sereemplazaporci supuestode gencraciOnderendimientosde !os activos.

El ModeloAPT requiereque los rendimientossobretodoslos activosseanlineales

en re!aciOna los Indicesquesemuestranen la siguientcccuaciOn:

= a1 + b1111 + + .... + b~I~+ e1 [2-22]

En donde,

a1 nivel espersdoderendimientoparaci activo i, si todoslos indicestienenunvalor de

ccr0.

I. = va!ordelindicej, queimpactsci rendimientosobreci activo i.

b~= sensibilidaddcl rcndimicntode Ia accióni al indicej.

e términodeerroraleatonocon mediaigual accroy varianzaigua!a

En conclusion,ci Mode!oAPT representalos rcndimientosesperadosque pucden

set derivadosde los rendimientosgeneradosmedianteun modc!o multi-indices, esdecir,

tomandoen cucntaci impactodc unadiversidadde factoresextcmosquepuedenafectaral

cambiolos preciosdeios activos.
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2.3 EnfoquesAlternativos para Ia Medición de Ia Incertidumbre.

Dc manerageneral, las técnicasde mediciónde is mcertidumbre,componentedel

riesgoqueseanalizaen is presentetésis,sepuedenclasificaren trcsgrandesapartados:

2.3.1 MétodoDeterministico.

Estc tipo de métodosscbasanen la ccrtidumbrc,y es importanteteneren cuenta

estodurantesu estudio.Estosmétodosposeencicrtosrequenirnientosbãsicosparssu uso,

lo cualdebetomarsemuyen cuentaparsdecidirsuutilizaciOn:

A. EspecificaciOnde las tasasfuturasdc mercado.

B. Valuacióndeposiciones.

Algunasdesventajaso problemascon estosmétodosscbasanen lo siguiente:

A. Alta orientaciónala transacciOn.

B. Dificultad parsadaptarsefáci!mente a un portafo!io con diversosinstrumentos,

comoporejempio,coninstrumentosdenivados.

En los Métodos DetcrminIsticosse incluyen los siguientes,y se analizaráncon

mayordetalleenci siguienteapartado:

1. Análisisde Sensibilidado dc Escenanios.

2. MedidasGriegas.

3. PrucbasdeEstrés.

2.3.1.1Análisis de Escenarios. ~

Se empleacuandounaemprcsacuentscon portafoliossimpies,y básicamenteconsiste

en:

1. Utiiizar ModelosdePrecios;

2. Asumirun cambioenalgüno todoslos factorcsdemercadoy;
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3.Determinarel cambiodevaloren ci portafolio.

Este conceptoinvolucra ci desarroliode una senie de escenariospara fines de

investigarlos efectosdc condicionesde mercadocxtremas,procesoquedependerádecada

administradorenparticular.

Esteanálisisradicaenlo siguiente,en términosgencrales:

A. Iniciscreandoescenariosextremos(condispersioncsmuy supenioreso inferiores

a los preciosy tasasdemercadoactuales).

B. Radicaencrearsituscionesinesperadasy deestaforma,anslizarlos impactosno

sO!o con los factoresactuales,sino con todos los factoresque puedanverse

influenciadosporéstos.

2.3.1.2Medidas Griegas.

Las medidasdeltay gammasepuedenutilizar enconjuntoparafines de predecirel

tipo de cambio en ci precio dc una opciOn, con respectosi preciode! activo, divisa o

commodity.

El significadoconceptualde ambasmedidasesci siguiente:

A. La Delta (~)indics is variaciOn en ci precio dc un instrumentoo portafolio

cuandoci preciodcl activo,divisao commodity,cambia.

Dc forma gráfica, is delta es is pendientede unarectatangentea la función del

prcciodela opción,a! tipo de cambioactual.

B. La Gamma(11’) se define como is denivadsparcial de delta (o la segunda

derivadaparcialdcl preciode Ia opciOn), al tipo de cambioactual.

La ecuaciOnparsexpresarlo anteriorseriaIs siguiente:

Gamma= r = = 82c(s)/os2 [2-23]

Cambioen elprecio =

A(Delta)* APA+1/ 2F* APA
0 [2-24]
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donde:

CambioenelpreciodelActivo.

Cambioenel preciodelActivo subyacentede la opción.

2.3.1.3Pruebasde Estrés.

Básicamcnte,estemétodorepresentsun intento parareflejar el hecho de que las

relacionesestadIsticasrelevantes,tales como las correlacioncsy las volatilidades, se

manticncnválidassolamenteduranteperiodosde mcrcado“normales”,ya queen periodos

conmovimientosde mcrcadoextremos,esmuy probableque estosnúmerosya no tengan

validez. Porello, estemétodo,trata de hacertin esfuerzoparscalcularmovimientosde

mercadoextremos,en ci momentoen que las correlacionesde los periodos“normales”ys

no resultancon va!idcz, y queignoralasrelacionesestadIsticasatravésdelprocesoquese

ilustra acontinuación:

Ilustración 2.12: MétodosNuméricosde Búsqueda
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1. En primerlugar,seespecificaunaregiondentrode la cualsebuscaci resultadomés

pesimista. Para ci caso de is figura anterior, se seieccionO un rectángulo de dos

dimensiones,endondeis longitud decadsladoseestablecearbitrariamente,equiva!iendoa

una desviaciOnestándarde diez sigmasen basea las tasasdc mercadorelevantesparsel

estudioencuestiOn.

2. Se utiliza ci perfil dc pago actual,o unafunción de pagoaproximadasobreis regiOn,

pudiéndoscutilizar unalinescObicade N dimensiones,o bienunalinescObicapolinomial,

o una interpolaciónlineal. La lines anteriordebeestarbasadaen las sensibiiidadesdel

portafolio,evaluadasa intervalosdc unasigmaairededorde las tasasde mercadoactuales.

Dc forms similar que para las técnicasde simu!ación, !a creaciónde tin perfi! de pago

aproximado es opcional, a menos quc todas las transaccionesdel portafolio puedan

accesarsey evaluarsedircctamente.

3. Pot Oltimo, sebuscaci perfil de pagosobreestaregion,con el resultadomenosfavorable

(ci peor evento).Si seutiliza un métodode bOsquedagradiente,se deberánutilizar varias

condicionesiniciales, a fin de asegurarseque sea!canzatin indicadorglobal másque un

minirno localsolamente.

Asi mismo, cs importantcniencionarlos diferentessupuestose implicacionesde

estemétodo,afin de tomarlosen cuentaal cstartrabajandocon ci mismo:

A. El Método de BásquedaNumérica no hace supuestosrelativos al proceso

estocásticoque sigue is gencraciónde rendimientos,a cxcepciOnde ci máximo

nOmero posibie de sigmasestsblecidasen ci método, las cualeslas establecela

administración.Es importanteconcretarque ci establecimientode ci nOmero de

sigmasdebcestarbásicamenteoricntadoa capturare! máximoriesgode capita!que

se cnfrcnta, de tal forms que se cubranlos movimicntos más extremosen los

preciosfinancicrossujetosdc análisis, concrctamenteen ci momentoen que las

relacionesestadisticasdc “nomialidad” en IadistribuciOntiendenano cumplirse.
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B. Además,ignora Ia informaciónpotencialOtii, asI como sus relacioncs,las cuales

podrIan impactarmas fucrtcmcntea los mercadosdurantcperiodosde tiempo

“normales” (o con rendimicntosdistribuidosnormalmente).

C. Entérminosdesensibilidadesde precios,en algunasocasionessetomael supuesto

de que la función de pago del portafo!io cstá cercanamcnteaproximadapor una

funciOn que seencucntrasobrela regiOnde bOsquedarelevantc,dependiendode Ia

disponibilidadde los datosdeIa transacciOn.

En ci mornentode aplicar estc método, es importantc tomar en cuentaque ci

dcsarrollodcl mismoestáenfocadoo centradoOnicamenteen encontrarabsoiutamenteci

peor cscenanio paraun portafolio, ignorandotodaslas correlacioneshistOricas,asI como

las volatilidades. Por tanto, es convenicntetomar en cuentacstc método a manerade

compiementocon otras medidasde riesgo de capital quc son váiidas paraperiodosdc

tiempoenqueexistenormalidaden los preciosfinancieros.

Se empleacuandouna empresacuentacon portafolios simples, y básicamente

consisteen:

1. UtilizarModelosde Prccios;

2. Asurniruncambioen algOno todoslos factoresdemercadoy;

3. Determinarel cambiode valoren ci portafo!io.

2.3.2 MétodoProbabilistico.

A diferenciade los métodosdetcrministicos,cuya baseradicaen Ia certidumbrc,

estosntétodosmidenlos riesgosresUltantcsde diversasposiciones,tantode tasascomode

precios.

Estosmétodossefundamentanen las siguientcsbases:

A. DefiniciOn de una funciOnde distnibuciOn,quedescribeci rangodecertidumbre

en unatassfuturao preciovariablecon queseopera.
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B. Sebasanen la covarianza.

Algunasdesventajasquepresentanestosmétodossepuedenresumiren lo siguiente:

A. Se necesitanmuchosrequerimientosestadisticosparatrabajarcon el modelo,a

fin de definir los supuestosy detenninarla distribucióndelos preciosy tasas.

B. Suprincipaldebilidadradicaen los beneficiosqueseofrecende reducirmuchas

observacionesen la SimulaciónMonte Carlo, asI como al empleo de todas las

observacionesenIa SimulaciónHistórica.

En los MétodosProbabilIsticosseincluyenlos siguientes:

1. SimulaciónMonte Carlo.

2. SimulaciónHistórica.

2.3.2.1SimulaciónMonte Carlo.

Esta simulación es muy similar a la Simulación Histórica, y su diferencia

fundamentalradica en que para estemétodo particular se seleccionauna distribución

estadIsticaquemejorseaproximealos cambiosen los factoresdemercado.

Despuésde lo anterior,se generaun nümeroaleatoriopara generar“n” cambios

hipotéticosenlos factoresdemercado.

Estemétodocubreen mayorextension,un rangode valoresposiblesen las variables

financieras,ademásde tomarenconsideraciónlas correlaciones.

El métodode SimulaciónMonte Carlopuededividirse endosgrandesetapassi se

visualizacomounproceso:

ETAFA 1.

El administrador de riesgo especifica un proceso estocásticopara variables

financieras, asI como los parámetrosdel proceso. Estos parámetros(p.ej. riesgo y

correlaciones)puedenderivarsede datoshistóricoso implIcitos deopciones.
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ETAPA 2.

Se simulan seriesde precios ficticias paratodas las variablesde interés.En cada

horizonteconsiderado,el cual puedeir de un dIa a varios meses,el portafolio es valuado

utilizando unavaluacióncompleta.Con las simulacionesestocásticasanteriores,seforman

distribucionesde rendimientos,de las cualespuedeobtenerseun VAR.

AlgunasVentajasque presentael Método de SimulaciónMontecarlo,sepueden

visualizaracontinuación:

1. La especificaciónde distribucionesseconstruyedeunamaneramásteOrica.

2. La agregaciónatravésde los mercadosessimpley consistente.

3. La capacidadparala realizaciónde Análisisde Sensibilidady PruebasdeEsfuerzo.

4. Sedebeespecificarunadistribuciónparacadafactorde mercado.

Entrelasdesventajasparaestemismométodo,sonrelevanteslas siguientes:

1. Serequierenmodelosdepreciosparatodoslos instrumentos.

2. Los precios simuladosse cambianen un nivel, en comparacióna los precios del

“mundoreal”.

3. Poseeunamayorcomplejidadde programación.

Parafines de mayorespecificaciónprácticadel métodode SimulaciónMontecarlo,

enci capItulo 4, en el apartadode metodologia,se especificaráel procesoa detallepara

realizarunaSimulaciónMontecarlo.

2.3.2.2SimulaciónHistórica.

Estemétodoproporcionauna implementacióndirectade la valuacióncompleta,y

consistebásciamenteenregresaren el tiempo,porejemplo,a los átlimos90 dIas,y aplicar

ponderacionesactualesaunaseriede tiempode rendimientoshistóricosdel activo,comolo

describela siguienteecuación:
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[2-25]

Es convenienteespecificar que las ponderacionesde la ecuación (w1~), se

mantienenen sus valoresactuales,y aün y cuandoesterendimientono representaun

portafolio real, si reconstruyela historia en una buenaproporción, de un portafoiio

hipotético,utilizandola posicioncorriente.Los preciosflituros hipotéticosparaci escenario

t, seobtienenaplicandocambioshistóricosen los precios,al nivel actualde precios,como

semuestraen Ia siguienteecuación:

[2-26]

Posteriormente,se obtieneun nuevo valor del portafolio P *i,r con el conjunto

completode precioshipotéticos.Dc estaforma,ci Valor en Riesgose obtieneapartir de la

distribucióncompletade los rendimientoshipotéticos.

Es importantemencionarque al suavizarla distribuciónmediantela utilizaciónde

unadistribuciónnormal,sereduceel efectode la irregularidaden la distribución,debidoa

lasvariacionesde lamuestra.Lo anterior,proporcionaestimacionesmásprecisasdel VAR,

mientrasla distribuciónreal,no difiera demasiadoen relaciónala distribuciónnormal.

Parafines demayor especificaciónprácticadel presentemétodo, enci capItulo 4,

dentro del apartadode metodologia,seespecificaráci procesoprácticopararealizaruna

SimulaciónHistórica.

Entre las ventajasque presentael Método de SimulaciónHistórica, destacanlas

siguientes:

1. No serealizansupuestosacercade distribuciones.

2. Lasvolatilidadesy correlacionesseobtienenapartirde lo queocurreactualmente.

3. Laagregaciónatravésde los mereadoseslineal.

4. Puedenrealizarsehoj asde cálculoprogramables.
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Lasdesventajasquepresentaestemétodo,seenlistanacontinuación:

1. Las tendenciasreflejadasenlos datoshistóricos,puedendistorsionarlasmedidasde

riesgo.

2. Se requierenmodelosdepreciosparatodoslos instrumentos.

3. Dificultadparaconducirlos Anáiisis de Sensibilidady las Pruebasde Esfuerzo.

2.3.3 MétodoAnailtico.

Son similares a los métodos probabilIsticos, ya que pretendendescribir ci

comportamientode las tasas.Sin embargo,los métodosanalIticospretendenestimarlas

tasasfuturasactuales,por lo quelas herramientasestadIsticassonmáscomplejas:

A. Variacionesdel análisisde autocorrelación(ARCH, GARCH, etc.) en técnicas

lineales.

B. Redesneuronalesy matricesdifusasen técnicasno lineales.

Enlos MétodosAnalIticosseinciuyenlos siguientes:

1. Autocorrclación(ARCH).

2. RegresiónLineal.

3. MetodologiaBox-Jenkins(ModelosARIMA).

2.3.3.1Autocorrelación (ARCH).

EsteEnfoqucHeteroscedasticidadCondicionalAutorregresiia (ARCH) rcprcsenta

un modclode rendimientos,lo cualimplica queIa varianzasigueun procesodecambio a

travésdel ticmpo. La principal caractcristicade estosmodelosradicaen que Ia varianza

condicionalesobservableen ci tiempot, lo cual indicaque la función escompletamente

determinIsticade los términosde error previosy de las varianzas.La mediaseasumeque

permanececonstantc.

Los ModelosARCH puedcnclasificarsecomosigue:

1. Modelo ARCH básico.

CaracterIsticasdci Modelo:
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A. EstemodeloesbásjcarnentedePromediosMóviles.

B. La varianzaestáen función de los términosde error cuadradomedjo obtenidos

previamente.

C. La ecuaciónqueexprcsanlos ModelosARCH básicos,semuestraa continuación:

[2-27]

[2-28]

[2-29]

Los parámetrosdeben restringirse para asegurarque la varianzapermanecerá

positiva, ya quc si c seconsidcraque sigueun procesoestacionario,debede imponerse

estarestricción.

2. ModeloABMA (0, q).

Caracteristicasdel Modelo:

A. Tiene autocorrelacionesdiferentes de cero en los pcriodos (o rezagos) 1 al q

solamcntc.

B. El nivel de q debeserigual al rezagode la autocorrelaciónsignificativamasalta de

la scrieasermodelada.

C. Si ci rezagomás alto es grande,entoncesexistirán muchosparámetrosen el

Modelo,y ci Modelo ARCH scconvertiráen un modelodificil de estinlat.

D. Es un modelofactiblesolo paraniveicsbajosde q.
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3. Modelo ARCH Generalizado(GARCH).

Estetipo demodclosparaestimaciónde la volatilidad, secaracterizanporconferir

unaponderaciOnmayora la informaciónmásreciente.Estemodelosccaracterizóporserel

primerode estetipo, y fue propuestoporEngley Boilerslev(1992).

El Modelo GARCH asumeque la varianzade los rendimientossigueun proceso

predecible,es decir, básicamcntesedebentomar en cuentados aspectosimportantescon

estemodelo:

1) Lavarianzacondicionaldcpendcde Ia Ultima innovación.

2) Lavarianzacondicionaldependetambiénde Ia varianzacondicionalprevia.

Caracteristicasdel Modelo:

A. Es ci Modelo cxtendido (o más completo)paraun Modelo ARMA (p, q), ci cual

incluyebásicamentedoscomponentes:

1) ComponenteAutorregrcsivo.

2) Componcntede PromediosMóvilesPolinomiales.

Los doscomponentesanterioressepuedenobservaren la fónnulasiguiente:

[2-30]

[2-31]

Mediantela formula[2-31], puedeobservarsequeunacondiciOnparaqueci modelo

GARCHseaestacionario,la sumade los parámetrosa1 + ,8 debesermenora iaunidad.

Además, lo anterior incrcmenta la versatilidad del modeio, ya que pueden

incorporarserezagoso periodos largos en ci modclo, con un pcqueño nümcro de

parámetros.
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A. Se debenimponermásrestriccionesparalos parárnetrosde estemodelo GARCH,

ya que por ejempio, ci modelo es estacionario,lo cuai significa que ci poiinomio

ARMA (p,q)debesercstacionario.

B. Una ventajadci método cs que proporcionaun modelo con pocosparámetros,que

pareceajustarlos datosadccuadamente.Porello, estosmodelossehanconvertidoenun

importanteapoyoparael análisisde seriesde tiempo en los mercadosfinancieros,los

cualesmuestransistcmáticamenteagrupamientosde volatiiidades.

C. El inconvenientcde estos modeloses básicamentesu no-lineaiidad, ya que los

parámetrosdeben estimarsemediante maxima verosimilitud, io cual impiica ci

desarrollode unaoptimizaciOnnumérica.

4. Modelo GARCH Integrado (IGARCH).

CaracterIstjcasdcl Modelo:

A. Es un Modeio No Estacionario,en donde la ecuación que lo describese da a

continuación:

[2-32]

B. El Modelo Final escl GARCH Exponencial,ci cual esdiferentede otros modelos,a!

serno lineal, sino logaritmico:

[2-331

C. El restode los modelossolo incorporanlamagnituddeXt, perono ci signo.Esdecir,ci

Modeio EGARCH puedereconocerel signo, y reaccionarasimétricamentea los

cambios.
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D. La varianzacondicionai siempre es positiva, sin aigunasrestricciones sobre los

parámetros.

En general, todos los modelosARCH poseentres problemas significativos al

utilizarlos comoherramientasde pronóstico:

1. Necesitanunabasede datosmuyextensaparalograrunaestimaciOnrobusta.

2. Los ModelosComplejoscon un grannúmerode parámetros,tiendenacaerfuerade

la muestra.Es decir, los modelospuedentrabajarsatisfactoriamenteparaunacierta

basede datoscspecIfica,dando un buenajuste,pero éstospuedenser no válidos

posteriormcntcparanuevosdatos.Lo quesebuscaesqueci modelode pronóstico

sea ñtil, y lo suficientementeestable a través del tiempo, a fin de mantenerlo

conformeci tiempopase.

3. Los modelosestánenfocadosun pasodelantede los pronósticos.Los pronósticos

haciadelanteeventualmentetiendenaconvergerhaciaunavarianzade largoplazo.

Por su parte, los Modeios EmpIricos para fundamentadosen el Modelo

AutolTegresivoCondicionalHeteroscedástico,hanmostradolos siguientesresuitados:

A. En unapruebaempiricaporFiglewski (ref. tésis1996), reaIizóunapruebasobreel

Modelo GARCH (1,1),parapronosticaria volatilidad paraci Indicc S&P 500. El

propósitode esteestudiothe encontrarla voiatilidad pronosticadaparalos próxiinos

5 auios.Al rcspccto,encontróque ci Modclo GARCH tiendeascr menosexactoy

másdificil dc usar,en comparacióncon la simplevarianzahistóricaestimada.En

conclusion, los erroresde pronóstico fueron máspronunciadoso mayores,para

horizontcsdetiempomásiargos.

B. Porsuparte,un estudiolievado acaboporWesty Cho (ref. tésis1996),comparóel

cnfoque GARCH contra una varianza histórica simple para pronosticar la

volatiiidad. Al respecto,se encontró que ci GARCH resultO significativamente

mejorparahorizontcsde tiempomáscortos.

C. En otro estudiocmpIrico realizado,Heyneny Kat (ref. tésis 1996) utilizaron el

GARCH sobrc tipos de cambioy rendimientosde accionesen su estudio. E1lo~
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encontraronque los Modeios GARCH poseenun poder de predicciónmayoren

relacióncon la varianzacstimadahistórica,paratipos de cambio,con un honzonte

de tiempomenora20 dias.

Por su parte,convicnemencionarci Enfoquede Risk Metrics(JPMorgan, 1996)

utiliza unavariación de estosmétodosanaliticosde autocorrelaciOn.Este enfoqueadopta

un enfoquepragmáticopara modelar ci riesgo, ya que las varianzas son modeladas

utilizando un pronósticoexponcnciai.Por tanto, el pronOstico para ci periodo t es un

promedioponderadodel pronósticoprevio, utiiizando Ia pondcración1, asI como de la

ültima innovación al cuadrado,utilizando la ponderación(i — 2), y puedeilevarsea la

siguicnteecuación:

[2-34]

En laecuaciónanterior,ci parámetro2 esilamadoci factorde caidao deterioro,y

debesermenora la unidad.Además,cabemencionarqueestemodelopuedevisuaiizarse

como tin caso especialdci procesoGARCH, y algunaspruebasempiricasrealizadas,

conciuyenqueproduceresuitadosmuy cercanosa los obtenidosconel modeloGARCH.

OtrascaracteristicasdelModelo:

A. El modelo exponencialesfácil de implementarporquemanejatin solo parámetro.

Por lo tanto, esmejorparafines del error de estimación,en comparacióncon otros

modelos.

B. El estimadoresrecursivo,de La mismaformaqueparaci modeloGARCH.

C. El pronósticoestábasadoen ci pronósticoprevioy en la üitimainnovación,por lo

que toda la historia seresumeen un nümeroh~j.Este aspectocontrastacon el

métodode promediosmóviles, en dondesenecesitanlos ültimos rendimientosm

paraconstruirci pronóstico.

D. El ünico parámetroen estemodelo esel factor de caIda2. En teorla, estefactor

puedeencontrarscmcdianteia funciOn dc maximaverosimiiitud, y desdeci punto
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de vistaoperacional,esdificil realizarestatareaa diario paramás de 450 seriesen

IabasededatosdelRiskMetrics.

E. El factordecaldapuedevariarno sOlo entrelas series,sino tambiéncon ci tiempo,

perdiendoconsistenciaen diferentesperiodos.

F. Los valoresdiferentesde 2 creanincompatibiiidadparalos términosdecovarianza

y puedenconduciracoeficientesdc correlacionesmayoresala unidad.

AsI mismo, a través de la investigaciónrealizadapor RiskMetrics (1998), se

encontraronresultadosinteresantesy diferentesacercadel supuestode quelos precioslog

estánidénticae independientementedistribuidos,lo cualasumeci ModeloRandomWalk:

A. FenómenodeAgrupamientode Volatilidad (“Volatility Clustering”).

B. Independencia.Con respectoal supuestode independencia, se obtuvo que los

cambiosenprecios log diarios tienenpequcflasautocorreiaciones.Asi mismo, los

cambiosenprecioslog cuadradostienenautocorrelacionessignificativas.

C. Los horizontesmáslejanos(1 meso 1 trimcstre),tienendistribucionesdiferentesde

las de los rendimientosdiarios.

2.3.3.2RegresiónLineal.

Estemétodosebasaen la ideade queci gradode riesgocambiariosereiacionaala

exactitud en las prediccionesdel tipo de cambio, y esto a su vez, se relacionaa las

propiedadcsestadisticasde los tipos decambioatravésdel tiempo.

La cxposiciónal tipo de cambio en cadadivisa estádadapor un coeficientede

regresiónen esamoneda,dentro dc unaregresiónmultiple de tipos de cambiocontraci

valorde la monedadomésticade un activo o pasivo.

A continuaciónseprescntauna ecuaciónde regresiónde Activos/Pasivoscontra

tiposdecambio:

[2-35]

Valor del Activo/Pasivoen dólarcs.
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ER(TDC1)
= Tipo de cambio 1 dadoen cotizaciónamericanao europea.

ER(TDC2)= Tipo decambio2 dadoen cotizaciónamericanao europea.

= Coeficientederegresióny exposiciónen (TDC1)

/32 = Coeficientedercgresióny exposiciOnen (TDC2)

p = Error dela regrcsión

Dadala ecuaciónanterior,ia cantidadde exposicióny por lo tanto, ci tamaf’io de

algunacoberturarequerida,estádadapor los coeficientesderegresión.

Sin embargo,ci valor prácticode estemétodo como unamedidade exposiciOny

requerimientosde cobertura,es limitado porquelos coeficientesderegresiónsonestimados

con error (estosignifica que algoderiesgoocurresolamenteprovenientedel “riesgo de Ia

rcgresion”).

En opinion de los autoresLevi y Zechner (1995), La definiciOn de exposición

medida como coeficientes de regresiónes correcta solo si SC refiere a coeficientes

verdaderos.Por lo tanto, dadoque seticne la imposibilidadde conocerestoscoeficientes

verdaderos,ci valor práctico de la definición de coeficientesde regresiOn, sedemerita

sigrnficativamente.Por lo tanto, se consideraque dado io anterior, existe tin area de

oportunidadparamejorarestatécnicade mediciónde la ExposiciónEconómica.

Por suparte,ia regresióncruzadaseccional(crosssectional)representaentérminos

muy generales,mta variaciónde la primerametodologla,y consistcen obtenervàlores

futurosparaci Tipo de CambioSpot y calcuiarlos Fiujos Esperados.

En los casos en que la Exposición Operativa es No Lineal, se sigue un

procedimientocspecifico:

1. Seiecciónde portafoiiode opcionescon vaior aproximadoal flujo de operaciOn,

y sepermancccconél paracubrirse.
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2. Sedivide el horizontede tiempo T — t en 15 subperiodosy seconstruyeun árbol

binomialquc correspondaaIa volatilidadde S~.

3. Se cubrela exposicióndinámicamenteconuna secuenciade coberturaslineales

revisadasperiOdicamente.

2.3.3.3Metodologia Box-Jenkins.

Estemodelo esci queseproponeparafines dci presenteestudio,y a continuaciOn

se presentaráun breve panoramadel mismo, para posteriormente,en ci capItuio 4,

profundizarmásconci ModeloMatemáticoquelo fundamenta.

Estemétodo forma partede los Modelos de Pronósticos,los cualessedividen en

dos grandes apartados,con sus respectivas subsecciones,las cuales se eniistan a

continuaciOn:

1.-. MétodosCualitativos.

2.- Métodos Cuantitativos. Involucran análisis de datos histOricos para predecir los

valoresfuturos.Sc dividena suvezen:

Modelos de Seriesde Tiempo. Los datoshistóricossobreIa variablea serpronosticada,

son analizadosenun intentoparaidentificar un patrOnde datos.Asumiendoquesiguenci

mismopatron,estepatronesextrapoladoparaproducirpronOsticosfuturos.

a) Método de Suavización Exponencial. Se utiliza como pronósticotin promedio

ponderadode los vaioresrecientementeobservados.Los vaiores más recientes

recibenmayorpesoquc los másantigUos.

b) Métodode Holt-Winters. Es unaversiOnmássofisticadadci métododepromedios

móvilesy esutilizadoparadatoscon patronesde tendenciay estacionalidad.

c) Método de Descomposición.Las Seriesde Tiempoposeen4 componentesbásicos:

tendencia,estacionalidad,ciclo y aieatoricdad.En estemétodoseestimantres de

estoscomponentcs,y scutilizan parapronosticarvaioresfuturosde pronOstico.
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d) MétododeBox-Jenkins.En estudiosrecientessehanrealizadonumerososestudios

acercadel comportamientode lasutilidadesen formatrimestral,y seha encontrado

que este procesode generaciónde gananciasmuestratin comportamientocon

tendenciay estacionalidad.Esto impiica quelas utilidadesprcdecidasen elperíodo

trimestralo enel año t, sonigualesa las utilidadesparael trimestreq, en ci aflo t-1,

mãsun grado de error. Dadolo anterior, Foster, Watts Griffin y Brown Rozeff

(1987), utilizaron la técnica del Método Box-Jenkins, ilamada ARIMA (Auto

RegressiveMoving Average o Modelo del Promedio mOvii Autorregresivo

Intcgrado)paradesarrollarmodelosdc generacióndeutilidadesenformatrimestrai.

Cadauno de los Modelos ARIMA eiiminan una porción del error transitoriode

cambiospasadosen las utiiidadestrimestrales,de tal formaqUede otramaneraafectarlan

los pronósticosde las utiiidadestrimestrales.

Foster(1987) concluyó que los ModelosAIRIMA son mejoresque los modelos

estacionalesy no cstacionaiesen2 formasbãsicamente:

1) Prediccionesmásexactasdeutilidadestrimestralesfuturas.

2) Mayorcorrelacióncon los movimientosdepreciosde accionesanonnales.

El Métodode Box-Jenkins,sugeridoporGeorgeE.P.Box y Gwilym M. Jenkinsen

su libro “Análisis de Seriesde Tiempo: Pronósticoy Control” (PrimerapublicaciOnen

1970),esun enfoqueparapronosticarseriesdetiempo,ci cualessumamenteátil enci area

financieray de anáiisiseconómico.

La principal ventajadel Método de Box Jenkinses quc los pronOsticosde corto

plazo que arrojaestemétodoson usualmentemásacertadosque aquellosproducidospor

cualquierotro método.Estemétodo esampliamenteutilizadoparaci pronósticodel corto

plazo,debidoa sumayorexactitud.
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La principal desventajade este método, es básicamenteque resulta dificil de

entender,io cuaiha inhibido su usoen aplicacionesadministrativasen los negocios.Lo

anteriorse refiere básicamentea que ci procesode identificar ci modelo correctode los

modeiosposibies es dificil dc entender,es lento y costoso en términos dc tiempo de

cálculo.

Sin embargo,estemétodohasido másampliamenteusadopamel medianoy corto

plato, cuandolos altosriesgosasociadoscon erroresdc pronósticojustifican ci alto costo

de usarci método.

e) Métodosde PronósticoBayesianos.-Permitecspecificarun rangodemodelosparalos

datos,másque tin modelo sencillo, con probabiiidadesasociadas.Estemétodoincluye

tantoSuavizaciOnExponencial,asIcomoModelosARIMA.

Modelos Causales. Invoiucran la identificación de otras variables relativas a las de

predicción.

a) Métodosde RegresiónMñltiple.

Al Indicaia relacionentrelas vanabiesdependicntese independientesentreSi

A2 Sc estimancoeficientesde lasvariablesindependientesen la ecuacionde regresion

A3 La ecuacionderegresionesutihzadaparapronosticara Ia variabledependiente

b) MetodosEconometricos

B 1 lnvoiucranSistemasdeEcuacionesderegresionrnterrclacionadas

B2. Serealizaun análisisderegresiOnparaestimarlos coeficientesdeestaseôuaciones.

c) Métodosde Box-JenkinsMultivariados.

Cl. Sonmásexactos.

C2. Es unaextensiondel Métodode Box-JenkinsunivariadO,lo cual intentarelacionar

estasvariables indcpendientesa las variables dependientes,mediantefunciones de

transferencia.

SegünO’Donovan(1983),se haencontradoqueparapronósticosdecorto piazoy

mediano plato, ci Método de Box-Jenkins es más acertadoque los métodos

econométricoscomplejos,los cualessonmáscostosos.
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El Métodode Box-Jenkinsmultivariadoes másexactoqueel univariado,dadoque

usainformaciónaccrcade otrasvariablesrelacionadascon lavariablepronosticada.

Por otra parte,no se han encontradomachasaplicacionesdel Método de Box-

Jenkinsmultivariado,por lo que no se ha demostradoque estos métodosseanmás

exactosqueel Métodounivariadoparapronósticosdecorto y largoplazo.

La principaldesventajade los ModelosCausalesesquesontodavIamásdiflciies de

entendery máscostososquelos Modelosde Seriesde Tiempo. Estosaltos costosson

porci desarroilodelmodelo,y porla recolecciOny análisisde datos.
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CAPÍTULO 3

3 Modelo de Cambiosen PreciosFinancieros.

Dc acuerdoa la literaturaen Finanzas(1963-1965),los cambiosen los precios

financierosse les denominacomo rendimientosfinancieros,los cuales,segIm cstudiose

invcstigaciónenFinanzas,ticnden aestarnormalmentedistribuidos,al menosen formano

condicional.Estosestudiosschanenfocadoenmayorporcentaje,a la investigaciOnde los

cambiosen precios de alta frecuenciao diarios, y al respecto,se concluyenalgunas

observacionesbásicas:

Observación1. Las distribucionesde los rendimientosfinancicrosposcen“colas

amplias” (fat tails), lo cual implica que movimientosextremosen preciosocurrenmás

frecuentemente,en comparaciOna lo que indicauna distribuciónnormal. Con respectoa

este comportamiento de los rendimientos, es posible observar que presentanuna

distribuciónleptokurtósica(leptokurtotic),lo cualimplica lo siguiente:

A. Los rendimientostienenautocorreiacionespequeñas.

B. Los rendimientos cuadrados tienen frecuentemente autocorrelaciones

significativas.

Este comportamientoespecialde las distribucioneshistóricasde los rendimientos,

sehaencontradoquetieneunagranincidenciaen unaampliavariedaddemercados,los
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cualcsmuestranevidenciade movimientosdc mercadobastanteconsiderables,y pueden

predecirsemediantela distribuciónnormal,ademásde quea la vezposeetin pico másalto

enIa media,ci cualespredecidoa travésde la distribuciOnnormalestándar(unapropiedad

Ilamada“leptokurtosis”).

Ilustración 3.1: Distribución Normal vs.Distribución Leptokurtósica

Como se pucdeobservar,la distribuciOn leptokurtósicarepresentaun histograma

suavizado,ilamado asI debido a quese obtieneconun procesode suavizaciOnconocido

como “EstimaciOn de densidadde Kernel”. El Estimadorde densidadde Kernel, es

utilizado paraproducirunalinea suavizada,quc es mãsfácii de comparara la funciónde

densidadverdadera(normal,en esteejemplo).

Paraunamásclaraiiustracióndelo anterior,a continuaciOnsemuestraunatablaen

donde se observanlas frecuenciasdc movimientos de mercado extremosactuaicsvs.

esperadas. Para lo anterior, los rendimientos semanales corresponden a Bonos

Gubcrnamcntalesa 10 anosdc los 5 añosanterioresa 1994:
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Ilustración 3.2:
Frecuenciasde movimientosde mercadoextremosactualesvs. esperados,

para BonosGubernamentalesa 10 años en EU (1989-1994).

Estatablaindicaquelos movimientosde las 3 desviacionesestándar,ocurrieroncon

una frecuenciade 2.3% dcl tiempo paraci periodo de muestrade 10 afios de la libra

esterlina(GBP)(y rcspectivamcnte2.8%parael USD, 1.5%parael DEM) de los Mercados

deBonosGubernamentales.Mientrastanto, ia distribuciónnormalpredecerlaestoseventos

como0.3%del tiempo,lo cuales sumamentecontrastanteparafinesdel cálculodelriesgo.

Lo anterior,dcbido a que aúny cuando,en basea la distribuciónnormal,seestán

reflejando2 ó 3 sigmas,lo másccrcanoa la realidadesbasarseen 4 O 6 sigmas,si la base

esladistribuciónempírica(la distribucióncon leptokurtosis).

Observación 2. La cUspidede ia distribución de rendimientosesmásalta y mãs

angostaque la predecidapor la distribución normal (caracteristicade distribucióncon

“cinturadelgadao angosta”).

Debido a que se encontró que la distribución normal no representabauna

distribución para fines de modelación de rendimientos con mayor exactitud, los

investigadores comenzaron a sugerir métoclos de modclación alternativos, cuya

clasificaciónsepuedeobservaracontinuación,asi comosuscaracteristicas:
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Ilustración 3.3:

Métodosde Modelación Alternativos para RendimientosFinancieros

En la presente tésis, se consideranecesario estudiar las propiedadesde las

distribucionesestadIsticasmásutilizadasparael cálcuiodel Valor en Ricsgo,de tal forma

queseutilice la másadecuaday ütil, considerandolos estudiosacadémicosy prácticosquc

sehan realizadocon respectoal comportamicntode los rendimientosfinancierosen ci

tiempo.

3.1 ModelosNo Condicionales.

Este tipo particularde Modcios, mantienenci supuestode independenciaen ci

Tiempo, es decir, suponenque los rendimientos actualesson independientesde los

rendimientoshistóricos.Básicamenteposeen2 tipos demodelosbásicos:

A. Con Varianza Infinita.

A. 1 DistribuciónSimétricaEstabie(Mandelbrot,1963).
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A.2 DistribuciónAsimétricaEstablede Pareto(Tucker,1992).

B. Con Varianza Fin ita.

B.1 DistribuciónNormai (Bachelier,1900).

B.2 Distribuciónt student(Blattbcrg& Gonedes,1974).

B.3 Mixed Diffusion Jump(Jorion,1988).

B.4 NormalCompuesta(Kon, 1988).

Cabemencionarquc cadauno de los procesosanterioreses lineal, con parámetros

quesonindependientesde las realizacioneshistOricasdelproccso.

3.1.1 DistribuciónNormal.

La distribuciónnormalposcedosventajasbásicasen ci aspectopráctico:

1. Facilidad de manejo matemático,debido a quc rcpresentaadecuadamentcmuchas

distribucionesempIricas.Lo anterior,debidobásicamcntea quela mediay la Varianza

describenmuy bien la distribuciOnunivariada,ia cuaipuedeextendersetambiéna una

generalizacionmultivariante(con ci vector de Ia mediay la matriz de varianzasy

covarianzas).

2. Facilidadde manejoestadIstico,debidoa tresrazonesprincipales:

(1) Lasvariablesenmuchoscasospertenecenaunapoblacióngenuinamentenormal;

(2) LasdistribucionesempIricasregularmenteseaproximanaunadistribuciOnnormal;

(3) Deacuerdoal Teoremadcl LImite Central,la variablealeatoriaquc esIa sumaden

variables aleatorias independientes, satisface condicioncs generales, y es

aproximadamentenormalmentedistribuidaparamuestrascon n > 10.

Estateorla de la Distribución Normal, se aplica principalmenteparaportafolios

grandesy biendiversificados,pero no esválidoparaportafolioscontin fuertecomponente

de opciones, asI como con una fuerte exposicióna un pcqueñonUmero dc riesgos

financieros.
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Con el fin de dar una dimension de la importanciade la Distribución Normal

Estándarpara el cálculo del Valor en Riesgo de un activo simple, a continuaciOnse

presentanlasecuacionesimplicadasen el VAR calculadoporRiskMetrics,deJPMorgan:

[3-1]

[3-2]

Significadode Términosy Notación:

valormarked-to-marketdelinstrumentofinanciero.

DesviaciónEstándarde los rendimientoscompuestoscontinuamenteparael tiempo

t hechoen el tiempo t-1 (unperiodoanterior).

Dada la ecuacióndescritaanteriormente,podemosobservarqueparael cálculodel

Valor en Riesgo realizado por RiskMetrics, se encuentradirectamenteimplicada la

distribuciónnormal,puestoque el Valor en Riesgodependede los parámetrosmanejados

pordichadistribución,con un nivel de confianzadel 95%.

De maneraconcreta,la definiciOn de la distribuciOn normalesposibledescribirla

mediante lo siguiente: es una distribuciOn no condicional,puesto que Ia Media y Ia

Varianza no son dependientesde tiempo, y por lo tanto, no dependendel tiempo

(RiskMetricsde JPMorgan,1998).

3.1.1.1 Propiedadesde la Distribución Normal.

Las propiedadesespecIficaspara la Distribución Normal de Rendimientosson

válidasbajo el supuestode que los rendimientossegenerande acuerdoa la Distribución

Normal.
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1. Mediay Varianza.

La distribuciónnormalde rendimientossecaracterizapordosparámetros:Mediay

Varianza.En términosmatemáticos,la función de densidadde probabilidadnormalpara

unavariablealeatoriaesla siguiente:

[3-3]

Significadode Términosy Notación:

p = Mediade lavariablealeatoria,la cualafectala ubicaciOnde la distribución.

= Varianzade lavariablealeatoria,la cualafectaIa amplituddeIa distribución.

~r=3.14l6

Las expresionesmatemáticaspara la Media y la Varianzason importantesen el

sentidodequedenotan“expectativamatemática”:

[3-4]

[3-5]

2. Sesgo.

Estetérmino caracterizao refleja la asimetrIade unadistribución alrededorde su

media,y comünmentesedenotacomoIa desviaciónestándarde losrendimientoselevadaa!

cubo (si).

Parala distribuciónnormal,el sesgoes0, esdecir,no poseesesgo(s3 = o).

[3-6]

En la práctica, es más utilizado el coeficientede asimetrIa o sesgo de una

distribución,el cualsecalculacon Ia siguienteformula:
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[3-7]

3. Kurtosis.

La kurtosismide la formarelativade la distribuciónencuantoasu formaangostao

plana.A continuación,sepresentala formulaparael término kurtosis, asi como parael

Coeficientedekurtosis respectivamente:

(FormulaKurtosis) [3-8]

(FOrmulaCoeficientedeAsimetrIao Sesgo) [3-9]

4. Percentiles.

El Riesgode Mercadoesmedidomuy frecuentementemedianteelusodelpercentil

(o referidotambiéncomocuantil)deunadistribuciOnde rendimientosdeun portafolio.

El percentil,pth, deunadistribuciónde rendimientos,pordefinición,correspondea!

valor que excedeel % p de los rendimientos,el cual representaen formamatemática,la

integral (areabajo Ia curva) de la función normalde probabilidadde densidad,como a

continuaciónsemuestra:

(Percentilde una distribucióndeprobabilidadcontinua) [3-10]

Endonde PDF (Funciónde probabilidaddedensidadparaunavariablert)

[3-11]

Las dosprincipalesventajasde medirel riesgode mercadomedianteunpercentilo

cuantil,encontraposiciónconla mediciónqueproporcionaIa varianza,sonlas siguientes:

1. El percentilcorrespondetantoa:
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a)Unamagnitud(porejemplo,la cantidadde dOlaresenriesgo).

b) Una probabilidadexacta (por ejemplo, Ia probabilidadde que La magnitudno sea

excedida).

Es importanteenfatizarquecuandosehablade percentiles,seestáhablandodeuna

distribución estandarizada,Ia cual implica una distribuciOn de variablescentradasen su

media,escaladasmediantesudesviaciOnestãndar.

2. El rendimiento estandarizadort, es establecido mediante los parámetros que

correspondena la distribuciónnormal:

(Rendimientoestandarizadort conparámetrosde la distribuciOnnormal,py a)
[3-12]

Parael cálculo anterioren el que seobtieneel rendimientoestandarizado,seasume

quela distribucióndert esnormal,con

Ilustración 3.4:

Percentilesseleccionadosde la Distribución Normal Estándar
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Resultade sumaimportanciael conocimientodel cálculo de los percentilesde los

rendimientosobservados,ya que esteconcepto constituyeuna basefundamentalpara el

cálculodel Valor enRiesgo(VAR). Porejemplo,si sedeseaencontrarci quintopercentil

de rt, bajo ci supuestode que los rendimientosfinancierosse encuentrannormalmente

distribuidos,es necesariopartir de las siguientesecuaciones:

[3-13]

Paraderivarlos percentilesde los rendimientosobservados,esposibiereordenarla

ecuaciOnde Ia siguientemanera:

[3-14]

Como sepuedeobservaren la ecuaciOnanterior,existeun 5% de probabilidadde

que un rendimientoobservadoen el tiempo t, seamenoral tiempo t (-) 1.65 vecesia

desviaciOnestándar,sumándolela mediarespectiva.

Cuandose cumple la propiedadde que,u~seaigual a 0, se cae en el resultado

estándar,ci cualresultaserla baseparael cálculodel VAR.
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5. Intervalos de confidenciade 1 colay 2 colas.

Existen diferentesformasde establecerel intervalo de confianzaasociadocon el

mismo nivel de tolerancia al riesgo. Por ejemplo,dado que la distribuciOn normal es

simétrica,entonces,puedeestablecerseel Intervalode confidenciade unacolay doscolas,

de ia siguientemanera:

Paraun intervalo deconfianzade una cola,cuandounadistribuciónnormal essimétrica,

serlael siguiente:

[3-15]

Paraun intervalo de confianzade dos colas,tambiénparaunadistribuciónnormal,

Ia funcióndeprobabilidadserepresentarlade la siguientemanera:

[3-16]

[3-17]

Ilustración 3.5: Intervalo de Confianza para dos colas
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3.1.2 Distribución t student.

La teoriabásicaacercade estadistribución,puedeserresumidaen lo siguiente:Si Z

representaunavariablealeatorianormaly x2 esunavariablealeatoriachi-cuadrada,conv

gradosde libertad. Entonces,bajo el supuestode que Z y x2 son independientes,puede

definirseIa distribución t de Ia siguientemanera:

[3-18]

Si Yj, Y
2, ... Y,,, esunamuestraaleatoriadeunapoblaciónnormal,con una mediap y

una varianzaQ2 puedeaplicarseel teoremaque correspondea la distribuciónnormalpara

demostrarqueZtiendea serdescritoporunadistribuciónnormalestándar.

El Modelo t visualiza cada observaciónsobre los rendimientos,de manera

independiente,paraunafunción de densidadt idéntica.Estadistribuciónpuederesumirse

en La siguienteecuaciOn:

[3-19]

m=Ubicación

H= Escala

v= Gradosde libertad.

0= [m,H,v] (vectordeparámetro)

E(xt)=ni parav>l [320]

[3-21]
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Dadolo anterior,cuandoV 1, sepuedeobservarque la funciOn esdiferentea la

aproximaciónde la distribuciónnormal.Conformev aumentahastainfinito, la distribución

convergehaciala distribuciónnormal,perono muestrasesgoenla distribución.

3.1.3 Distribución Mixed diffusion jump.

El procesogeneralse modelamedianteun componentedescritopor Brownian,asI

como por un procesoPoissoncompuesto,independientey homogeneo,ci cual muestra

regularmenteamplitudesde saltonormalmentedistribuidos.

Los dos componentesbásicos del proceso Mixed Diffusion Jump, se pueden

visualizaren la siguienteexpresiOn:

[3-22]

Procesode conteoPoissonconparámetroA..> 0.

VariablealeatoriadistribuidaN (pj o~j).

Tasaderendimientoesperadainstantáneacondicional,porunidaddetiempo.

VarianzaCondicionalInstantáneade Rendimientoporunidaddetiempo.

Dc esta forma los rendimientos que son generadosmediante este proceso

anteriormentedescrito,tendránla funciónde densidadde probabilidadquea continuación

sepresenta:

[3-23]
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endonde

La funciOn de densidadanteriores leptokurtósicasi y sesgadasi es

diferente de 0. Dado lo anterior, es convenienteconsiderarque al agregarel término

compuesto,éste aumentala volatilidad. AsI mismo,La transformaciónde Ia información

haciacambiosen los precios,semodelaendosetapasseparadas:

1.-Poruna parte,la incorporaciónde informaciónrecienteesconsideradaquesigue

un procesodiscreto,representadaporun procesoPoisson.Estainformaciônreciente

provocaun saltoen la variabilidad,medianteia incorporaciónde unanuevavariable

normalmentedistribuida.

Lo anteriorpodrIaconducirnosal supuestorazonablede queel nivel de informaciOn

recienteo nuevaen el modelo, lo cualprovocacambiosen precios,no esconstante.

La informaciónnosiempreestádadaporun flujo continuoy estable,sino quesigue

un procesodiscreto.

2.- Por otra parte,los eventosextraordinariospuedenconducira una explosionde

informaciónimpredecible,lo cualdebeserexplicadoporel mercado.

3.1.4DistribuciónNormalCompuesta.

Además de la Distribución Normal tradicional, puedenexistir varios tipos de

distribuciones,con diferentesparámetros.De estaforma,el rendimientoesgeneradoendos

etapas:

Primera Etapa.

Se definenuna seriede parámetros,los cualesdefinenla distribuciónnormal,de Ia

cualsedescribeun rendimientoi.

SegundaEtapa.

El proceso anterior, proporciona una distribución normal compuesta,con la

siguientefuncióndedensidaddeprobabilidad:
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[3-24]

a, = La probabilidad del rendimiento siendodistribuidopor:

[3-25]

Estafunción dedensidadpuedetenerun ampliorangode formas,y essimétricacuando:

[3-26]

Es importantemencionarquelas diferentesdistribucionesnormalesdeprobabilidad,

puedenreflejardiferentessituacionesen an mercado,solo que ci usoy ia importanciade

los cambiosen La informaciónmásreciente,cambiade maneraaleatoria.Por ejemplo,un

alto nivel de informaciónque esdecisivoparaci mercado,tambiénpropocionarácambios

de granmagnitud, tal como lo reflejaci caso concretode los rendimientosnegativoslos

dIasLunes,asi comoci efectode declinaciOnde preciosen Diciembre,paraincrementarse

nuevamenteen ci mesde Enero.

Las distribucionesnormalescompuestasson no condicionaiesdebido a que no

diferencianentrelos dIasde la semanao los mesesdel aflo, solamentemodelanci efecto

agregadodel rendimiento,siendo descritomediantediferentestipos de poblacionesque

siguenunadistribuciónnormal.
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3.2 Modelos Condicionales.

La mayoria de los modeloscondicionales,no poseenuna gran dependenciaen ci

nivel correspondientea la media. Sin embargo, si poseenalgunasdependenciasen ci

aspectocorrespondientea la volatilidad.

Lo importanteen estos modeioscondicionales,es que ci concepto de quc la

volatilidad escondicional,significaquepuededescomponerseen doscomponentesbásicos:

(1) Un componentepredecible;(2) Un componenteno predecible.

(1) ComponentePredecible.

En una seriede tiempo de rendimientos,estecomponentereprescntaLa varianza

condicional (c’,) de Ia serie. La modelaciónde lo anterior, traducelos rendimientospara

encontrarunareiaciónentreIa informacióndisponibleen ci tiempo t y Ia volatilidad futura.

La informacióndc unaseriede datos,normalmentecstárestringidaa los datoshistóricosde

La seriea seranalizada.Es importantemencionarqueparaestosModelosCondicionales,

puedeutilizarsecualquierdistribuciOn,pero sin embargo,parafines de simpliflcación, a

continuaciónse presentaunaecuaciOnquc representalos ModelosCondicionaics,bajo ci

supuestode quelos erroressiguenun comportamientonormaimentedistribuido:

[3-27]

Rendimientodel activode t-1 a t.

Precioen t (ci precioaqul indica tantopreciosordinarios,como tasas).

tiempo.

[3-28]
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En los Modelos Condicionaies,las observacioncsde los rendimientos tienen

caracterIsticastIpicasquemotivanunavolatilidadcondicional:agrupamientoy persistencia

dc tendenciasextremas en ciertos periodos. Es decir, estasmedidas extremas son

normalmenteaquellasmedidasque poseenuna fuerte desviaciónen reiaciOn a las otras

medidas.Como se mencionaráde maneramásdetaliadaen la siguientesección,se ha

descubiertoqueestasmedidasextremastiendcnaagruparse,fenómenoqueseconocecomo

clustering.La persistenciamide ci nivel deagrupamiento,y una sericquepresentamuchos

agrupamientosdeeventosinusuales,sedicequemuestrapersistencia.Estascaracteristicas

implicanunadependenciano lineal entrerendimientos.

A continuaciOnseprocederáa unaexpiicaciónde los ModclosCondicionalesmás

conocidosen ci mediofinancierode Ia actualidad,a fin dcrealizarun énfasisespecialen ia

scgundaparte de estasección,a! cáiculo de Ia varianza(o volatilidad)pamcadauno de

estos métodos.Es importantedar este enfoqueen el presentccapItulo, debido a que ci

Modelo Matemáticoaproponeren ci CapItuio 4, tcndrãbasesteOricasfundamentalesenci

cálculo y laspropiedadesde Las varianzasparalos diferentesenfoquescondicionales.

3.2.1 Modelo de Caminata Aleatoria (Random Walk).

Parafines de describir ci origen de estemodclo, es necesariopensaren que Ia

dinámicaque describelos cambiosen los preciosfuturos,requicreunamodelaciónde dos

aspcctosbásicos:

1. La dinámicatemporalde los rendimientos,esdecir,modelarIa evolución de ios

rendimicntosatravésdel tiempo.

2. La distribuciOnde los rendimientosencualquierpuntoenci tiempo.

Precisamenteen esteáitimo aspecto,cabemencionarqueuno de los tipos o ciases

de modelosque describenIa evolución de los rendimientosde precios,se basanen ia

nocionde que los preciosfinancierossiguenuna caminataaleatoriao a! azar(random

walk).
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Parafines dedescribirIa evoluciónde lospreciosfinancierosa travésdelticmpo,se

introdujeron3 versionesdel Modelo dc CaminataAleatoria“RandomWalk”. La version

particularutilizada por el Modelo dc RiskMetrics, el cual utiliza preciosen forma de

logaritmobase10, seresumeen la siguienteecuaciOn:

[3-29]

[3-30]

Bãsicamente,las ecuacionesanterioresexpresanla ideabásicadc queen cualquier

puntoenci tiempo,ci precioactual P, depcndede:

1. Un parámetrofijo, p.

2. El preciodelperiodoanterior,F~.

3. TJnavariablealeatorianormalmentedistribuida.

Dado lo anterior,p y a, afectanla mediay la varianzade Ia distribuciOn de P~

(precioactual).

Es importanteconsiderarqueel modelo anteriorposeepropiedadesde dependencia

en ci tiempo, por lo que se hacenecesariorcsaltar ia difercncia entre dos diferentes

procesosque siguen las seriesde tiempo, las cualesse expiicarány describiránmás a

dctaile en la presenteinvestigaciónde tésis, cuandoserealice el anãlisis de resultados

correspondiente.
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1. ProcesoEstacionario (Estacional o Mean-Reverting).

En estecategorladeseriesde tiempo,lamediay Ia varianzasonconstantesy finitas

enci tiempo,y sepuedegeneralizarenestcmodeio:

[3-31]

Y dondec representaun parámetro.

Dccstaforma,unascriede tiempo estacionariasegeneracon Ia condiciónescncial

de que —1 < c < 1. Es decir, una seriede tiempo estacionaria,fluctüa alrededorde su

media, es decir, tiendea mostrarun “retomo a la media”, debido a que sin importarla

amplitudde las fluctuaciones,Ia serievuclvea sumedia.

2. ProcesoNo Estacionario(o No Estacional).

Enestecaso,laseriedctiempono fluctüaalrcdedordcunamediafija, por lo quese

observalo siguiente:

A. Lamediay lavarianzadel precio iog son funcióndel tiempo,por lo queconforme

aumentael tiempo t, asI tambiénaumentanlos prccios, los cualcscondicionanen

granescalalamediay la varianza.

B. La mediay Ia varianzacambiancon el tiempo, y sonmásvolátiies conformeci

tiempoaumenta.

Arnbos procesosanteriormentedescritos,seobservaránde maneraprácticaen ci

capItulo4, en dondesedescribeci Modelo Matemáticopropuesto,ci manejode las series

de tiempo,asIcomo ia metodologIaseguidaen La obtenciónderesultados.

Dc maneraprácticay comauna perspectivaaccrcade Ia utilidad dcl Modelo de

CaminataAleatoriaen el los mercadosfinancierosmexicanos,acontinuaciónseplanteaun

Modelo sencillo dcrivado de un EstudioEstadIsticorealizadopar ci Banco de Mexico

(Werner,Alejandro,Marzo, 1997):
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En un modelo sencillo de determinacióndel tipo de cambio, que sederiva del

enfoquemonetariocon unapo!Itica monetariaflexible de precios, ci tipo dc cambio se

determina,a! igual queel preciodc cualquieractivo. Lo anterior,indicaqueci precio dc ia

divisaextranjeraseráigual a la utilidad quesedcrivadel activo enci periodopresente,más

las gananciasdecapitalesperadasquegenereesteactivo duranteel periodosiguiente.Por

io tanto, laevoiucióndel tipo dc cambiopucdedescribirsemediantela siguienteecuaciOn:

[3-32]

Donde:

S,= logaritmodel tipo de cambio.

= detcmiinantesfundamentalesdeltipo decambio.

a = semi-elasticidadde la demandapordincroconrespectoasucostodeoportunidad.

— S, =depreciacidn esperadaentre el periodo t y el t+1.

Y complementandoia ecuaciónanterior,sehaccci supuestode quelos fundamcntos

siguenci procesoestocásticosiguiente:

[3-33]

EndondeEt representaunainnovaciOnestocásticaconmedia0 yvarianzaconstante(c?).

Estarepresentaciónindicaquc Los fundamentosde la economIasiguenunacaminata

al azar,a bien,que cuandolos determinantesfundamentalesde la cconomiasecomportan

comounacaminataalazar,las variacionesenel tipo de canibiosonimpredecibies.

Por su parte, los modeloscmpIricos de determinacióndel tipo de cambio quc

incluyenvariablesmacroeconómicascomovariablesexp!icativas,hantenidopocoéxito en

pronosticarmovimientoscambiariosde corto plazo. Parlo tanto,esto indica quc que los

cambiosdiarios en ci tipo de cambio se comportancoma un “ruido bianco” (io cual
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significa que de estemodo, el nivel del tipo de cambio seguiráuna caminataal azar)

(Meesey Rogoff, 1983).

Porotraparte,unaseriede cstudioshandemostradoque la distribuciOnestadIstica

de las fluctuacionesen el tipo de cambio, cxhibe leptokurtosis,io cual significa que la

probabilidadde fluctuacionesextremasen el tipo de cambio es mayor que la que se

observarlasi cstasinnovacionesestuvierandistribuidasnonnaimente.

3.2.2 Modelos Estocásticospara Cálculo de Varianza.

Lapremisabásicadcl cálculode unavarianzacon un procesoestocástico,radicaen

que la varianzano correspondesolamentea unafunción de las varianzashistóricas,como

ocurrecon los ModelosARCH (AutorrcgresiveConditionalHeteroscedasticity),los cuales

se describiránenestasecciOndelcapItulo.

Dc esta forma, ci cáiculo de una varianza estocásticaimpiica dos aspectos

fundamentales:

1. Es condicionalen ci tiempo.

2. Además,esdependientede Iavariableestocásticai~.

[3-34]

Actua!mente,los Modelos Estocásticosparacálculode varianza,sehan orientado

primordialmenteen técnicasde estimaciOn.

Porsupane,algunosestudiosempiricosparaanmejor cálculodeIa vo!atilidad,han

sugeridolos siguientesresultados:

A. Al compararla varianzaestimadamedianteci enfoqueGARCH, EGARCH y SV

sobretipos de cambio, se encontrOque ci mejor modelo para ci cálcuio de una baja

volatilidad, estuvo dada por ci Modelo de VarianzaEstocástica(SV), mientras que ci
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EGARCH resultóun mcjor métodoparaci pronósticode volatilidadesaltas(Ruiz,Esther,

1996).

B. Porotrapane,en otra investigación(BevanJohnBlair), secomparóci desempeñodci

pronósticodeun Modelode VarianzaEstocásticacontraModelosARCH. Esteestudiose

realizó paralos Indices Nikkei, NZSE y S&P500.El estudioconc!uyO que ia varianza

estocásticatuvo un mayor desempcfloque los ModelosARCH, tanto parahorizontesde

cortoy largopiazo.

3.2.2.1 Enfoquede Simulación Histórica.

Parael pronósticode la varianzaen estemodelo de simuiaciónparticular,separte

de la ideadecrearpreciosfuturoshipotéticos,aplicandocambioshistóricosen los precios

al nivel actualdeprecios.CabcmencionarquesesimulanLas diferenciaso variacionesde

los preciosdelactivoparae! cualseobtieneIa varianza.

Por tanto, Ia varianzase obtiene, a partir de los siguientcs rendimientos,con canibios

históricos:

[3-35]

Por tanto,dadoque los rendimientosen la SimulaciónHistóricasontotalmcntcde

naturalezahistórica,ci cálcu!ode lavarianzadepcndetotalmentede La historia,esdecir,de

los rendimientosobscrvadosa través de La historia, simulando las variacionesen los

rendimientosa travésde informacidn y parámetroshistóricos.Cabemencionarque este

enfoquese haseguidomuy de cerca,y ha tenido ampliadifusiOn, debidoaque representa

uno de los massenciliosy fácilesde implementarprácticamcnte.Sin embargo,atravésdel

tiempo sehan buscadonuevosenfoqucsque seancapaccsde mejoraria cuantificaciOnde

Los riesgosen ias emprcsas.
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3.2.2.2Enfoquede SimulaciónMonteCarlo.

En ia SimulaciOnMonte Carlo, paraobtenerla varianzay realizar ci cálcuio dci

Valor en Ricsgoconestcdato,seutilizan los cambiosen !os rendimientossimulados,no de

una manerahistórica,comaocurrecon Ia SimuiaciónHistórica,sino que los valoresson

aleatorios.En base a parámetroshistóricos, sc generann variacionesen los prccios

totaimentealeatorias,La cualpermitecreardiferentesescenariosextremos.

A continuaciOnserepresentanmedianteunaecuaciónlos rendimientosqueutiliza

estemodeloparafines deobteneraIa varianzaen el mismo:

[3-36]

Sin embargo,estemétodose utiliza en Ia práctica,en conjunto con Ia Simulación

Histórica,yaquenohademostradosermáscficientc, sino queesmcnosexactoqueéste.

Esta opiniOn representa la expericncia de una conocida Casa de Bo!sa

regiomontana,quienesactualmentedicenquecalcuianci VAR con Los diferentesmétodos

quetienendisponiblesy los comparan.Sin embargo,!e concedenunamayorimportancia,a

los métodosque sc basanen lo histórico, debido a la experienciaque se ha tenido al

respecto.

3.2.2.3Enfoquedel Método Anailtico de Varianza-Covarianza.

Este enfoqueesmuy similar al enfoquede SimulaciónHistOrica, ya que también

utiiiza datoshistóricosparaestimarvarianzasy covarianzasde los diferentesinstrumentos

oactivos,bajaci supuestofundamentalde que los rendimientossecncucntrannormaimente

distribuidos. Este supuestoresulta contradictorio en muchasocasioncs,ya que se ha

descubierto, mediante estudios realizados por RiskMetrics, que los rendimientos

financierosno siguenunadistribuciónnormal,sino másbien ieptokurtósica.En lapráctica,
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se continua asumiendoci supuesto de normalidaden los rcndimientos, debido a que

finalmcnte lamayorIade lasdistribucionestiendenaseguirunadistribuciOnnormal.

Por lo tanto, la varianzaen estemétodo, estarladadamediantclos rendimicntos

históricossimpies:

[3-37]

Cabemencionarqueesteenfoqucrepresentael enfoquemástradicional,y mediante

ci cual se han fundamentadoci restode los modelos.Es decir, esteenfoquerepresentaci

enfoquebasemásfundamentalde lasteorlasde AdministraciOnde Riesgos.

En ci siguientecapitulo se abordarámãsespecIficamentela metodologIaque se

sigueen cadauno de los métodosanteriormentedescritos.
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PARTE II: Modelo Alternativo Propuesto

CAPÍTULO 4
4 Cálculo de la Incertidumbre en elValor en Riesgo.
Modelo Analítico y Metodologia en Pruebas
EmpIricas.

4.1 Modelo Matemático propuesto.

Para obtenerel pranósticoY~para ci periodo t+1, el Modelo ARIMA utiliza la

siguienteecuacióngeneral:

= O(B)e, [44]

Dc estaforma,conci pronósticoanteriorsecalculaIa varianzade los rcndimientos.

Es impartanterealizare! cálculo másacertadode parámetrosdel modelo, ya que a mayor

desconocimientodc los parámetrosdel modelo, se da un mayor error dc pronOstico. Es

decir,lo importanteen estetipo demodelos,secentrabásicamenteendosobjetivos:

A. Predecirvaloresfuturosde unaseriede tiempo.

B. Calcularla predicciónanteriorconci menorerrorposible.
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De estaforma, sedebeconsiderarel pronósticoóptimo, el cualtieneel menorerror

de pronósticode mInimos cuadrados,considerandoque esteerror pronosticadoes una

variablealeatoria,en térrninosmatemáticos.La premisaanterior, se indica medianteIa

siguienteexpreSiónmatemática:

[4-2]

Seaminimizado.

Paraprobar lo anterior,esdecir,queel error de pronósticocuadradomedio mInimo,

seaminimizado,sereescribeel Modelo ARIMA de la siguientemanera:

[4-31

dado,

[4-4]

De estaforma, el Modelo ARIMA esun procesopuro de PromediosMóviles de

ordeninfinito, dadoporla siguienteexpresión:

[4-5]
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Lo anterior,sevisualiza como una sumaponderadade los términosde error, los

cualespuedenestimarse.

Porlo tanto,de acuerdoa lo anterior,teóricamenteel Modelo quegenerala minima

varianzaesel queposeelas siguientesdoscaracterIsticasbásicamente:

1.- El quegeneramejoresparámetros(máscercanosa lo real).

2.- El quegeneramenorerrordepronóstico.

Paracalcularlavarianzadelerror pronosticado,seutiliza la siguienteecuación:

[4-6]

Supuesto:

Los parámetrosq5j q5~,,y 0~ 9q sonconocidosde maneraexacta.

Los pronósticosARIMA poseendiferentespropiedadesy puedenseguirdiferentes

procesos,los cualesseexplicana continuación:

1. ProcesoAR (1). ProcesoAutorregresivo Estacionario de Primer Orcien.

Esteprocesoestádadoporla siguienteecuación:

[4-7]

Paraesteproceso,el pronósticode un periodoestádadopor:

[4-8]
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En esteproceso,conformeal teoremade lImites, entremás grandeo largo es ci

tiempo,el pronósticoconvergea! valor de lamedia.

[4-9]

Lo anterior,sedaen los casosen queIa seriede tiempo esestacionaria.Porello,

conformeelperiodode tiempo esmáslargo,ci mejorpronósticoestádadoen esteproceso,

por la mediaestacionariade lasene.

El error en esteprocesoestádadopor:

[4-10]

La varianzaanterioraumentao esmás inexacta,conformeel periodode tiempo es

mayor0 máslargo.

2. ProcesoMA (1). Procesode PromediosMóviles de Primer Orden.

El pronosticocon estemodeloestadadopor la siguienteecuacion

[4-11]

Estemodelo poseeun comportamientosimilar a! Modelo de CaininataAleatoria (o

RandomWalk).

La varianzadelerrorestádadapor:

[4-12]
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3. ProcesoARMA (1,1). Procesode PromediosMóvilesAutorregresivos mezclados.

El cá!cu!o del pronósticoserealizacon Ia siguienteecuación:

[4-13]

4. ProcesoAR! (ProcesoAutorregresivo Integrado no estacionario).

El pronósticoparael periodoYt seriael siguiente:

[4-14]

AsI mismo,ci pronósticoparadosperiodosestádadopor:

[4-15]

El pronósticohaceusode los datosmásrecientes,y seadaptade acuerdoaesto,es

decir, esun procesode naturalezaadaptativa.

En base a los anterioresprocesos,se fundamentael Modelo Matemático de la

presentetésis,para!o cual seseleccionaráel mejormodelo, tat que generarálos mejores

parámetros,y con el menorerror cuadradomedioposibleparaIa extrapolaciónapartirdel

pronósticode la variableoriginal, en re!acióna los modelosmásutilizadosactualmente.

A continuaciónsepresentaunagráficailustrativa de los diferentesmodelosque se

pretendencompararcontraesteModelo AnalItico particular,con sus respectivasformulas

para las varianzas correspondientes,tanto para el periodo T (actual), como para ci

pronósticoaun periodoparticularhaciaci futuro (T+ 1).

Es importanteteneren consideraciónestasdiferentesmetodologlas,paraquedeesta

formaseaposiblerealizarcomparacionesde los resultadosentreéstas,y observarcuálde

estoscálculoseselmáseficienteparaaplicarloen La rea!idad.
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Como es posible observar,cadamétodo de cuantificaciónde riesgo, extrapolaa

partir delpronósticode lavariableoriginal, de unamaneradiferente,porlo quesepretende

comparar la eficiencia de los Modelos ARIMA, con respecto a los demásmétodos

utilizadosenel mercado.

Dc estaforma, sepretendeencontrarel Método quegenerala minimavarianza,es

decir, Ia menorvariaciónentrela seriereal ex-posty iaseriepronosticadaex-anteporcada

método.Cabemencionarqueteóricamenteunaextrapolacióndadaporun ModeloARIMA,

tiendeamostrarunamayorexactitud,pnncipalmenteparaperiodosde cortoplazo.

Los ModelosARIMA poseenlas siguientescaracterIsticas,de manerageneral,las

cualesresultande fundamentalimportanciaparafines de profundizary smtetizarlo quese

refierea las caracterIsticasdelpresentemodeloanalIticopropuesto.

1. Condicionalesen tiempo.

Seha observadoqueun Modelo dePromediosMóviles tie orden“q”, poseeuna“memoria”

de solo “q” periodos,por to que los datosobservadosafectaránatpronOsticosi et periodo

detiempo “1” esmenorqueel “q”. Lo anteriorsignificaqueel pronOsticotiendealamedia

de la serieconformeci periodo “1” es máslargo,y la razónde lo anterior,esprecisamente

que la serie es estacionaria.Por tanto, para un periodo de tiempo mayor, ci mejor

pronósticoserialamediade la seriede tiempo.La caracterIsticaanteriorpuedevisualizarse

claramenteen la siguienteecuación:

[4-16]

2. Autorregresivos.

EstacaracterIsticaindica queestosmodelosposeenuna memoriade longitud infinita, ya

que todas las observacionesanteriorestendránaigmi efecto en ci pronóstico,y solo las

observacionesmásrecientestendránanmayorefectoenci mismo.
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3. Estacionarios.

BásicamenteestacaracterIsticasignificaquelas seriesde tiempoa utilizar debencontener

solamenteci componenteaieatorio(o estocástico)de la serie,de tal forma que éstasea

estacionaria(queIa seriefluctüeairededortie unamediay varianzaconstante).

4. Estocásticos(con un componentealeatorio o RandomWaLk).

Esta caracterIsticaindica que no solo dependeci presentemodelo de las varianzas

históricas(como en ci Modelo ARCH), sino que ademásesdependientede una variable

estocástica(o aieatoria)lit, suponiendocomo constantela mediade ia seriede tiempo, o

bien, un procesode volatilidad que varla en ci tiempo, como se ilustra en la siguiente

ecuación:

[4-17]

Dc maneraempIrica,seha observadoqueestetipo de modelosmuestranun mejor

desempenoen ci cortopiazo.

A continuación,en los siguientesapartadosseobtendránresultadosempIricos,con

respectoa la teoriadel modeloanaliticoexpuestaenci presenteapartado.

Con ci Modelopropuestoanteriormente,ci cual, de acuerdoa la literaturarevisada,

esmásexactoparapronosticarci cortoplazo,sepretendeliegar a un Modelo deMedición

de la Incertidumbreen ci riesgo, con la mayor exactitudposible para las empresase

institucionesfinancierasy no financierasde ia actuaiidad,considerandoque ci corto plazo

es másreievanteparaMexico, por ci particularcomportamientovolátil de las variables

económicasen estepals.
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Es decir,en esteenfoqueparticular,sepretendeextrapolarlos parámetrosapartirde

Ia variableoriginal de la seriealeatoriay estacionariacon ci Modelo ARIMA, y comparar

La exactitudde lo anteriorcontraotrosdosmétodosanteriormentemencionados.

4.2 MetodologIa.

Objetivo General de la Investigación:

Cuantificarci componcntede la incertidumbreparala seriede tiempo del Tipo de

Cambio Peso-Dólar (MXP/USD) que puede impactar las flujos de una empresa

muttinacional, a través de difcrentcs metodologlas alternativas,y obtener Ia mejor

extrapoiacióna partir de un pronósticode la variableoriginal parala seriede tiempo. Se

entenderápor incertidumbreen este estudio, aquellasvariaciones(variación real contra

estimada)en la serie de tiempo que no sepuedenexpiicar, o bien, que no seesperaque

ocurran,y pudieraconsiderarsetambiéncomo ci error que arrojaci pronósticode cada

método.

Objetivos EspecIficos:

1. Compararla exactitudy utiiidad en lapráctica,de 3 métodosexistentesparamedición

de ia Incertidumbreen ci Valor en Riesgo.Las metodologiasexistentessebasanenci

cálculo de la desviaciónestándar(o bien, de Ia varianza) con información histórica

(Método de Simulación Histórica, Método de Simulación Monte Carlo o

Probabillstica),y a futuro, realizanuna extrapoiaciOncon una metodologIaconocida

como agregaciónen ci tiempo. Mientras tanto, ia propuestaaitemativa,pretende

cuantificar ci riesgo extrapolandoa futuro a partir de un pronósticode la variable

original con Modelos de Seriesde Tiempo (MétodoBox-Jenkins),de tal forma queno

todo ci pronOsticodc la variacióndependade los parametroshistOricos, sino de un

componenteautorregresivoo de promediosmóviles.

2. Compararla variaciOnentrela VarianzaRealEx-Postvs. La Extrapoiacióna partirdel

pronOstico de La variableoriginal Ex-Ante para la variable del tipo de cambio peso-

dólar, y de esta forma, encontrarci método que generela minima varianzade los

antcriormentemencionados.Lo anterior,con ci fin de conocerel gradode exactituddel

nuevoenfoquepropuestoenla presentetésis,en comparacióncon las metodologiasmás

utilizadosen ci mercadoactualmente.
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A continuación,sedividirá la metodologladclpresenteestudio,en las etapassiguientes:

ETAPA 1.

El presenteestudio inicia teniendo en consideraciónlos siguientes aspectos

principales:

A. Manejo de seriesde tiempo aleatonasy estacionarias,y en estecasose manejará

parafines delpresenteestudio,ünicamentela variabledci tipo de cambiopeso/dólar

(MXP/USD) Paraello, semanejarácomo afio fundamento1998 (como ia Serietie

TiempoRealEx-Post,parafines de comparaciónentremétodos).Lo anterior,indica

que la scriede tiempoa utilizar, deberánposeersolamenteci componenteaieatorio

y estacionariode la serie, ci cual seráprobadomediantelas Pruebasde HipOtesis

correspondientesparaMediasy paraVarianzas.(PruebasT mediasde dosmuestras

emparejadasy PruebaF para varianzasde dos muestras),asf como también, se

podra visualizar mediante ci correlograma, ci cual muestra las funciones

autocorrelaciónparcialparala seriedetiempo.

El aspectocorrespondienteal manejo de seriesde tiempo estacionariastiene su

fundamentoteOrico-práctico,en la premisabásicade que las series de tiempo poseen

regularmentecuatrocomponentesbásicos,los cualessedescribiránacontinuación:

1. Tendencia.

Consisteen un movimiento persistentetie alza o de baja de los datos, sobre un

periodo de tiempo largo. Este componenterefleja ci crecimiento a largo plazo o Ia

declinaciónen Ia seric de tiempo. Aigunosejempiosde las seriesde tiempo comunesque

manejanestecomponente,serlanlas siguientes:(a) Ventasde compafilas;(b) PobiaciOn;(c)

Produeto Nacionai Bruto (PNB); asi como mucho otros negocios o indicadores

económicos.Paraeliminar estepatrono componenteen la serie tie tiempo, y observar

realmentelasvariacionesintrInsecasde la serie,sedeberánobtenerlas primerasdiferencias
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de la serie. Es importantemencionarque si La serie de tiempo no contiene algán

componentede tendencia,sedicequeIa seriede tiempoes estacionaria.

En estecaso,seeiiminO ia tendenciade las seriesa travésdel uso tie las primeras

diferenciasrelativas(expresándosecomo como se recomiendafrccuentementeen

Ia literaturaquecomprendeiacuantificacióntie riesgos(Jorion,Phillipe, 1997).

Adicionalmentea estasprimerasdiferencias,seobtuvo el logaritmo naturalde estas

primerasdiferencias porcentuaies,debido a algunasrazonesy ventajasfundamentales

explicadasenunade las obrastie PhiilipeJorion(1997):

(1) Primero, desde cl punto tie vista económico los rendimientoscontinuos

podríansermássignificativosque los rendimientosaritméticos

que los rendimientoscontinuos se distribuyen normalmente,por lo que la distribución

nuncapuedeconducira un precionegativo,dadoque la cola izquierdade ia distribución

En contraste,la

cola izquierda dc la distribución tie ios rendimientos aritméticos se obtiene como

Desde un punto tie vista econOmico, esto no resuita

significativo, por lo que imponeruna distribuciónnormalsobreuna curvade rendimiento

aritmética permite una conducta inestableen los precios, lo cual no conduce a la

distribuciónnormalquesemanejaparafinesde cuantificaciOn.

Además, particularmentcpara series de tiempo como el tipo dc cambio, La

utilización de un rendimientorelativo es tambiénmás consistente,ya que los tipos de

cambio se expresan en dos divisas base distintas. Esto indica que al expresar los

rendimientosreiativosy además,atravésde logaritmos,puedencompararsefácilmentelos

rendimientosdesdeel puntode vistade ambosinvcrsionistasimplicadoscon las divisas.

(2) La segundaventajaquc prescntala utiiizaciónde rendimientosrelativosesque

permitcnfácilmenteextensionesaperiodosmultiples, lo cual significa queel rendimiento

puede ser descompuestomás fáciimente para diferentes periodos (por ejemplo, el

rendimientode dosmeses,essimpiementeIa sumadc los dosrendimientosmensuales).
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2. Estacionalidad.

Sereficrc a unpatrondecambiosen los datosquesc completapor si mismodentro

de un calendarioanual,y que serepite sobreuna baseanual. Estasvariacionesexisten

cuandola seriede tiempoesinfluenciadaporaigünfactorestacional,tal comolamoday ci

clima. Algunos cjemplos de seriesde tiempo estacionalesson: las ventasde una tienda

departamentalenfechasespeciales,o algunaépocaespecIficadel aflo.

Paraeliminarla estacionalidad,sedeberánobtenerlas variacionesdeUn puntoen ci

tiempo,contraci valorde lavariableduranteci mismoperiodotie tiempodel anoprevio.

Lo anteriorprovocaquesepierdanobservaciones,dependiendode la disponibilidad

de los datos.Paraestecasoparticular,no fuenecesarioeliminarestecomponente,debidoa

quelas seriesdiariasno cuentancon éste,coinoseexplicaráacontinuaciónen ci siguiente

apartadoquecorrespondeai ciclo enlas seriesde tiempo.

3. Ciclo.

Es cl cambio a la aiza o a la bajaen ci patronde datos, que ocurresobreuna

duraciónde 2 a 10 afios, o bien,porunperiodode tiempomayor.El mejorejemplode Un

ciclo esbásicantenteci cursonormal tie un ciclo de negocios,frecuentementemedido en

términostic un ProductoNacionalBruto en términos reales.Por ejemplo, un periodo de

prosperidadseguido dc un periodo de recesión,causaráque Ia tendenciaen los datos

cambiedeunaalza(o expansion)haciaunabaja(contracciOn).

Con rcspectoa la eiiminaciónde este componente,puedeser eliminado con un

logaritmo natural, sin embargo,cabemencionarque muy pocas serieseconómicasSon

ciclicasen estesentidocstricto.

Paraci casode la seriede tiempo manejadaen ci presenteestudio,cabemencionar

queno poseeestccomponentepornaturalcza,yaqueseestáutilizandoinformaciOndiana.

El hechodemanejarinformacióndianabásicamentetieneel objetivo deeliminarde

maneranatural estecomponente,ya que éstetiende a presentarsemás comünmenteen

periodosdetiempomáslargos(porejemplo,en términosmensuales,anuales,entreotros).

Enel ANEXO 1 puedevisualizarseclaramcnteci componentede ciclo quepresenta

La seriemensualparaci tipo tie cantbiopeso-dólar(M.XP/LJSD). En estaseriemensualen
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términosreales(descontandola inflación) para estasdos variables,puedeobservarseIa

tendencia,el ciclo y estacionalidaden las series,debidoal lapsode tiempoquecomprenden

éstas.

4. Aleatoriedad.

Al eliminar ios trcs componentesanteriormentedescritosen unaserie,sOlo queda

este componentede aleatoriedad,también conocido como fluctuacionesirregulares,y

representanmovimicntos erráticos en una serie de tiempo, que no poseeun patrOn

establecidoo bien definido. Estas fluctuaciones son causadasfrecuentementepor la

influenciade eventosexternossobrelos datosde la seriedetiempo.

Paratrabajarcon las seriesde tiempo en estainvestigaciOn,se requeriráquetodas

las seriesde tiempo solo contengancstecomponentedc alcatoricdad,con ci fin de eliminar

Ia influenciade ciertospatronesenlos datos,quepudierancausarunavisiOn inadecuadade

las variacioncsrcalesenia scrie,o bien,posterionnenteobtenerunaextrapolaciOnsesgada

porcomponentespropiosde la naturalezadela serie,no porlas variacionesreaies,queeslo

quesebuscaobtener.

En ci ANEXO 2 puedeobservarsegráficamenteunagráficailustrativatie Ia seriedc

tiempomanejadaenci estudio,la cual ilustra La seriealeatoriay estacionariafinal a las que

se lLegO en términosdiarios. Cabemencionarqucparaci restode Los periodos(T+2, T+3,

T-l-4, etc.) se sigue el mismo método paraobtenerla serie aleatoriay estacionariacon La

metodologlaanteriormentedescrita, de eliminación tie los divcrsoscomponentesde la

serie.

Asi mismo,convienemencionarque estose realizó en términosnominaLesparaIa

serie,ya queno existenen ci mercadoIndicesde PreciosaL ProductorenEstadosUnidosy

en Mexico, con pcriodicidaddiana,ünicamentemensualy anuai.PorestarazOn,semanejó

la seriedianaenci presenteestudioentérminosnominales.

ETAPA 2.

Posterior al manejo de las series de tiempo anteriores, como se describió

anteniormenteseprocedióa plantearlas siguientcshipótesisbásicas:
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A. Hipótesis 1.

Hipótesis Nula: VAR(S~R— SE11)=0

La Varianza Ex Ante extrapoladapor ci Método de SimulaciOn Histónica a pantir del

pronósticode la variable original, es cstadlsticamentesimilar a Ia VarianzaRealEx Post

paraci Tipo de Cambio Peso-Dóiar(tomandocomobaseci aflo de 1998paraextrapolar10

diasde1999).

Hipótesis Alternativa: VAR(S~R— SEH)� 0

La VanianzaEx Ante extrapoladapor ci Método de Simulación Histórica a partir del

pronósticotie la variableoriginal, es estadIsticamentediferentea laVarianzaRealEx Post

paraci Tipo de CambioPeso-Dólar(tomandocomobaseci aflo tie 1998paraextrapolar10

diasde 1999).

B. Hipótesis2.

HipótesisNula: VAR(S~R— SEM )= 0

La VanianzaEx Ante extrapoladaporel Método tie SimuIaciónMonte Carloa partir dci

pronOsticode la variableoriginal, esestadIsticamentesimilar a la VarianzaRealEx Post

paraci Tipo de Cambio Peso-DOlar(tomandocomobaseci año tie 1998 parapronosticar

10 dIasde 1999).

HipOtesisAlternativa: VAR(S1R— SEM ) � 0

La VarianzaEx Ante cxtrapoiadapor el Método tie SimulaciónMonte Carlo a partin del

pronósticode la variableoriginal esestadIsticamentedifcrcntea la VarianzaRealEx Post

panaci Tipo de CambioPeso-DOlar(tomandocomobaseci ano de 1998 parapronosticar

10 dIasde 1999).

C. Ilipótesis2.

HipétesisNula: VAR(SIR— SEBJ) =0

La VarianzaEx Ante extrapoladapor Ia Metodoioglatie Box-Jenkinsapartirde La variable

original, es estadIsticamentesimilar a la \
TarianzaRealEx Postparaci Tipo de Cambio

Peso-DOlar(tomandocomobaseci aflo de 1998parapronosticar10 dIasde 1999).

HipétesisAiternativa: VAR(S~R— SEB])�0

La VarianzaEx Ante extrapoladaporla Metodologlatie Box-Jenkinsapartir delpronóstico

dc la variableoriginal, escstadjsticamentediferentea la VanianzaRealEx Postparaci Tipo
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tie Cambio Peso-DOiar(tomandocomo baseci afio tie 1998 parapronosticar10 dIas tie

1999).

Endonde:

VAR(S1R—SE)=Varianzade la Serie Realpara ci Tipo tie Cambio Peso-Dóiarvs. Ia

Varianzade Ia SerieExtrapoladapor cadamétodo,lo cualrepresentaia incertidumbreper

Se, esdecir,lo querealmentescdesconocede la serietie tiempo.

ETAPA 3.

Posterior al piantcamiento tie hipótesis, se requiere seguir una metodologia

especIfica.paraapiicarlas pruebasemplricascon los tiiferentesmétodosde cuantificación

tie riesgos a manejar.Para ello, a continuaciOnse describiránde manerageneral los

diferentespasosa seguir para cada cnfoque a comparar, ya que se cntrará a mayor

profuntiidaden ci capItulo5, referentea laspruebasempiricasrealizadas.

Paso 1.

Recoicccióntie infonnaciónhistórica de La variable seleccionatiaen ci presente

estudio: tipo tie cambiopcso-dOlar(MXP/LJSD).

En este caso, sc manejará ünicamenteinformaciOn diana, por las razones

antcriormentedescritas,paraIa siguientevariableinacroeconómica:

Tipo de Cambio MXP/USD.

EstainformaciOnseconsideraráparatodo ci afto de 1998, parafines tie extrapolar

su valorapartirdcl pronósticodeia variableoriginal (rendimientoscontinuosde La

serie)paralos mesestie Eneroy Febrerode 1999.

Paso2.

Sc caiculala vanianzacon los enfoquespropuestospor los diferentesmétotios. Es

importantemencionarque básicamentela diferenciaen metodologiava a radicar en la

metodologia dc extrapolaciónen base ai pronOstico de ia variable original y dc La

comparaciOntie las vaniacionesreaicsvs. las extrapoladasporcadamétodo.Porotraparte,

es necesariomencionarque ci estudiocxcluyc medicionesparaportafolios,estiecir, se
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procederáa trabajarparatransaccioneseconOmicassimpiesünicamente(nivel micro),para

fines de simpiificaciOnen ci prcsenteestudio.

1. Método de Simulación Histórica.

Los resuitadosde estemétodo tienden a scr muy similares a los dci Metodo

AnalItico de Varianza-Covanianza,portratarsedemanejodeinformaciOnhistOrica,difienen

en La formaen quescmanejancstosdatoshistOricos.

A continuaciOnsemuestrala metodologIaquc seseguiráparaestemétodoapartir

del cálcuio tie la varianzaünicamente(paso3), los pasosantenioresya sedescnibieronal

inicio.

Paso3.

Sc obticncnlas primcrastiiferenciascontinuas,apartir del vectororiginal. En este

caso,yano es necesario,debidoa queIa senieya seconvirtió completamenteen aieatoriay

estacionaria,porlo cualyacontienelaspnimerasdifcrenciascitadasanterionmente.

Paso4.

Paraia variablemanejada,secrcaráun vectorde vaioresaltemativosAF(j,), 249 en

este caso especIfico, agregandoa cada uno tic los valores en ci vector de cambios

históricamenteobscrvados,al valor actualdel factor tie mercado.Cabemencionarque ci

vectorde vaioresaltemativossccrcaráenbasea los parámetroshistónicosobtenidosconci

método anailtico tie varianza-covarianza,para ia serie de tiempo que indica los

rendimientoscontinuos(preciosen in), yaexpiicadosanteniormente.

[4-18]

Sin embargo, tiado que en este cstudio Lo que intercsa es básicamenteIa

cuantificacjOn de la variaciOn en los precios, no se sumaráel vector de 249 valores
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alternativosal precio.Con lo anteriorseobtieneunaestimaciOnde la replica histOnicapor

estemétodo,la cualseutilizaráparael siguientepaso.

Paso5.

Posteniormente,apartir del ültimo valor del dato queseva extrapolar,seobtendrán

Las vaniacionesextrapoladasparael siguienteañomedianteestemétodo.Estepronósticose

obtiene con un modeio conocido en econometnIacomo Agregación en ci tiempo

(s2 H,T+L * t), querepresentaun métododecscalaciOnen ci tiempoparamoverla volatilidad

a diferentesperiodicidades,y ci cualesdescritotambiénporci autorPhillipc Jorion(1997).

Posteniormente,seintegrala senica ténninosnominales,a travésde la obtencióndel

Exponencialde ia Scric(debidoaquela seriemanejadascencuentraexpresadaen términos

logaritmicos).

Paso6.

Porüitimo seobticnela extrapoiaciOndci pronOsticotie La variableoriginal (o cx-

ante)conla replicade la historia, inciuyentio la extrapolacióngeneradapor ci métodode

SimulaciónHistórica.

Es importanterecalcarque en estemétodo,los cambiosen los preciosfinancieros,

seobtienendircctamentcdc los datoshistóricos.

2. Método de Simulación Monte Carlo.

Estemétodoessimilar en aigunosaspcctosal métodode SimuiaciónHistOnca,sin

embargo,poseealgunasdiferenciasimportantes,comoseespecificaránacontinuaciOn.A

continuaciOnsc mucstraia metotiologiaquesc seguiráparaestemétodoapartirdel cáicuio

tie Ia varianzaánicamente(paso3), los pasosantenioresya sedescribieronal inicio.

Paso3.

Se simulan los cambiosen los valores (10,000y 1,000valoresaltemativos)tie la

seriede tiempo, sin consitierarexactamcntelos parámetrosobservadoshistOricamente,silo

que sc deben tambiénespecificarparámetrosaleatoriosen basea posibies escenarios

económicos.Paralo anterior,Ia informaciOnmás importanteparaobtenerestoscstimados
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es a través de datoshistóricos, sin embargo,en estemétodo debe tomarsesOlo como

refercncia,y simular en basea parámetrosdiferentesa Los histOnicos, de preferencia,

considerandoescenariosextrcmos.La especificaciOndel cscenaniosconsideradoparaeste

método,asIcomo delos periodoscorrespondientes,sepresentaen el capitulo5.

Paso4.

Seutilizan las técnicaso las distnibucionesde SimulaciónMonteCarlo paraobtener

m cambiossimuladosen los n factorcstie mcrcado,SLIFO)1,sobreci horizontetie tiempo a

serutiiizado.

Paso5.

Sc reempiazanlos cambioshistónicos en los factoresde mercatio,con cambios

simuladosenbaseaparámetrosdiferentesa los histOricos,aunquebasadosen éstos.

[4-19]

Paso6.

Posteniormcnte,a partir del ültimo valor dci dato del aflo anterior, seobtendráLa

extrapoiaciOna partir del pronOstico tie la variableoriginal paraci siguienteaflo coneste

método. Este pronóstico sc obtiene con un modelo conocido en economctrIacomo

Agregacionen ci tiempo (s2H,T+1 * t), qucrcpresentaun métodode escalaciónen ci tiempo

paramover La voiatilidad a difercntesperiodicidades,y el cual esdescritotarnbiénpor ci

autorPhillipeJorion (1997).

Posteniormente,seintegrala scrieatérminosnominates,a travéstie la obtencióndel

Exponencialtie Ia Seric(debidoa quela seniemanejadaseencuentraexpresadaen términos

logaritmicos).

137



Cuantificacióndel Riesgo:
Un EnfoqueAlternadvoparaIa Medicióndela Incertidumbre

Paso7.

Por áitimo se obtiene la extrapolaciOna partir de un pronOstico tie La variable

original (o ex-ante)con la replica dc la historia, inciuyentio ci pronósticoque generóci

métodode SimulaciónHistOnica.

Es importantcrccalcarque en estemétodo,los cambiosen los preciosfinancieros,

asi comolos cambiosen ia volatilitiad seobtienendirectamentede los datoshistOricos.

Es importanterccaicarquc en estemétodo,los cambiosen los preciosfinancieros,

se obtienena partir tic datos histOnicos, pero tomando en cuentadiferentesescenarios

aLeatorios(cs decir, la diferenciaconci métodode SimulaciónHistOrica, esque setrabaja

con una distribución normalizada,debitio al némero de iteracionesmanejadas).Sin

embargo,esnecesariorcaiizarci mismoanálisisbajodiferentesperspectivashistóricas.

3. MetodologIaBox-Jenkins.

Esteprocedimientopuedesepuededividir en diferentesetapaso pasos,los cuales

consistentie manerageneralen: (1) IdentificaciOn; (2) Estimación; (3) VerificaciOn del

diagnóstico;(4)PronOstico.

Etapa1. Identificación.

Estactapaconsisteen: (1) Eliminar la tendenciatic la serietie tiempo, y convertirla

en una seric tie tiempo aicatoniay estacionaria,esdecir, esto significa quc la serie de

tiempo fluctáa sobrc una media constante,como ya se expiicó antcriormente,para

posteriomcntc,(2) Idcntificarun modclo tentativo: autorregresivo,de promediosmóviies,

asi comoautorregrcsivoy tie promctiiosmOviics integrados,principaimente.

En esteprocctiimiento tic identificaciOn se cstutiia ci comportamicntode las

funciones tic autocorrelacióny autocorrelaciónparcial, principaimcnte, las cuaies se

obtienenmediantepaquctescomputacionales,y en este caso sc utilizará ci paquete

EconometricViews.
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Para identificar el motielo tentativo es necesarioanalizarci comportamiento(o

patron)dc las funcionesdc autocorrelacióny de autocorreiaciónparcial. Este patrOnse

ilustra normalmenteenunagráficaliamadacorrelograma,y estepatrontie autocorreiaciOn

puedeserutilizado paravenificarLa aleatoniedady estacionaridatidc la senie.

A continuaciónseexplicarábrevementeci conceptoy análisis tie los coeficientestie

autocorrelación:

1.-Coeficientede Autocorrelación.

Este coeficicnte mide ia reiación, o bien, la correlaciOn,entre un conjunto de

observacionesy un conjuntotic peniodostic observacionesen unascriede tiempo.

Dadauna serie tic tiempo (Zj, Z2, Z3 Z~),la autocorreiaciónentreZ~y Zt+k

(denotadapor ci cocficicnte tie correiación, pk), mide ia correiaciOn entre pares de

obscrvacioncsen la scricdc tiempo.

Paraobtenerci coeficicntc tie autocorrciaciónde la muestra(rk), ci estimadodc pk, sc

obtienedelasiguientemanera:

[4-20]

donde,

= los datosdc la senietie tiempocstacionaria.

Z:+k = los datosk dc los periodosde tiempo haciaadelante.

Z= Ia mediatie la scricdc tiempoestacionaria.

rk = la medidade Ia reIaciónentrelos dosconjuntosde datos.

Cuandose calculan los coeficientestic autocorrelaciónparacadapcriodo, y se

grafican,al resuitadodeesteprocedimicntosele conocecomo funciOn deautocorrelaciOn

de la muestra,tamblénliamadocorrelograma.Dc estaforma, estagráfica seutiliza para

determinarsi La scric dc tiempo eso no estacionaria,asI como paraidentificar un modeio

ARIMA tentativo.
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Teónicamente,unascnicde tiempo esestacionaniasi todasla autocorrelacioncsson

cero (lo cuai indicaun error alcatorio), o bien, si son diferentestie cerosolo parapocos

periodos.

Para probar si el cocficientc tie autocorrelaciOnes estatiIsticamentediferentc de

cero,seutiiiza ci estadIsticot. Porejemplo,si sedeseaprobara un nivei de significanciade

0.05 (o un nivel de confianzadc 95%),scpuedeutilizar como valorcritico el nümero2, y

probar las hipótcsisen basea estenümcro,obteniendolo estadIsticost caiculadosparaIa

muestra.

2.- Coeficientede Autocorrelación Parcial.

Estecoeficientecorrespontica la mcdidade la relaciOn entredosvariables,cuando

el efecto de otrasvariablesha sido eliminado o bicn, permancceconstante.Dc estaforma,

estecoeficienterepresentala meditiade la relaciónentrelas variablesde Ia senicde ticmpo

estacionaria,Z, y Z~+k,cuando cl efecto tie las variables que intervienen,Z~,+j, Z~+2,

Zi+k1, hasido eliminado.

Este ajusteserealizapara observarsi la correlaciónentreZ~y Zr+k, se debe a

variablesqueintervienenen fonnadcalgunarelaciOnespecIficaconotravariable.

[4-21]

dontie,

rk = El coeficientede autocorrelaciOnparak periodos.

= El coeficientedc autocorrelaciOnparak periodos,aisiadoscuandoci efectodej

intervieneen periodos,esdecir,con ci efectodej eliminado.

Posteniormentc,se siguc ci mismo proccdimiento tie pruebasde hipótesisque sc

siguióconci coeficicntctie autocorrelaciOncxpiicadoanteriormcnte.

El segundopasodentrotie estapnimeraetapa,consisteen identificar ci Modelo tic

Box-JenkinsparaIa seriedetiempoanalizada:
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(1) ModelosdePromediosMóviles.

(2) ModelosAutorregresivos.

(3)Modelos dePromediosMOviles AutorregresivosIntegrados.

En general,ci comportamientode los Modelos ARIMA puedenvisuaiizarscen la

siguientctabla,de acuerdoa sus funcionestie autocorrelaciOny susfüncioncsparciaiesde

autocorrclación.

Ilustración 4.2: Comportamiento dela funcionesde autocorrelación para

los ModelosARIMA

Etapa 2. Estimaciónde los parámetros del Modelo.

Paraestaetapaseticberánobtenerlos estimadoresparaunaconstantey unasenietie

cocficicntesen unaccuaciónde regresión,utilizandoalgoritmostie mInimoscuadrados,a

travésdc unacombinaciOntic rutinastie bñsqueday aproximacionessucesivasparaobtencr

ci punto estimadofinal de mInimoscuadradosdc los parámetros.Estaetapasereaiizará

basándosctotaimenteen ci paquctecomputacionalEconometricViews, versiOn2.0.

Etapa 3. Verificación del diagnéstico.

Antes tic cxtrapoiarpropiamentecon la ecuación final a obtener, es necesario

rcalizaruna scrietie prucbastic diagnósticoparafines de validar La bondaddc ajustedel

modelo. Si ci modelo no ticne un buenajustc, las pruebaspuedcnindicar la forma de

encontrarUn mejor modelo. Para iograr an buenmodeio,debencumpLirse las siguientes

condiciones:
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1. EL proceso iterativo debc convcrger.Esto significa que ci procesose dctienc en ci

momentoen que no se encuentraotro parámetroque sea un mcjor estimador(con un

cambio relativo mcnoro iguai a 0.001),tic tal forma que tcngaci menorError Cuadrado

Medio.

2. Las condicionesde invertibilidati y estacionarias,debensatisfacerse.

3. Los residuaies,o erroresde pronOstico, debenser aieatoriosy aproximadosa una

distnibuciOnnormal.

4. Todos los parámetroscstimadosdebcnscr significativamentediferentesde cero (es

decir,valorcssignificativosparalasPruebast).

5. El modelo debeencontrarscen la formamássimple.

6. El modeiodebetenerci menorError CuadradoMedio. -

Unabuenaformaparavcrificar la adccuaciOndeun Modelo tie Box-Jenkinsglobal,

es medianteci análisis tie los rcsiduaies (iç — i~).Dc estaforma, si los residualcsson

verdaderamentcaleatorios,tanto las autocorrelacionescomo las autocorrelacionesparciales

calculadas,debenserestatiisticamenteigualesa cero.En casode queno seaasi,estoesun

indicadordc queno sehaajustadoci modelocorrectoa los datos.Cuandoestees

el caso, Los residualesde las funcionestie autocorreiaciOn,poseeráninformación dc los

modciosa considcrar.

Porotraparte,aün y cuandomuchosmodeiospuedenserajustadosa los datos,no

todoslos parámctroscstimadossonestadIsticamentcsignificativos,por lo queen ci modelo

dcbenconservarsesOlo aqueilostérminosque seansignificativamentemayorcsat valor

critico.

Para seleccionarfinaimcnte eL mcjor modelo, existir~nregulannentedifercntcs

modelostentativosquepuedensenidcntificadosparaun conjuntode datosde unaseriede

tiempo. Estaetapatie verificaciOndeldiagnOstico,eliminao dcscartanormalmentcmuchos

de estosmodcios,pcro tambiénpuedescrposible terminaresta etapaseleccionando1 ó

más modelosadecuados.Si sc da este caso, se escogerãci modelo con las siguicntes

carateristicasfinalmente:(1) Con cl nñmeromInimo tie parámetros;(2) Con el menorError

CuadradoMcdio tie Ia raiz (RMSE).
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Etapa 4. Pronóstico.

Posteriora la selecciOndcl modelo final, se dcbcrángenerarpronOsticospara Los

penodosde tiempo a futuro. En estcpunto, cs importantemencionarquedebidoa queci

modelo se cscribe en forma de una serie tie tiempo aleatoriay estacionaria,debe ser

reconvertidoo integrationuevamentehacia la formade la serieoriginal, antesde obtener

los puntoso intervalosdepronóstico.

Paraobtenerlos puntosdc pronOstico,ci modeio final (o ecuación),debeserescrito

nuevamenteen términosde los datosoriginales(no diferenciados),paraposteniormcnteser

resueltoaigebraicamenteparaY1.

Conformeexisteun mayornümcrode datosdisponibies,debeutilizarseci mismo

modelo de pronOsticoparaotros peniodosdetiempo futuros, en casotie que sedetermine

queIa caracterIsticade ia scricno cambiaráa travésdcl tiempo y los estimadoresde Los

parámetrosdebenscrrecalculados.
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CAPÍTULO 5

5 Aplicación y Pruebas EmpIricas.

5.1 Manejo preliminar de las Seriesde Tiempo y Pruebas de Hipótesis.

El manejo previo de las seriestie tiempo fue explicadoa detalie en ci capitulo

anterior,en la sccciOntie metodoiogIadelpresenteestudio.Básicamente,laserieaieatoriay

estacionariasc obtuvo obteniendo el logaritmo natural de las primeras diferencias

en forma del rendimientoperiódico (en cstecaso,diario) del activo, para

posteriormenteobtenerci logaritmo natural de estas difercncias. Lo anterior, puede

visualizarsetic manerageneralen ci siguientegráfico,paraci Tipo de Cambio:

Ilustración 5.1:

Manejo preliminar de las Seriesde Tiempo utilizadas.
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Sin embargo,antesde comenzarpropiamentecon los rcsultatios de las pruebas

empIricas,es importantevisualizartambiénde algunamaneraLa validaciónestadisticade

las seriesque seutilizaron,paraci tipo decambioMXP/USD Nominal. La muestraquese

utiiizO parafines del tipo tie cambiocomprendiOel año dc 1998(Eneroa Dicicmbre 1998),

con unapeniodicidaddiaria en los tiatos (249observacioncs),siendoestamuestraa suvez

dividida en cortes iguales,con ci critcrio de visualizaciOnde La variable en ia gráfica,

eligiéndoscun corte a la mitad de la sericpara validar que la serie es estacionariao

alcatoria(estadIsticamentccon Media=0y VarianzaConstante).Dc estaforma,de acucrdo

a estecriterio, los cortes tic muestrautilizados para un periodo diario se mucstrana

continuaciOn,mientrasqueen ci ANEXO 3 puedenobservarselos cortesde las muestrasde

maneragráfica:

Ilustración 5.2: Cortes de muestraen el estudiopara validación de las
SeriesAleatorias.

Muestra Diana

Porotra parte, la razOn de haberrealizatioestos côrtes antcniores,esbásicamente

para comparar las diferentcs mucstrasobtcnidasa partir tie los mismos, mediantela

reaiizacióntic pruebastie hipOtesisparamedias(Pruebat paramediastie dosmuestras).

Estaspruebastuvieron Ia función básicade probar lo anterior,y tie estaforma,

concluir o nopreviamcntcsilas fluctuacionesque sedanen el tipo de cainbioa travésdel

tiempo,realmcnteprcscntanun patrOndecambiosaleatorioy estacionario.

En ci ANEXO 4 puedcnobscrvarselos resultadosparalas pruebastie hipOtesistie

mediasy varianzas,paraia variablemanejadaen ci presenteestudio(tipo tie cambiopeso-

tióiar (MXP) cotizacióndianaparael afio de 1998).
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Respecto a estas pruebas, básicamentese plantean las siguientes hipótesis,

comparandoestadIsticosde media y varianzapara los cortes de muestra,en ambas

variables:

Ilustración 5.3: Planteamientode Pruebasde Hipótesispara validar las
seriesaleatorias.

Con los resultadosanteriores,sepuedeobservarque en la Pruebat paramediasde

dosmuestrasemparejadas,esdecir,con el mismoni.~imerode observaciones,el valor critico

del estadIsticot es de 1.65 (correspondienteaun nivel de confianzadel95%).

Estevalor crItico representael lImite pararechazaro no rechazarla hipótesisnula

(de que Ia diferenciade las mediasde ambasmuestrases igual a 0, o bien, que no hay

diferenciaentreun cortede muestray otro, estadisticamente).En estecaso,seilega a la

conclusionde no rechazarla hipótesisnula(debidoa queel estadisticot calculadoesigual

a0.185316,lo cualcaedentrodelrangode Ia hipótesisnula).

Porlo tanto, puedeinferirseestadisticamentequelamediaentreambasmuestrases

igual a 0, paraestaseriede tiempo.

Por suparte,en lo que respectaa la Pruebade hipótesisF pamvarianzasde dos

muestras,puedeobservarsetambiénel planteamientocorrespondienteen la Ilustración5.3.

De estapruebaF para varianzasde dos muestras,se puedeconcluir que no se

rechazalahipótesisnulade quelas varianzasentreambasmuestrassonconstantes,yaque
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el valor crItico paraF es igual a 0.74063, mientrasque el estadisticoF calculadoes de

0.42316,el cualcaeen Ia regionde la hipótesisnula.

Los resultadosde las dos pruebasanteriores,proporcionanIa pautaparacontinuar

conel estudioutilizandoestaseriede tiempo, ya quelas pruebasindicanfinalmentequeIa

seriede tiempo es estacionariay aleatoria(es decir, que fiuctüa airededorde una media

igual a cero,conunavananzaconstante).Estasdos condicionesfundamentalesde mediay

varianza,proporcionanla baseteórica paraque la serie tiendaa formar unadistribuciOn

normal, Ia cual es una distribuciOn muy prácticay ütil en la actualidad,debido a su

simplicidadde uso, asI como a las diferentespruebasque se puedenrealizarcon ésta.

Además,estasdos caracterIsticasde las seriessonbásicasen el manejo de las pruebas

empiricas.

Además, como se habIamencionadoanteriormente,dado que los rendimientos

financierosnormalmenteno siguen estadistribuciOn, es necesariomodelarlos con una

distribuciónnormal, a fin de haceruso de metodologiaseficientesde cuantificaciOnde

riesgos, las cuales utilizan como premisa básica, el manejo de series aleatoriasy

estacionarias.

Comonotaaclaratoriaimportante,cabemencionarque semanejaránlos términosde

varianzaclásica y varianzaponderadaexponencial (EWMA). Con respectoa estos

términos,convienemencionarque por varianzaclásicaseentiendela fOrmula tradicional

quese manejaenla literatura,dadaporla desviacióndecadadatode la mediaen la serie,

dividida entreel námerode datosmenosIa unidad.Se entenderáporvarianzaponderada

exponencialmente,aquellaqueutiliza el SistemaRiskMetrics,y quesebasaen una factor

de calda, en dondese Ic concedemayor pesoa las observacionesmásrecientes,pero se

calculacon Iamismaformulaque lavarianzaclásica,solo queaplicandoun factordecalda

exponencialacadarendimientogeométrico,comosemencionóanteriormente.
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Los siguientestres métodosfueron sometidosa comparación,la cual se ilustra

claramenteen el ANEXO 5 (Cuadro Comparativode Varianzasy Volatilidadespara Los

diferentesperiodos considerados),y cabemencionarque setrabajO en los tres métodos

calculandolas varianzasen dos etapasfundamentalesparacadauno, con susPruebasF de

varianzascorrespondientes:

1) EstimaciónHistórica.En estaetapasecalculólavarianzaconIa replicahistórica

quegeneracadamétodo,parafines de extrapolarposteriormenteen la siguiente

etapa.

2) EstimaciónaFuturo. En estasegundaetapasecalculóla varianza,agregandoci

datopronosticadoa La replicahistóricaparacadaperiodocorrespondiente(T+],

T+2, T+3 T+1O), es decir, que se extrapolóa partir de un pronOsticode Ia

variableoriginal con cadaunode los métodossometidosbajoestudio.

Comonota técnicay aclaratoriaimportante,cabemencionarqueseutilizó cálculo

de varianzasdebidoala existenciade pruebasde hipótesisparacompararvarianzasdc dos

muestras,comolo requirióel presenteestudioparafines devalidacióndelos resultados.

5.2 PruebasEmpIricascon SimulaciónHistôrica.

Para Ia aplicaciOn de estemétodo, simplementese utiliza la serie aleatoria y

estacionariaobtenida(logaritmonaturalde lasprimerasdiferenciasdelactivo en estecaso),

paraposteriormenteobtenerlos datossiniuladosdiarios (en este caso,son 249 tipos de

cambiosdiarios paraci aflo de 1998), y paralos siguientes10 dias, como esci casodel

presenteestudio.Estosdatossimuladossecaiculanenbasea La bistona,y seaplicanal

tiltimo dato inmediatoanterior,queenestecasoseriaci tipo de cambiopeso-dólaral 31 de

diciembrede 1998. Sin embargo,para extrapolaren estemétodo,sedeberáseleccionar

primero un periodo especifico,seleccionándoseen estecaso 10 dias hábilessiguientes

despuésdel 31 dediciembrede 1998.

Pararealizarlo anterior,sedebentomar los eambioslogaritmicosentreperiodos,en

estecasode 10 dIas,de laseriede tiempohistórica(Enero1998).
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Es decir, para extrapolarci segundodIa hábil de Enero de 1999, se calculO ci

cambio logarItmicoentre el 7 de Enerode 1998 y el 5 de Enero de 1998 (solo ambos

nümerosparaestecálculo). Posteriormente,a la desviaciónestándargeneradapor estos

cambioslogaritmicosobtenidos,semodeló con la metodologlade agregaciOnen ci tiempo,

para un periodo de 2 dIas, multiplicándosela varianzaobtenidacon ci método, por 2

(debidoaqueseutiiizó un periodode2 diashistóricosparacalcularIa desviacióno cambio

logarItmicoenesteperiodode 2 dIas).Estamismametodologlasesiguió parapronosticar

los diassubsecuentes(T+1, T+2, T+3 T+lO). Esdecir,lo anteriorserealizade La misma

forma para 3 dIas, 4 dIas, 5 dias, etc., multiplicándosela varianzade cada periodo

correspondiente,porci námerot delperiodoencuestión.

Finalmente, se obtuvo ci exponencialde este nümeroparalograr la integración

inversa,es decir,obtenerla estimaciónen precioy poderaplicarladirectamentea la Ultima

paridado tipo de cambiode 1998.

Con lo anterior,seobtuvo la extrapolaciOnapartir de un pronOsticode la variable

original con la SimuiaciónHistOrica, el cual fue utilizado para caicular a su vez, las

varianzascorrespondientes(estasdos medidasse calculancon 249 datos hacia atrás,

partiendode cadadatoquevapronosticandoci métodohaciaci futuro).

Los parámetrosde la serie aleatoriaque seutilizaron en Ia SimulaciOnHistOrica

paraci Tipo de Cambio peso-dólaren el aflo de 1998 (paraun periodode I dia), sonLos

siguientes:

Ilustración 5.4:

Parámetroshistóricos del Método de Simulación Histórica.
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Los resultadosobtenidosen el presentemétodo seilustran en el ANEXO 5, para

fines de comparaciónentremétodos,para cadaperiodo (1 dIa a 10 dIas), tanto para La

estirnaciónde La replicahistórica,comoparala estimaciOnafuturo.

5.3 PruebasEmpIricas con Simulación Monte Carlo.

La SimulaciOn Monte Carlo, posee una estrechasimilitud con la Simulación

Histórica, con la diferenciabásicade que los datos que se simulan pertenecena una

distribuciónya normalizada,es decir, ai simular estosdatos con 10,000 iteraciones,la

distribuciOn de estoscambiosporcentuales(o cambio porcentualen la depreciación)se

convierteen unadistribucióncasievidentementenormal,o bien,en unadistribuciónnormal

totalmente.Por lo anterior, los resuitadosson similaresa los obtenidosen la Simuiación

Histórica.

A continuaciónsemuestranlos parámetroshistOricos diariosparatres escenarios

económicosque puedenser consideradosparala SimulaciónMonteCarlo, asI como los

periodosquecomprendecadaescenarioutilizado.

Ilustración 5.5:
Definición de los parámetros históricos diarios por escenarios,en el

Método de SimulaciónMonte Carlo.

La definiciónde los escenariosanterioresfue definidade La siguientemanera:
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1)EscenariosNormales.Representadospor periodos de estabilidaden Ia economIaa

travesdci tiempo, es decir, las fluctuacionesen Las variableseconómicasy financieras

se encuentrandentro de un rango de estabilidadpreestablecidopor una economla

especificade un pals.

2) EscenariosAdversos.Representadosporun periodoen ci cual Las fluctuacionesen las

variableseconómicasoriginanpérdidasparalos inversionistas.

3) Escenariosde Crisis.Representadosporun periodoen el cual Las fluctuacionesen las

variables económicaspuedenliegar a un extremo taL, de ilevar a La quiebra a un

inversionista.

Cabemencionarqueparaelpresenteestudioseseleccionósolo el EscenaroNormal

paralos diferentesperiodosmanejados,a fin de comparaciónentremétodos,ya queci aiio

de 1998esconsideradocomoun EscenarioNormal,y estaesLa seriede tiempo queseestá

utilizandoparafines decomparaciónde VarianzaRealEx Postentremétodos.

Mediante los cálcuLos de este método, se obtuvo la extrapolacióna partir del

pronOstico de la variable original para 10 periodos hacia adelante(T+1, T+2, T+3,

T+ 10), representandodeestamaneraunaextrapoiaciOnEx-Ante, lacualsecomparará

conlos pronOsticosde Los diferentesmétodoscontrala Varianzareal(oVarianzaEx Post).

Paralos cálculosa travésdci Método de SimulaciónMonte Carlo se generaron

10,000 nñmeros aleatorios para cada periodo, tomando los parámetroshistóricos

especificadosanterionnenteparaescenariosnormalesdiarios. La misma metodotogiase

utiiizó para periodos subsecuentes,con los cambios logarItmicos para cada dIa

correspondiente.

Posteriormente,estecambio logaritmicoobtenidosemodelO con La metodologlade

agregaciónen el tiempo,paraun periodode 2 dIas,muLtiplicándoseIa varianzade laserie

aleatoriasimulada10,000vecespor2 (debidoa queparaestecaso,seutiliza un periodode

2 dIashistóricosparacalcular la desviacióno cambio logaritmico en esteperiodode 2

dIas). Estamisma metodologiasesiguiO paraextrapolarlos dIassubsecuentes(T+1, T+2,

T+3 T+10).
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Finalmente, se obtuvo ci exponencialde este nümeropara Lograr La integración

inversa,esdecir, obtenerla estimaciónen precioy poderaplicarladirectamentea la ültima

pandado tipo de cambiode 1998.

Deestaforma,seobtuvoextrapoiacióna futuro con la SimulaciónMonte Carlo, ci

cual fue utilizado para calcular a su vez, Las varianzas y desviación estándar

correspondientes(estasdos medidasse calculancon 249 datoshaciaatrás,partiendode

cadadatoquevapronosticandohaciaadelanteci método).

Los tres métodos anteriormentedescritos, se basan casi en su totalidad en

informaciónhistOrica,y realizanuna extrapolaciónen basea agregaciOnen el tiempo. A

continuaciónse describiráen ci siguienteapartadoci métodoalternativopropuestoen ci

presenteproyecto,el cuaisediferenclanotablementede los métodosanteriores.

5.4 PruebasEmpIricascon ModelosARIMA. MetodologlaBox-Jenkins.

Paraobtenerla ecuaciOnoptimade pronósticoen estemodeLo,separtede unaserie

aleatoriay estacionaria,aL igual que en los métodosanteriores.A partir de estaserie

históricasereplicala seriehaciacL futuro, medianteuna ecuaciónde regresiónquecontiene

componentesAutorregresivos(o queconsiderarezagosen los datosutilizados).Lo anterior

se realizacon el fin de obtenerel mejor pronOsticode la variableoriginal, con el menor

error estándar,parala seriedetiempo.

ParaseleccionarLa ecuaciónqueseaun mejorestimadorhaciaci futuro setomanen

consideraciónbásicamentelos siguientesaspectos,en ordendc importancia:

1) La estabilidady secuenciaa travésde las observaciones,paraLas funcionesde

autocorreiacióny parcialde autocorrelaciOn.Dichaestabilidadsemide a través

del estadIsticoQ, eL cual puedeobservarseciaramenteen el correiograma,

ademásde los nivelesdeprobabilidad,los cualesdebensercercanosalaunidad,

o bien, óptimamente,la unidad.

2) La significanciaestadIsticadecadauno de los parámetrosautorregresivosquese

obtienenen ci modelo.Estasignificanciasecalculaatravésdel estadIsticot.

3) El EstadisticoDurbin-Watson,ci cual tiene que sermuy cercanoa 2, lo cual

representaque no existeprobiemade autocorrelaciOnen La seriede tiempo, y
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haceváiidala ecuación,al corroborarque se estátrabajandocon una serie

estacionariao aleatoriaen ci modelo.

Los resuitadosobtenidosen ci presentemétodo, puedenresumirsemediantelas

tablascomparativaspresentadasen el ANEXO 5 de lapresenteinvestigaciOn.

Con respectoa laecuaciónseieccionadadel Modelo ARIMA, puedeobservarsemás

a detalle en ci ANEXO 6 los parámetrosobtenidosa través del paqueteEconometric

Views, ci correLograma,asl como Ia gráficade la seriequesereplicOcon la eeuación.

A partirde los resultadosanteriores,puedeilegarsea conclusionesinteresantescon

respectoa laexactitudde cadauno de los métodos.Asl mismo,al compararci cálcuLo de

varianzaobtenido en cadamétodo se aplicóuna PruebaF paravarianzas(VarianzaReal

Ex-Postvs. Extrapolaciónen baseal pronosticode Ia varianzadela seneoriginal), a fin de

validar si La diferencia entre La varianzapronosticaday Ia real es significativamente

diferente,paracadauno. La interpretaciOny conclusionde los resultadosobtenidoscon la

metodologIaanteriormentedescrita,semuestranen ci capItulo6 delpresenteestudio.
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CAPÍTULO 6
6 Análisis de Resultados del Enfoque Alternativo
Propuestopara cuantificación de riesgosa futuro.

6.1 Comparaciónde Enfoquesen Las PruebasEmpiricas.

Parafines deresumirde manerapráctica,las diferentesextrapolacionesobtenidasde

los diferentesmodelos,en ci ANEXO 5 semuestrauna tablacomparativaen dondese

puedenvisualizargráficamenteLos diferentesresultadosobtenidos.Los resuitadosque se

obtuvieronseanalizarándesdelas dosperspectivasutilizadasen ci estudio:

1) Perspectivade EstimaciónHistórica(replica históricade Ia seriegeneradapor

cadamétodo,conci fin de pronosticarla variableoriginal a futuro).

2) Perspectivade EstimaciOna Futuro (replica históricade la seriegeneradapor

cadamétodo, incorporandoci pronOsticoparacadaperiodosubsecuente:

Parafines de visuaiizarlo anteriorde unamaneramásclara, sediseflóunatabla

paracadaperiodo, la cual contieneel cálculo de las varianzaspormétodo en un

esquemacomparativo,asi como la PruebaF de varianzas,correspondientea Ia

comparaciónde la varianzade cadaniétodo (estimaciónhistóricay a estimacióna
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futuro) contrala varianzareal Ex-Post(como ya semencionó,estavarianzaReal

Ex-Post correspondeal periodo diario de 1998 y 1.0 dIas reales de 1999). AsI

mismo, los cuadrossombreadosen Ia tabiaindicanqueLa diferenciaentrevarianzas

de ambas series (Real vs. Estimada por el método) si es estadIsticamente

significativa, por lo cual, serechazala hipótesisnula en estoscasos,io cual se

indica explIcitamentedentrode cadacuadrocorrespondiente.Por ejempio, en la

siguiente ilustración se presentauna muestrade los resultadosobtenidos en ci

ANEXO 5 (paraperiodoT=~I aT=l0yparaperiodosT+1alT+l0).

Ilustración 6.1:
Muestra de Réplicashistóricas y Extrapolacionescon baseal pronóstico
de la variable original para los Métodoscomparadosen la investigación,

para el periodo T y T+1
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Dc acuerdoa! cuadroanterior,querepresentaunamuestradel ANEXO 5, sebasará

Ia interpretaciónde los resultadosqueacontinuacidnsepresenta.

6.3 Interpretación de los Resultados.

Básicamentelos resultadossedividirán en dosapartadosparasuinterpretación:

1) EstimacionesHistóricas.

Para fines de la replica históricageneradapor cadamétodo, se encontrOque La

mayoria (con excepciónde tres ocasionescon cálculo de varianzaEWMA) de las

varianzasgeneradasporci Métodode SimulaciOnHistóricasonmuy cercanasa las

de la serierealExPost(histórica), y esto sepuedeexplicar claramentedebidoa la

propianaturalezadel método,puestoque éste generauna replicapara extrapolar,

totaimentebasadoen La historia.Porsuparte,el Métodode SimulaciónMonte Carlo

generóuna replica histOricamuy cercanaa La Serie Realpara los diferentes10

periodosestudiados.Es decir, esteMétodode SimuiaciónMonte Carlo resultO ser

mejor que La SimulaciónHistórica para la generaciónmás exactade La replica

histórica. En lo que respectaa La MetodologlaBox-Jenkins,en Los 10 diferentes

periodosse rechazOLa hipótesisnulacon la varianzaclásica,lo cual indicaqueeste

métodono generóempIricamenteLa mejor replicahistórica.Estopuedeinterpretarse

Lógicamentesi seconoceque estametodologlaestá disefladaparaestimacionesa

futuro, por lo queseesperaqueseamáseficientea futuro.

2) Estimacionesa Futuro.

Para las estimacionesa futuro, incorporandola replicahistóricaparacadamétodo,

resultaronsermáseficientespara ci total de Los 10 periodosestudiados,tanto ci

Método de SimulaciOn Monte Carlo, coma La Metodologla Box-Jenkins. Sin

embargo,cabemencionarque el Método de SimuLaciónMonte Carlo requierede

mayor capacidadcomputacionalen unabasede datosconvencional(como lo esci

paqueteExcel). Por su parte, la MetodologiaBox-Jenkinsse obtienemedianteci

paquete E-views, ci cuaL es muy sencillo, rápido y exacto en los cálculos

estadIsticosde los estimadores.La eficienciaen ambosmCtodos,puedeobservarse
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por ci hechode que generanLa minima varianzaentre Ia SerieReal ExPost y la

pronosticadaporestosdosmétodos,La cualse probócon lasPruebasde HipótesisF

paravarianzasde dos muestras.Mientrastanto, Ia SimuLaciónHistóricaresultO ser

ci método menos eficiente para estimacionesa futuro, dado que en todos los

periodosa futuro serechazOLa hipótesisnula, Jo cuai indica que Si hay diferencia

significativa entrelo que pronosticóci método,en contrastecon la seriereal que

resultó.

En io que respectaa las ventajasy limitacionesde Los métodosque resultaronser

más eficientespara esteperiodobajo estudio,cabemencionarque Ia SiinulaciOnMonte

Carloesmásprobablequeseentiendamás fácilmenteenunaempresa.,en cuantoa La teorla

que lo sustenta(“normalizar” la historia),ademásdequereplicaeficientementeIa historiay

pronosticóa futuro eficientemente,paraescenariosnormaies,en esteperiodoparticular.

Sus iimitacionesestánreiacionadascon la gran cantidadde soportecomputacional

requeridopara sereficienteen la operacióndiana(que es lo que requiereun-a empresa),

ademásde que requieremás inversion en tiempo, en reiaciOn a Ia Metodologla Box-

Jenkins.

Porsuparte,Ia MetodoiogIaBox JenkinstieneentresusventajasprincipaLes,quees

muy exacto en ci cortopiazo en relacióna otrosmétodos,ademásde que puedesermás

entendib!ey máspráctico paraoperaren comparaciónal GARCH, ci cual es un métoclo

más complicadoy con mayor demandade tiempo, dado que requiere ci cálculo de la

funciOndeMaximaVerosimilitud.Las limitacionesdel métodosonrelativasaqueci plazo

que pronosticanno esütii paraperiodosde máslargo plazo, adcmásde quepuedeILevar

más tiempo seleccionarla mejor ecuaciónde pronóstico. Sin embargo,lo anterior no

elimina Ia exactituddel pronósticoen ci cortoplazo,ademásde sufacilidadde operacióny

funcionalidadprácticaenlas empresas.
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CONCLUSIONES

La comprensiónde la varianzay de La incertidumbreen los mercadosfinancieros

intemacionales,resultade fundamentalimportanciaparafines de análisisy cuantificaciOn

de riesgosen un-a empresao en una institución financiera. Si bien es cierto que en La

actualidad, las compafilas que poseen un sistema desarrolLadode Administración de

RiesgoscomparanLos resultadosde los diferentesmétodosexistentesenci mercado,cada

vezmás sehacenecesarioprofundizaren La teorla financiera,a fin de encontraraquellos

métodosquepronostiquenmáseficientementela volatilidad, y especialmenteparaperiodos

decortopiazo,comoLo exigenLos mercadosfinancierosen Mexico.

En la presenteinvestigación se propuso el pronóstico de Modelos ARIMA

(Metodoliogla Box-Jenkins)para tipo de cambio, como un enfoque aitemativo a Los

utilizadosconsistentementeen ci mercado(basadostotalmenteen La historia).Al respecto,

se encontróque efectivamenteci usade un componenteautorregresivoen la ecuaciónde

regresiónparapronosticar,producequeLa varianzade La diferenciaen La seriede tiempo

realvs. La pronosticada(La volatilidado bien,lo querealmentesedesconoce)seamenor,lo

que significaque ci componentedesconocido(incertidumbre),resultasermenorcon los

ModeiosARIMA, paraLos periodosde tiempo estudiadosde tipo de cambiopeso-dólar.Sin

embargo,también resultO sereficiente ci Método de SimuLación Monte Carlo, el cual

simula la historia y extrapoiaa futuro a partir de una variable estacionariay aleatoria

manejada,teniendocomafundamento10,000iteraciones,en estecaso.
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Portanto, puedeconcluirsequecon Ia MetodologlaBox-Jenkins,seLograteneruna

mejor extrapolaciónde la serie de tiempo real, en reiación al método tradicionai de

Simulación Histórica, que utiliza la historia como factor fundamentalo básico en su

extrapolación.Sin embargo,resuitósertambiéneficienteun métodobasadoen la historia,

perocon diferenteenfoquequeLa SimulaciónHistOrica,esdecir, el Método de SimuLaciOn

Monte Carlo. AsI mismo,La Metodo!ogiade Box-Jenkinsresultasermáseficientecuando

se utiliza para estimacionesfuturas, que es io que reaLmcnte le interesaa quien desea

pronosticarlas variableseconOmicasy financierasquele afectaránafuturo.

Cabemencionarqueestosresuitadossedieronparael periodoespecIficodel Mo de

1998 (Eneroa Diciembrede 1998 e inicio de 1999 paraci cálculo de Ia varianzaEx-Post)

paraextrapolar 10 dIas del Mo de 1999, en baseal pronósticode La variableoriginal

utilizada(seriealeatoriay estacionaria,querepresentarendimientoscontinuosparaci tipo

de cambio MXP/TJSD). Sin embargo,puedeconsiderarseque ci presenteestudio puede

sentarun-a base teórica de finanzas para ci futuro, de tai forma que estasmismas

comparacionespuedanreaiizarsecon otrasseriesdetiempoy paraotros periodos.Dc esta

farina, ai hacer uso de estametodologlapara cuantificaciónde riesgos,puedendarse

resultadosmássatisfactoriosparala empresa.

159



ANEXOS

ANEXO 1:

Visualización gráfica Seriede Tiempo TDC MXP/USD Real.

ANEXO 2:

Visualización grãfica de Seriede Tiempo Aleatoria (o Estacionaria).

ANEXO 3:

Cortes deMuestra para SerieAleatoria MXPIUSD Diana.

ANEXO 4:

Pruebasde Hipótesis para comprobar aleatoriedadde Ia serie.

ANEXO 5:

EsquemaComparativo de las Varianzas obtenidaspor los diferentesmétodos.

ANEXO 6:

EcuaciónAutorregresiva para el Tipo de CambioDiario MXPJUSD AR(4,16)

ANEXO 7:

Pruebas F de Varianzas para periodos T y T+X (para todas las metodologias

utilizadas)
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NOTAS TECNICAS IMPORTANTES DEL ANEXO:
1. Los cuadros sombreados, indican que se rechaza Ia hipótesis nula para Ia prueba F de

varianzas, es dear, que sí hay diferencia signiflcativa entre varianzas de ambas muestras.
2. Las diferencias entre métodos para Ia F crItica, se debió a que para cada rnétodo se

compararon las varianzas con diferente námero de observaciones por Ia misrna naturaleza de
cada método. Sin embargo, todos los métodos iniciaron con una muestra de 249 observaciones
(penodo de 249 dI~shábUes para el Tipo de Camblo Diarlo de 1998 e inicio de 1999).

3. La S~mulaciónHistórica replica Ia historia con 249 observaciones, Ia Simulación Monte Carlo con
10,000 escenarios para el Tipo de Cambio, mientras que Ia Metodologla Box-Jenkins, hace una
repLica con menos observaciones, ya que con el parãmetro autorregresivo se afectan los grados
de Jibertad considerados.

4. Todos los cá~culosse muestran con notación cientIfica.
5. Para Pa Simulación Histórica y Simulacióri Monte Carlo se utilizó el paquete Excel versiOn 5.0,

mientras que para Ia Metodologla Box-Jenkins se hizo uso del paquete Econometric-Views
versiOn 2.0, con licencia del Lic. FermIn Gutiérrez.
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