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Cuantificaci6n del Riesgo:
Un Enfoque Alternativo para la Medici6n de la Incertidumbre

RESUMEN
Las técnicas de Administración de Riesgos están tomando un gran auge en la
actualidad, en principio, a partir de la ruptura del Sistema Financiero de Bretton Woods,
debido a los acontecimientos económicos y financieros que han emanado de la
globalización.
A lo largo del presente proyecto de tésis, se abordó una situación problemática muy
válida actualmente: las grandes pérdidas económicas que se han dado en muchas empresas,
y que las han lievado incluso a la quiebra.
Este proyecto de tésis ilustra una marcada preocupación de la autora, hacia la
medición de la Incertidumbre en el componente de riesgo de las empresas, conociendo y
midiendo realmente este componente, y de esta forma Ilegar a una cuantificación más
eficiente del Valor en Riesgo de una empresa, lo cual finalmente redundará en costos de
cobertura menores para la misma. Lo anterior, se refiere concretamente a la siguiente
premisa básica: cuando se mide la Exposición a! Riesgo en conjunto con la Incertidumbre
que se enfrenta, es posible seleccionar sólo aquella exposición e incertidumbre (o bien,
riesgo como un todo) relevante para la empresa (de acuerdo a sus poilticas y aversion a!
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riesgo), y de esta fonna uti!izar solo !a cobertura necesaria, sin necesidad de incurrir en
costos de cobertura innecesarios y recurrentes para !a empresa.
En particular, se pretende crear un nuevo enfoque de medición de la Incertidumbre
(especificamente !a Varianza de la diferencia entre !a Varianza Real Ex-Post de una Serie
de Tiempo vs. la Varianza de la Serie Ex-Ante que es pronosticada por cada método) en el
Cálculo del Valor en Riesgo, realizando una comparación del mismo mediante tres métodos
particulares principalmente:
1. Simulación Histórica.
2. Simulación Monte Carlo.
3. Modelo Propuesto: MetodologIa Box-Jenkins, que utiliza de Modelos ARIMA.

La selección de estos métodos como base para la presente investigación, radica en el
uso extenso que han tenido los primero tres métodos, que se basan en información histórica
para obtener la varianza pronosticada, en contraste con el pronóstico de lã varianza
utilizando componentes Autorregresivos (AR’s) y de Promedios Móviles (MA’s), como lo
hacen los pronósticos de Modelos ARIMA. La metodologla propuesta posee una cierta
relaciOn con la metodologla utilizada en el Modelo de RiskMetrics, creado por JPMorgan,
debido principalmente a la premisa de que los rendimientos financieros se comportan de
forma diferente a Ia distribución normal, y más bien siguen una distribución con
leptokurtosis. Sin embargo, el método RiskMetrics contináa basándose en las varianzas
históricas para el cálculo del VAR.
Partiendo de estas ideas, se pretende llegar a un nuevo enfoque que sea más
eficiente y más aplicable a! contexto de las empresas mexicanas asI como de instituciones
financieras que tengan una exposición en Tipo de Cambio, ya sea por transacciones
simples, o bien, en portafolios que involucren dólares. AsI mismo, este enfoque es ütil en la
práctica cuando se operan instrumentos con Tipo de Cambio como activo subyacente, tales
como futuros, opciones, swaps, Instrumentos de Deuda e Instrumentos de Renta Variable.
De esta forma es posible tener un Valor en Riesgo más certero, basado en una
volatilidad calculada eficientemente, y de esta forma, este componente sea útil para la toma
de decisiones.
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PARTE I: Antecedentes y Marco Teórico
CAPÍTULO 1
1 Antecedentes y Teoría del Riesgo: Generalidades.
1.1 Orígenes históricos del Riesgo Financiero.
La administración de riesgos de la actualidad comenzó básicamente a partir de la
ruptura del Sistema Financiero de Bretton Woods (Sistema de tipos de cambio fijos), y al
mismo tiempo, con la publicación de un Modelo de valuación de Opciones propuesto por
los autores Black & Scholes, el cual se cubrirá en forma teórica en la presente tésis.
Estos dos acontecimientos anteriores constituyeron una especie de “parteaguas”, ya
que a partir de este afio de 1973, proliferó fuertemente la utilización de instrumentos
derivados, como herramientas de Administración de Riesgos (de volatilidad de tipos de
cambio, tasas de interés, entre otros).

Se puede observar en la siguiente tabla, los principales indicadores de palses de
Asia desde enero de 1997 a enero de 1998, lo cual muestra Ia fuerte volatilidad e
incertidumbre que han mostrado los mercados financieros globales actualmente debido a!
desplome de los mismos, que a continuación aparecen:

Cuantificación del Riesgo:
Un Enfoque Altemativo para la Medición de la Incertidumbre

Ilustración 1.1:
Indicadores de Países de Asia de Enero de 1997 a Enero de 1998.

Para el caso de Mexico en particular, uno de los acontecimientos mãs recientes
(Noviembre, 1998), en el que sufrieron millonarias pérdidas un grupo de inversionistas
regiomontanos, fue e! relativo a inversiones apalancadas en un fondo que operaba bonos
rusos.
De acuerdo a publicaciones del Wall Street Journal Americas (Noviembre, 1998),
más de 200 inversionistas pnvados podrian haber perdido hasta unos $300 millones
haciendo apuestas muy apalancadas en bonos emitidos por Rusia, a mediados de 1997 y
agosto pasado, cuando Moscü declaró una moratoria en la mayoria de los pagos de la
deuda.
Esta historia comienza en 1995, cuando an grupo de financieros tuvo gran éxito
comprando bonos latinoamericanos que habian sido afectados por la repentina devaluación
del peso mexicano, y posteriormente se vendlan cuando mejoraban los mercados.
Debido a este éxito, empezaron a seguir los mercados rusos muy de cerca,
escogiendo bonos cuando el gobierno ruso sufría una de sus crisis periódicas y tomando
posiciones cortas en ci mornento en que resurgIa la confianza.
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Al declararse Rusia en moratoria de pagos, los fondos enfrentaban demandas de
cobertura suplementarias en muchos de sus bonos. Debido a que todos estaban cubiertos
por la yenta de activos dentro de los fondos, esto reducIa a la mitad su valor activo neto.

Dado el cúmulo de experiencias anteriores, tanto en Mexico, como en otros
mercados, Ia Administración de Riesgos ha empezado a preocupar a Mexico, ya que en el
pasado no se daban pérdidas de esta naturaleza. ¿Cuál es Ia razón de lo anterior?, ante todo
debemos de pensar en que Mexico the una economIa cerrada durante muchos años, debido
a polIticas gubernamentales absurdas. Debido a ello, las empresas vivieron sin lograr
desarrollar su competitividad, y ahora que Mexico se abre a! mundo, es el momento en se
sienten esos impactos de vivir con una economla abierta. Es básicamente por la falta de
madurez del mercado financiero mexicano para afrontar estos embates mundiales.

Para mostrar el grado paulatino de apertura de la economla mexicana a! exterior en
los ütlimos años, podemos presentar Ia siguiente tabla que lo ilustra:

Ilustración 1 2 Comercio bilateral norteamericano
(Miles de Millones de dólares)
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Sin embargo, sabemos que existe el riesgo y vivimos en el mundo. Para ello, se
debe hacer algo al respecto, y esto se logra a través de un Proceso completo e Integral de
Administración de Riesgo.
Esta preocupaciónpor el tema ha conducido al establecimiento de premisas básicas
de trabajo en esta materia:
A. Las decisiones de inversion de los tesoreros y administradores de recursos
financieros ahora requieren ser monitoreadas por an cuerpo de especialistas
independientes,

los cuales estén directamente vinculados al consejo de

administración y al cuerpo directivo.
B. La información referente a La exposición de riesgos de mercado deberá dirigirse a la
alta dirección, asI como al consejo de administración de manera oportuna y eflcaz, a
fin de que permitan evaluar las pérdidas potenciales e implantar las acciones para la
disrninución drástica de los riesgos ante eventos adversos.
C. La autorreguiación debe contemplar esquemas profesionales intemos para el
desarrollo de metodologlas en el control intemo de los riesgos, asi como ci capital
adecuado para ci soporte de pérdidas.

1.2 Concepto de Riesgo y Clasificación.

En Ia literatura se habla de muchas definiciones de riesgo, hablándose de manera
general, o bien, descomponiendo el riesgo en sus partes más especificas, hasta liegar a su
esencia, y al Ilegar a su esencia ser capaz de liegar a una rnedición más eficiente del mismo.

El riesgo se define como la exposiciOn a Ia incertidumbre, ya sea respecto a los
flujos de ingresos futuros, a la presencia de un evento indeseable, a Ia posibilidad de
presenciar un evento negativo, de obtener pérdidas, de estar en desventaja, entre otras.
Actualmente, dado que se vive en un contexto internacional, las empresas tienen
mayor dificultada para predecir correctamente ci evento de un cambio en las variables
financieras.
De acuerdo a lo anterior, el riesgo se confonna de dos componentes:

4
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1) Incertidumbre, que implica ci desconocimiento de las circunstancias que impactan el
resultado final, y se mide en términos de varianza o desviaciOn estándar.
2) Exposición, que representa las situaciones de la empresa que impactan sus flujos, y se
mide en términos del perfil de riesgo, y no tiene fecha especIfica generahnente.

Dc manera general, ci riesgo puede tener tres grandes clasificaciones, desde ci punto
de vista de visualizar a la compaflIa como un todo. Es decir, existen tres grandes categorlas
del riesgo que resultan ser Ia base para la ciasificaciOn del riesgo:

1.- Riesgos Estratégicos (o Riesgo Económico).
Son los riesgos que se encuentran directamente relacionados con !a situación
polItica interna propia del pals, principalmente, Io cual lo ileva a generar un riesgo
inherente para ci pals.
A. Riesgo Pals.
Cada pals posee situaciones propias generales en una diversidad de aspectos
(polIticos, económicos, culturales, sociales,etc.) que lo caracterizan, y lo hacen
susceptible de un riesgo inherente para ci pals debido a cualquier cambio o
contingencia que pudiera surgir en los diferentes aspectos que lo conforman. Este
riesgo es percibido por los inversionistas extranjeros de diferente manera, de
acuerdo al tiempo particularque se esté viviendo en ese pals.
Por lo tanto, los factores sociales y econOmicos contribuyen ai nivel de riesgo
general del pals como tin todo, y el enfoque principal en este tipo de riesgo, es ci
desempeflo econOmico del pals. Es decir, a mejor desempeflo de una nación, existe
an menor nivel de probabilidad de que ci gobierno tome acciones que puedan
afectar en forma adversa ci valor de las compahias que operan en ci pals. La historia
reciente muestra que que ci impacto de factores o “choques” externos varia de
nación a nación, ya que existen algunos paises que son capaces de manejar
exitosarnente estas situaciones, mientras que para otros paises resulta muy dificil ci
manejo de estas situaciones (Shapiro, Alan C., 1992).
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B. Riesgo Politico.
Debido a que en cualquicr momento an pals puede interferir en las transacciones
intemacionales tanto de su moneda, como La de otros paises. Esta reiaciOn puede
darse en términos de regulaciones del mercado cambiario Local, movimiento de
inversiones, asl como limitaciones en las entradas o salidas de capitales externos.
Existen dos enfoques básicos para visuaiizar el riesgo politico: en primer iugar,
desde la perspectiva del pals especIfico, y en segundo lugar, desde la perspectiva de
la compaflIa especIfica. La perspectiva original depende dcl análisis de riesgo pals,
mientras que la perspectiva más nueva depende de un enfoque desde un nivei micro.

2.- Riesgos de Negocio (o Riesgo del producto).
Consiste en que las lineas de producto dcl negocio ileguen a tener un nivel obsoicto,
debido a la competencia enfrentada. Por lo tanto, este tipo de riesgo se refiere a la
competitividad que logra Ia empresa en ci mercado, y la forma en que le afectan los entes
de la competencia a su compaflia.

A. Riesgo Crediticio (default).
Es ci riesgo más básico de todos los riesgo de producto para un banco, o para
cualquier otro intermediario financiero, y consiste en quc la contraparte no cumpia
los términos establecidos en ci contrato, aunque no se extienda propiamente una
linea de crédito.
B. Riesgo Competitivo.
Se refiere a posibles cambios en la posición competitiva de la empresa, debido a las
decisiones que se toman en la politica de precios de la empresa, asI como los precios
del mercado para las materias primas (competitividad en costos), lo cual redundará
consecuentemente en ci prccio del producto terminado que se les dará a los
consumidores.
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C. Riesgo Regulatorio.
Consiste básicamente en el enfrentamiento de una serie de regulaciones, las cuales
se dan en mayor proporciOn en ci mundo de los servicios financieros, en
comparación a otros negocios.
D. Riesgo de Operación.
Se refiere a riesgo de errores o bien, fracaso en las operaciones de la compafiIa. De
lo anterior, se deriva que Ia rentabilidad y ci valor de mercado de una compania,
depende en gran medida de su capacidad para competir en eficiencia, y de esta
forma ser viable para ser más competitiva en el largo plazo.
E. Riesgo de Liquidez.
Para los profesionales de servicios financieros con expenencia, ci riesgo de mercado
dc capital mãs conocido, es aquel que corresponde a ia inadecuada iiquidcz para
cumplir con las obligaciones fmancieras.
F. Riesgo Laboral.
Ciertamente es complejo y dificil de medir la politica de personal (reclutamiento,
capacitación, motivación y retenciOn).
G. Riesgo Legal.
Consiste en ci riesgo de que ci sistema legal expropiará ci valor de los accionistas de
compañIas de servicios financieros.

3.- Riesgo Financiero (o Riesgo de Mercado).
Se le conoce también como riesgo de mercado, y se refiere a ia incertidumbre en ci
valor de mercado futuro de un portafolio de activos yb

pasivos. Reguiarrnente, en este

apartado de riesgos, se incluye ci efecto o cambio no esperado de Los precios financieros
existentes en ci mercado.
A. Riesgo de Tasa de Interés.
Surge cuando existen brechas en Ia estructura de vencimientos de activos y pasivos
de una empresa, o bien, cuando se da una brecha en Ia estructura de vencimientos en
los diferentes contratos en divisas (spot, forwards, futuros, swaps y opciones).
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B. Riesgo Cambiarlo.
Cuando una empresa o institución compra o vende divisas se crea una exposición a
la que se le conoce como “posición abierta”. El tipo de cambio puede moverse en
contra del valor de la empresa. El objetivo en este tipo de riesgo se enfoca en
contrarrestar los cambios anticipados en ci valor del tipo de cambio para los flujos
de efectivo de una empresa, con cambios idénticos en ci costo de sus pasivos ai
mismo tiempo.
C. Riesgo Commodities.
El cambio constante en los precios de commodities o productos no diferenciados,
afectan en mucha proporción a los bancos, asi como a otros prestamistas, en forrnas
compicjas y muchas veccs sumamente impredecibies.
D. Riesgo de la base.
Es la incertidumbre de Ia diferencia que se dará entre ci precio spot y ci precio
futuro de

tin

activo financiero, ya que la cobertura con futuros nunca eiiminará

completamente ci riesgo cambiario, es decir, siempre existirá ci riesgo de la base,
pero éste será menor a mantener una posición sin cubrir (es decir, aL ricsgo del
activo).

Dada la clasificación de Riesgos anteriores, ci presente proyecto se enfocará a ia
cuantificación de dos riesgos financieros principales: (1) Riesgo cambiario y (2) Riesgo
commodities.
Al mismo tiempo, resulta conveniente tomar en cuenta los diferentes niveles de
aversion al riesgo quc pucden texier los diferentes inversionistas, y a continuación se
expiican brevemente a continuación.
Niveles de Aversion at Riesgo de un inversionista.
1. Neutral al riesgo. Representa aquel individuo indiferente entre un resuitado segurO Y
uno variable, siempre y cuando ambos tengan ci mismo valor esperado. Un
inversionista neutral aL riesgo tiene una función de utilidad lineal, lo cual implica que
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no necesita un premio adicional por incurrir en un riesgo adicionai. Por lo tanto, un
inversionista neutral al riesgo solamente utiliza ci valor esperado para basar sus decisiones
de inversion.

2.- Amante at riesgo. Representa aquel inversionista que seiecciona de entre varias
alternativas, aquella que resulta con Ia varianza mayor (mayor nesgo), o bien, en otros
términos serla, U(E(x)) <E(U(X)), en donde la utilidad esperada de un evento aLcatorio
es mayor que la utilidad de su valor esperado, U(*) es La función de utiiidad, y E(*) es ci
operador de expectativas. En términos generales, la función de utilidad de an amantc al
riesgo es estrictamente creciente y convexa.

3.- Aversión al riesgo. Es aquel invcrsionista que preflere comportarse conservadoramente.
Este nivel se refiere a que ci riesgo disminuye su utilidad, y que los inversionistas deben ser
recompensados por tomar an riesgo adicional, es decir, debe darse una compensación en
términos de rendimientos crecientes adicionales.
Es decir, un inversionista con aversiOn al riesgo, se ye en la necesidad de
seleccionar entre dos eventos aleatorios, con el mismo rendimiento esperado, siemprc
seieccionará aquei evento que resuite con la minima varianza (ceteris paribus).

La importancia de conocer estas conductas de los inversionistas en cuanto a! riesgo,
es relevante para seleccionar ci nivel de confianza con que se soiicitarán los cálcuios del
Valor en Riesgo, como se indicará en postcriores capltulos.

1.3 Proceso de AdministraciOn de Riesgos Financieros.
Un extracto de un documento creado por la EMFA, Parker Global Strategies, LLC
(1996) habla acerca de Ia AdministraciOn y MediciOn dcl Riesgo de Mercado, mencionando
lo siguiente:
“En los pasados 12 años se han publicado numerosas pérdidas importantes en ci mercado de
derivados, las cuales han sobrepasado los 16 biliones de dólares. En Ia actualidad, el movimiento
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rápido de los mercados, las estructuras complejas de instrumentos derivados,

asi como un

considerable nivel de apalancamiento, requieren de una administración de riesgos prudente orientada
a mstituciones que enfrentan tales exposiciones (Parker, Virginia, 1996)”

Dc esta forma, vemos numerosos casos de empresas que han liegado a la quiebra
debido a un mal manejo de los riesgos, tal y como se puede ver en los siguientes casos que
menciona Ia revista Ej ecutivos de Finanzas del 1MEF (Noviembre,1997), proveniente de
una publicación original (Jorion, 1995):

A. En noviembre de 1994 ci condado de Orange invirtió en notas estructuradas y
posicioncs de reporto. El comportamiento de estas inversiones le imprimió pérdidas
por un monto de 1,700 millones de dólares. Las decisiones tomadas por ci tesorero
fueron sin mediar algün proceso de control de riesgos y Ia probabilidad de impacto
nunca fue evaiuada por ci cuerpo supervisor.
B. El Banco Daiwa, en septiembre de 1995, perdió Ia concesión de operar en EUA
a! ocultar pérdidas por 1,100 miliones de dOlares, que fueron provocadas por un
operador con una inversion de bonos de iargo plazo. Dicha decisiOn hizo evidente La
falta de control intemo y ci desconocimiento claro en la administración de riesgos.
C. En junio de 1996 otra empresa liamada Sumimoto, asumió pérdidas por
alrcdedor de 1,800 millones de dólares, las cuales fueron ocultadas por faita de
conocimiento acerca del control intemo por parte de los operadores, asI como por Ia
faila de su administraciOn y valuación de posiciones.
D. Por su parte, en Mexico también sc han dado experiencias terribles: en mayo de
1992, tin grupo de bancos, casas de bolsa y sociedades de inversion tuvieron
pérdidas bastante significativas debido a un aumento precipitado en las tasas de
interés, ci cual provocO Ia disminución del valor de los Ajustabonos e instrumentos
de deuda de largo plazo. Este hecho constituyó una depreciación drástica en ci valor
de los portafolios.
E Dc manera general, las empresas se han visto afectadas por los movimientos
cambiarios o la inestabilidad de las tasas (diciembre 1994) al mantener exposiciones
cambianas y de GAP activo y pasivo que no se administraron adecuadamente
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Para un adecuado manejo de las situaciones anteriores, y la prevención de pérdidas
de esta naturaleza, se han abordado una serie de pasos correspondientes al Proceso de
Administración de Riesgos, el cual ayuda a las empresas a ser más racionales para
administrar sus riesgos, siguiendo un proceso bien estructurado.

En los años precedentes, uno de los desarrollos más importantes quc se han dado en
el area de Administración de Riesgos, ha sido tanto el desarrollo como la implementaciOn
de medidas de riesgo relevantes, cuya base es la medición y agregación de diferentes
posiciones de riesgo financiero en una empresa o instituciOn, y utilizando a su vez, una
estructura conceptual comün. Esta estructura conceptual comün, básicamente comprende
tres elementos de su definición:
1. Pérdida maxima posible, para una posición dada o an portafolio especifico.
2. Dentro de

tin

intervalo de confianza o de confidencia conocido.

3. Sobre un horizonte de tiempo especifico.
El proceso de Administración de Riesgos que se ha propuesto por tin autor de esta
línea de investigacion (Pefla Gonzalez, Jesus, 1996), consiste basicamente en lo siguiente,
en terminos generales Al respecto, se prcscnta an anexo ilustrativo de este proceso de una
manera gráfica:

Ilustracion 1. 3: Proceso de Admirnstración de Riesgos Financieros

Fecha: 1999. Fuente Peña Gonzalez Jesus Presentacion Proceso de Administración de
Riesgos Financieros
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1. Identificar los riesgos a los que se enfrenta Ia empresa.

Significa entender dentro del ciclo del negocio, los principaics eventos que
intervienen de manera directa o indirecta, sobre las variables relevantes del negocio. En
este punto, resulta importante clasificar los riesgos, de acuerdo a la clasificación
anteriormente descrita.

2. MediciOn del Riesgo:
Esta etapa comprende dos mcdiciones de fundamental importancia para la
cuantificación de riesgos, las cuales se describen a continuación brevemente:
A.MediciOn de la Exposición. Consiste en aplicar una metodologia que permita medir
la sensibilidad de la empresa a un cambio inesperado de las diferentes variables
relevantes sobre su negocio, y especIficamente sus resultados en los Estados
Financieros. En ci siguiente apartado se especificarãn más los diferentes niveles y
técnicas para medir Ia sensibilidad del negocio antes esta serie de cambios.
B.MediciOn de Ia Incertidumbre (volatitidad). Esta mediciOn se realiza con respecto
a la variable o variables relevante(s), y una forma muy comOn de mediria es a través de
la varianza o desviación estándar. Para esta niedición se requiere del manejo eficiente
de información estadIstica asI como de conocimientos de probabilidad para obtener
series que describan a la variable a futuro. En ci siguiente apartado se especificarãn
también las diferentes metodologlas y técnicas que pueden describir ci comportamiento
de una serie aleatoria.

Dada La importancia de estos dos puntos del proceso para la presentc tésis, se ira
profundizando en estos dos puntos en apartados sub secuentes, y posterionnente se
profundizará aán más en la mediciOn de la incertidumbre.

3. CuantificaciOn del Riesgo (Impacto sobre Ia variable).
Al combinarse los dos elementos de Ia medición del riesgo ~medición de la
exposición y de Ia incertidumbre), se llega a Ia medicion deseada del nesgo, conocida
comünmente coi-no capita! en nesgo. La definicion del riesgo de capital es Ia siguiente:
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“El

riesgo de capital es generalmente definido como la pérdida maxima posible para una posición

dada o

un portafolio dentro de un intervalo de confianza, sobre un horizonte de tiempo especIfico”

(Wilson, 1994).

3.Diseflar estrategias de Ingenierla Financiera, o de cobertura para fines de
transformar la ExposiciOn al Riesgo que se enfrenta.
En este paso se dcberá diseñar una estrategia para cubrir ci riesgo, para lo cual
pueden utilizarse diferentes altemativas, como por ejemplo, partidas de balance, a fin de
cambiar ci riesgo de una divisa por el riesgo de tasas domésticas.
Básicamente existen tres tipo de Estrategias utilizadas, dentro de las cuales existen
subclasificaciones:

A. Cobertura de Riesgos (Hedging).
B. DiversificaciOn.

C. Seguro.
A. Cobertura de Riesgos (Hedging).
La cobertura de riesgos consiste básicamente en reducir la volatilidad de los fiujos
de efectivo de una entidad (o basicamente reducir ci nesgo de la misma), mediante ci uso
de instrumentos derivados financieros, con caractensticas de ricsgo especificas,
combinándolos de tal manera que se incremente ci valor de la empresa.
En la cobertura de nesgos pueden tenerse dos tipos de operaciones pnncipalmente

a) Operaciones de balance (o de cobertura).
Consiste en apalancarse en ia moneda domestica para cubnr una posicion en una
divisa distinta a Ia de operacion normal, por ejemplo cubnrse de una posicion en dolares
(IJSD)
A continuacion, se muestra en los siguientes diagramas esta la situacion que ongina
la cobertura, asi como la solucionde cobertura dada

1 Una empresa contrata an pasivo (deuda) para pagarse en ci penodo T proximo
-
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2.- La empresa pide préstamo en MXP (pesos mexicanos), cambia ci monto a USD (dólares
americanos), y postenormente deposita los dólares para pagarlos en ci periodo T.

A través de esta operación, se cubre Ia posición en dOlares, pero se están afectando
los Estados Financieros, puesto que la operación represcntó costos, asi como cambio en las
razones financieras.

b) Operaciones fuera de balance (no presionan los Estados Financieros).
En este rubro se encucntran básicamente los instrumentos derivados (forwards,
futuros, opciones y swaps), en dondc el contrato forward toma valor a partir de un activo
subyacente. Estas operaciones no se registran en el Balance General en el momento actual,
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puestoque son operaciones a futuro, por lo quc no se registran en la Contabilidad, sinoque
forman parte de las notas a los Estados Financieros.

Las ventajas de Ia cobertura de riesgos pucden resumirse en los siguientes puntos:
A. Reducción de costos que pudieran implicar una quiebra.
B. Reducción de la volatilidad de fiujos de efectivo.
C. Incremento del valor actual de la empresa.
D. ReducciOn de los conflictos por intereses en la empresa (costos de agencia), ya que
al reducir la volatilidad de los fiujos de la empresa, se incrementa la capacidad de
deuda, reduciéndose su costo de capital.
B. Obtención de informaciOn adecuada para mejorar la toma de decisiones intema
(cuando cada division de una compafila multinacional cubre sus fiujos de cfectivo,
sera posible conocer las utilidades operativas de cada division, y por ende, existirá
rnás certidumbre para la empresa multinacional en su conjunto).
F. ReducciOn de los fiujos esperados silos impuestos ~on convexos, y no en funciOn
lineal al ingreso.

Existen actualmente algunas confusiones o faiacias respecto a io que implica la
cobertura dc riesgos, y por ende, con respecto a sus efectos en la empresa. A continuación
se aclararán estas confusiones mediante lo siguiente:

Argumento I Al cubnr una divisa comprando un contrato forward con pnma, resuita una
cobertura costosa
Aclaracioiz Para fines de medir ci costo de la cobertura, una medida es la diferencia
promedio entre los spreads bid-ask del mercado forward y spot

Argumento 2 Un contrato forward con valor cero no puede cambiar ci valor de una
empresa

‘3
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Aclaración: Debido a que este argumento asume que los fiujos de la empresa no se afectan
con la cobertura, no es válido, debido a que si se afectan con ci simple hecho de que se
estabiiizan los fiujos de efectivo para un periodo de tiempo T, y al mismo tiempo se tienen
costos para estabilizar estos flujos. La dave aqul consistiria en cubrir solo las cantidades
óptimas para la empresa, y de esta forma resolver el probiema de AdministraciOn dc
Riesgos.

Argumento 3. Con la cobcrtura, los impuestos solo afectan a los intereses pagados.
Aclaración: No solo afectan a los intereses pagados los impuestos, sino que deben
considerarse también las ganancias y pérdidas de capital debido a las flucutaciones en tasas.

Las aclaraciones anteriores, son de uti!idad básica para ci area de Administración de
Riesgos, ya que todo lo anterior engloba la relevancia de cubrirse para una empresa.

2. Diversificación.
La relación existente entre ci nümero de instrumentos invertidos en an portafo!io, y
su varianza, consiste básicamentc en ci siguiente concepto básico propuesto por Harry
Markowitz (1965), cuya teoria de formación de portafolios constituye una piedra angular en
ci campo de las finanzas.
Bajo ci supuesto de que se invierten cantidades iguales en cada activo de un
portafolio. Con N activos, la proporción invertida en cada uno es de 1/ N. La fOrmula que
representarla io anterior se resume en lo siguiente:

[1—1]
Dc acuerdo a la formula anterior, a medida que N se hace an nümero mayor, Ia
varianza o riesgo del portafolio en forma global, va siendo cada vez mãs pequena. Es decir,
si ci portafolio consta de una suficiente cantidad de activos independientes, la varianza de

un portafoiio de esos activos se aproxirna a cero. Dc manera similar ocurre en los

portafolios que la empresa mantiene, ya que al contratar activos independientes entre si, de
manera global reducen Ia varianza del portafolio.
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El efecto de diversificacion anterior, puede observarse en las siguientes gráficas:

Ilustración 1.4:
Efecto del Número de Acciones en el Riesgo de un Portafolio

De la misma manera, es posible observar el efecto de diversificación mediante las
varianzas de la siguiente tabla:

Ilustración 1.5: Efectos de la Diversificación de Riesgos
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Sin embargo, como se puede observar tanto en el gráfico como en la tabla anterior,
existe un lImite para diversificaciOn de riesgos, y en este punto, el probiema de riesgos ya
no lo resuelve la diversificación. A este riesgo que sí se puede diversificar, se le conoce en
Ia teorla financiera, como riesgo no sistemático (o diversificable), mientras que el riesgo
que no se puede eliminar mediante diversificación se le llama Riesgo Sistemático o Riesgo
de Mercado. El presente proyecto de tésis, estará enfocado a la AdministraciOn del Riesgo
de Mercado o Sistemático que enfrentan las empresas, y al cual están sometidos Ia mayor
parte de los activos y pasivos de una empresa.
3. Aseguramiento.
El manejo del riesgo mediante ci manejo de una prima de seguro, se logra a través
de los instrumentos derivados especIficos, liamados opciones. Las opciones son idénticas a
tin

seguro automotriz, en dondc ci emisor otorga ci derecho al comprador, mas no la

obligación para la compra-venta de un activo. Al costo de las opciones se le denomina
prima, y 51 se registra en el Balance, pero en forma de una prima de seguro, la cual es
erogada en ese momento.
Es importante rcsaltar que en este proceso es dave Ia idcntiflcaciOn, asI como la
cuantificaciOn del riesgo, para de esta forma sea posible lograr una buena administración
del mismo.
Al mismo tiempo, se han escrito una diversidad de articulos que proponen ciertos
pasos en ci proceso, pero todos giran con una misma base, y hacen énfasis precisamente en
ese entendimiento profundo de la identificacion y medicion del riesgo Por ejemplo, de
acuerdo a Gillam (1996), una estructura adecuada para ci proceso de Administracion de
Riesgos es Ia siguiente

1 Entendimiento profundo de los riesgos
Para fines de estabiecer una estructura robusta de Administracion de nesgos, es
indispensable identificar y entender las exposiciones a! riesgo Aunque esto suene obvio, la
rnayona de las compaflias fracasan para evaluar y cuantificar todos los aspectos de 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
identificada y documentada. Por ejempio, si una organización particular posee una total
aversion al riesgo, ci objetivo dci Departamento de Tesorerla serla cubrir ci 100% de los
flujos de efectivo pronosticados. Sin embargo, aquI se corre ci riesgo de confiar demasiado
en un pronóstico, del cual no sc tiene la certeza.
3. Definir Ia politica de Administración de Riesgos.
Consiste en desarroliar politicas bien definidas, las cuales identifiquen claramente la
filosofia de riesgos de la compa.fiIa, objetivos, Ilmites, estrategias ampiias de cobertura, asI
como reporte y requcrimientos de control.
4. Establecimiento de PolIticas de LImites.
Las polIticas unen las estrategias organizacionalcs con los objetivos hacia los
procesos de Administración de Tesorerla.
Los Administradores de Tesorerla interpretan las polIticas y las incorporan a planes
de acción para fines de mitigar los riesgos que enfrenta ia organizaciOn.
Los ilmites en las posiciones constituyen uno de los aspcctos más crIticos de las
politicas, puesto que representan mecanismos de control que asegurarán que ci objetivo de
riesgo corporativo global sea mantenido.
En las poilticas se deben describir los ilmites acerca de los tipos de productos que
deben ser usados y los que no deben utilizarse dentro de las estrategias de AdministraciOn
de Riesgos.
5. Reportes administrativos y controles internos.
Las politicas pucden ser monitoreadas mediante reportes y procesos de control, los
cuales deben estar unidos a las politicas y los objetivos de la organizacion Algunos de los
reportes tipicos podrian incluir
A Anahsis de Sensibilidad, que mida la utilidad potenciai, asi como ci impacto en
perdidas, debido a movimientos en posiciones no cubiertas
B Una comparacion de Ia cobertura actual hacia limites establecidos
C Una comparacion de las posiciones transaccionales relevantes
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D. Una conciliación entre los flujos de efectivo pronosticados, en moneda
extranjera, contra los flujos de efectivo actuaies.

Beneficios de un proceso eficiente Administración de Riesgos:
A. Reducción en la varianza de los ingresos de la empresa (no siempre es
recomendable, sobre todo hacia un IImite superior);
B. Incremento en valor de la empresa con reducción de impuestos (en ci caso de que
éstos sean convexos, es decir, que se incrementen progresivamente con respecto a!
ingreso antes de impuestos);
C. Reducción en la posibilidad de quiebra.
D. ConsolidaciOn de la imagen de la empresa, mediante capacidad crediticia y
administrativa ante acreedores.
B. Reducción de costos de transacción.
F. Toma de decisiones más objetiva.

1.4 Medición de la Exposición e Incertidumbre. Componentes fundamentales del
riesgo.

Por lo tanto, dado lo anterior, dentro de la dimensiOn de Administración de Riesgos,
podemos encontrar dos apartados de gran importancia dentro del proceso:
1) La Medición de la Exposición;
2) La MediciOn de la Incertidumbre.

Ciertamente que estos dos conceptos anteriores estãn muy iigados, pero es necesario
identificar estas diferencias, a fin de lograr una utilizacion mas optima de ambas medidas

En todos los documentos revisados se profundiza fuertemente en Ia medicion de los
riesgos (con calculo de vananzas histoncas y otros metodos), asi como en el diseño de
estrategias de ingeniena financiera para transformar la exposicion al nesgo Sin embargo,
se ha abordado muy poco en lo referente a medicion de la Incertidumbre a futuro,
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considerando modelos que busquen la mayor exactitud posibie, ya que el tema de
incertidumbre requiere de la mayor exactitud posible.
Con ayuda de expertos en esta lInea de investigación, asI como de la literatura
relevante revisada se consideró que resulta acertado profundizar en ci uso de las técnicas
existentes para medir esta incertidumbre a futuro y además, con ello, de una manera más
eficiente, y a la vez más accesible para los administradores de riesgos.

Medición de La Exposición.
Como se mencionó brevemente en el apartado anterior, la Exposición a! riesgo
representa el componente de la sensibilidad financiera de la empresa hacia cambios en
ciertas variables relevantes para la empresa, que le afectan a sus activos. Entre otras
caracterIsticas importantes de la Exposición al riesgo, se inciuyen las siguientes:
A. Es medido en unidades de moneda extranjera(cantidad de moneda extranjera).
B. Tiene una fecha especIfica.
C. Impacto en moneda doméstica sobre los compromisos flnancieros de la misma,
por unidad de cambio en ci tipo de cambio.
D. En términos matemáticos, es la derivada parcial.
E. En términos estadIsticos, es el coeficiente de regresión.
F. Representa ci efecto inesperado total en la posición financiera de una empresa en
ci tiempo T, medido en moneda doméstical Cambio inesperado en St
(TerminoiogIa: T = Fecha futura, S~= Tipo de cambio Spot).
La posición financiera de la empresa incluye básicamente dos puntos importantes:
1) Estados Financieros.
2) Fiujo de Efectivo de la Empresa
Por ejemplo, una compafiia esta expuesta al nesgo en ci tipo de cambio si sli
posicion financiera se ye afectada por cambios inesperados en ci tipo de cambio Una gran
exposición, significa que ci cambio en ci Tipo de Cambio tiene un fuerte impacto sobre ia
empresa
La Exposicion mide la fornia en que ci valor de la empresa es afectado porcambios
en ci Tipo de Cambio.
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Más especIficamente, la exposición se reficrc a la medición dci riesgo espccialmente
con el enfoque de mercados financieros y dc commodities, y para esta medición se utilizan
Indices defactores de riesgo, los cuales rcflejan los cambios en los principales sectores de
los mercados financieros. También sc describe el comportamiento histórico de estos
factores de ricsgo.
Es importantc dcfinir los Instrumentos Financieros sujetos a ia medición anterior, ya
quc existen una diversidad de los mismos, con difcrcntes comportamientos y caracteristicas
particularcs:
1. Acciones comuncs dc corporativos listados en los mercados emergentes de Estados
Unidos, Europa, Japón y otros.
2. Obligaciones de Renta Fija en Estados Unidos y otros gobiemos.
3. Instrumentos de Mercado de Dinero.
4. Bonos Corporativos con difcrentes niveics de riesgo dc inversion.
5. Bonos Municipaics.
6. Instrumentos Amortizables Colateraiizados.
7. Instrumentos derivados comercializados, o bien, vendidos “sobre ci mostrador”
(over-the-counter o a la medida), los cuales son: contratos forward, de opcioncs, de
futuros y dc swaps.
8. Insturmentos hIbridos, como bonos ligados a un commodity.
9. Commodities de Inversion, tales como oro y plata.

Dinámica de Factores de Riesgo.
Entrc la comunidad financiera, existen ciertos factores de riesgo aceptados, los
cuales se pudieran considerar en cierta forma como factores de nesgo “estandar” o
“basicos” a considcrar, los cualcs se puedcn rcsurnir en los siguientes, de acuerdo a Ayman
Hindy (1996)

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO FINANCIERO
(1) Factores de riesgo que afectan los Mercados de Capital en los principales paises
industrializados
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(2) Factores de ricsgo dc tasas de interés de corto, mediano y largo plazo.
(3) Factores de riesgo de relación entre tipos de cambio de varias monedas a nivel
internacional.
(4) Factores de riesgo que manejan los precios de los principales commodities, tales como
petróleo y oro.

Este proceso de obtcnción dc la dinámica entrc los factores de riesgo de la empresa,
es dc fundamental importancia para lograr una eficicnte mediciOn de la exposiciOn, primer
paso del proceso dc Administración de Riesgos. A continuación se muestran los pasos dave
a scguir para fines de dimensionar los factores de riesgo:
1. Obtener los principaies factores dc riesgo de la empresa particular, asI como los
Indices utilizados para medirios. En este punto, es necesario considerar que existen
N factorcs medidos por N indices, los cualcs pueden tener la notaciOn x1, x2

XN.

2. Obtener un cstimado de la volatilidad de los cambios en cada Indice, as! como ia
correiación entre los cambios en los indices. Esta información puede sumarizarse en
Ia matriz V (o “volatility matrix”). Cada elemento v11v, en ci renglon ~th y la
colunma

jr,,

de la matriz, representa un cstimado de la covarianza entrc los cambios

dc los indices x1 y x1 sobre un horizonte de decision.

Con rcspccto a este importante punto dcl cálculo de la voiatiiidad, es importante
mencionar algunos datos obtenidos en invcstigaciones rclativas, asI como algunos
resultados obtenidos por Ayman Hindy (1996), en su documento titulado como “Elements
of Quantitative Risk Management”
A Aun y cuando los indices cambian aicatoriamente a traves del tiempo, difieren
significativamente en las propiedades cstadisticas de su movimiento aleatorlo
Depcndiendo dc cada indice, es su comportamiento y vanacion a traves dcl ticmpo
Por ejemplo, ci rendimiento de los U S Treasury bills sc mucve en un rango más
amplio y estable en relacion a otros indices, como por ejcmpio, los rendimiefltos en
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ci crecimiento de las acciones de Estados Unidos, que muestran cambios
pronunciados de un mes al siguiente.

B. La vanabilidad se expresa comünmentc

como la desviación estándar de los

rendimientos mensuales, y reprcsenta una medida de la volatilidad del factor de
riesgo subyaccnte.

A continuación, en la siguiente tabia se muestra un ejemplo de este paso del
proccso, quc consiste, como se mencionó antcnormente, en obtener ci rendimicnto
históricos promcdio mensual, asI como su dcsviación estándar:

Ilustración 1.6: Media y Desviación Estándar de los Rendimientos
Anuales para los Indices Básicos:

Sin embargo, dado quc los rendimientos y la volatilidad varian cntre los factorcS de
nesgo, se considera necesano poner en cvidencia en la prcsente tesis, ci calculo de esta
volatilidad basandose solo en infonnacion historica, ya que no hay razon para creer que la
histona se repetira, y que los patrones de movimientos del pasado contifluaran
efectivamcnte y de la misma forma en el futuro Desde el punto de vista del presente
proyecto de tesis, los cstimados históricos deben ser considerados solo como un punto de
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partida para generar volatilidades pronosticadas y ubicarlas al mismo tiempo en un Cálculo
del Valor en Riesgo rnás acertado.

Otra parte importante de este apartado se refiere al cálcuio de las matrices de
varianzas y covananzas a partir de la información anterior, de tal forma que sea posible
obtener las corrclaciones cntre cada factor de riesgos corrcspondiente. A continuaciOn se
prcsenta una matriz de corrclaciones cntrc los rcndimientos anuales sobre los Indices de
factores de riesgo básicos para este caso particular investigado por Ayman Hindy:

Ilustración 1.7:
Correlaciones entre Rendimientos Anuales sobre los Indices Básicos:

Cabe mcncionar que las tablas mostradas anteriormcntc, son estimados prcliminares
de la matriz de volatilidad V que sc obtendra , la cual correspondera a la que contenga los
Indices de riesgo scleccionados dc manera particular porla cmpresa.

3 El siguicntc paso del proceso correspondc a reahzar una descnpcion de los pnncipales
evcntos exogenos que se daran en cuanto a cada indice, asi como los estimados de
probabilidad de cada evento sobre un honzonte de ticmpo relcvante
Postenormcntc, dentro dc la Exposicion se incluye un anahsis dc herramientas, que se
refiere al calculo de los diferentes costos implicados en los instrumcntos dcnvados, una de
las principales herramientas de administraciOn de riesgo en los mercados financieros.
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De esta forma, después de haber identificado los factorcs de ricsgo y sus
correspondientes Indices asociados, asI como la volatilidad con la matriz V, es posible
analizar los perfilcs de pago, iigados a los valores de los indices básicos.
Para ci análisis de cuaiquier instrumento financiero que afecte directa o indirectamente al
portafolio dc ia empresa, se deben considcrar 3 aspectos básicos:
A. Pagos de Contingencia.
En la ExposiciOn Transaccional, sobre la cual se enfoca la presente investigaciOn,
los valores y vcncimientos de los difcrentes flujos dc cfectivo son básicos para obtcner la
forma en que varlan a la par con ci valor futuro de los indices obtcnidos.
La información anterior, ayuda a desanoliar el portafoiio de instrumentos más
adecuado para cumplir con los rcqucrimientos mInimos disponibles de flujos de efectivo
nccesarios para Ia cmpresa.
Existen muchos tipos de Flujos de Efectivo contingcntes entre los instrumentos
financicros disponibles en ci mcrcado, cada uno de acuerdo a las ñecesidades especIficas
del inversionista o bien, del administrador de fondos. A continuación se presenta una tabla
comparativa en que se muestran las diferencias de Flujos de Efectivo para cada
instrumento:

Ilustración 1.8:
Tipos de Flujos de Efectivo Contingentes para Instrumentos Financieros
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En la tabla anterior se mostraron algunos ejemplos de los flujos de efectivo para
instrumentos derivados básicos, sin considerar aigunas combinaciones entre los mismos. Al
respccto, es conveniente tomar en cuenta que en principio, es posible diseñar cuaiquier
patron descado de flujos de efcctivo, siendo un contrato hccho a ia medida de las
necesidades. Esto sc puedc lograr especialmcnte con aiguna Casa de Bolsa o cuaiquier otra
institución financiera facuitada para ia realizaciOn dc estas operaciones.
B. Arbitraje de Precios.
Postcriormentc, se hace neccsario realizar ci cuestionamiento relacionado con ci
precio dcl instrumento, asI como su dcpcndencia sobre ci valor actual de {x1 , x2

.XN

aunado a su correspondiente matriz de volatilidad.
Para el cálculo del Precio dcl Instrumento, se utiliza P y A (Precio y Atributos), en
donde los atributos incluycn las siguientes caracterlsticas:
1. Madurcz del Instrumento Financicro.
2. Precio de Ejercicio (si aplica para ci instrumento).
3. Flujos de Efcctivo mInimos y máximos durante cl periodo que se manticne ci
instrumento.
4. Formulas que describen la forma en que los flujos de efectivo dependen de los valores
futuros de los factores de riesgo.
Para asignar Precio a un instrumcnto, es necesario comprcndcr ia relación entre ci
prccio y los valores actuales de factores dc riesgo, dcl estimado actual de la matriz de
voiatilidad, asi como de los atributos del instrumento. Dc una forma ideal, esta~relaciOn
anterior podrla expresarse de la siguiente fonna:

[1-2]

En dondc F es una expresion aigebraica o bien, una representacion de la relacion
entre:
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Para un entcndimicnto más profundo dc este apartado, es ncccsario abordar la
derivación del Modelo Black & Scholes, la cual representa una herramienta básica
matemática, sobre ia cual sc dcrivan ci rcsto de las hcrramientas utilizadas en
AdministraciOn de Ricsgos, y especialmcntc cuando los portafolios incluyen instrumentos
dcrivados.
Lo anterior se deriva del hecho de quc ci desarrolio sistemático dc las rclaciones de
prccios comienzan con ci análisis de las opcioncs sobre acciones utilizadas por Black and
Scholes, asi como con el análisis dc Merton. Posterior a estos modelos, sc han desarrollado
muchos otros de una mancra subsecuentc, sin embargo, la idea bãsica dci Modclo de Black
and Scholes ha sido fundamental para todos los modelos. La idea básica dc Black, Scholes
y Merton es la siguicntc:
“En muchas circunstancias es posible duplicar los flujos de efectivo de un instrumento contingente,
mediante su movimiento en el mercado bursátil, asI como mediante prestar y pedir prestado. Tipicamente,
esta duplicación requiere de movimiento bursátil frecuente y del ajuste dinámico de portafolios, conforme
cambia ci valor de los factores de nesgo” (Black, Scholes y Merton, ref. 1996).
Esta duplicación de estrategias utilizada por Black, Scholes y Merton, requiere de
aigün fondo inicial para comprar el portafolio a replicar, y el resto dc los ajustes realizados
al portafoiio pucdcn scr financiados mediante prcstar y pedir prestado a Ia tasa de interés
iibre de ricsgo. En la actualidad, debido a los altos costos de comercializar instrumentos
financieros (trading), cantidad del portafolio duplicado representará una aproximación del
original, por io quc no scrán sustitutos exactos.
Para la derivación del Modcio Black & Schoics, se puede utilizar la valuaciOn dc
riesgo neutral, y de esta forma obtener la formula de precios para las opciones. Antes de
ilegar a esta dcnvacion de la formula, se hace neccsano deflnir ci concepto de nesgo
neutral, que scrIa ci enfoquc de Valuación dc Precios con Riesgo Neutral:
A Un trader con ncsgo neutral no se ajusta de acucrdo al nesgo, sino que calcula el
precio de algun instrumento descontando sus flujos de efectivo cspcrados, con ci
uso de una tasa de intercs librc de ncsgo Para la valuacion de demandas
contingentcs, se asumc que los rendimientos espcrados sobre todos los anstrumentos
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son iguales a la tasa de interés librc de riesgo. El precio de este flujo serla de csta
forma, la tasa de descuento esperada bajo este supucsto.
B. Es importante aciarar que cste enfoque no implica que las actitudes hacia ci
riesgo no afectan los prccios de los pagos de contingcncia, sino que entre mayor
aversiOn al riesgo tcnga ci inversiomsta, mayor será la tasa de rendimiento minima
requerida para ci mismo nivcl de riesgo.
C. El Enfoque dc ValuaciOn de Precios con Ricsgo Neutral puede utilizarse para
calcular los prccios de muchos instrumentos dcrivados.

A continuación se presenta ia dcrivaciOn formnal matemática dci Modelo Black &
Scholes, representando una base fundamentamentai en la Teorla de Riesgos de Ia
actualidad:
1. Considerar una acción que no paga dividendos, con prccio actual S.
2. Asumir que los rendimicntos sobre la acciOn están normaimentc distribuidos sobre un
periodo T, con una varianza de vt. Este supuesto implica que la varianza de los
rendimientos es proporcionai a la duración del periodo inicial, lo cual significa por ejemplo,
quc la varianza de los rendimientos anuales rcpresenta cuatro veces la varianza de los
rendimientos trimestralcs. Además, se debe considerar en cste punto, que ia varianza dc los
rendimientos dc la acción es indepcndiente del nivel dc precios de las accioncs.
3. El Modelo Simple dc Movimientos en Prccio de la Acción, asume que para un trader
con riesgo neutral, ci rendimiento espcrado sobrc Ia acción para cualquier pcriodo, seria: i~,
donde r es Ia tasa de interés constantc libre dc riesgo.
Dc esta forma, ci rendimiento esperado y la varianza de Los rendimientos de manera
conjunta, impiican que ci prccio dc ia acción en ci ticmpo T, denotado por S(T), está dado
mediante la siguiente variable aleatona

[1-3]

La notacion antenor indica io siguiente
Z = Variable aleatoria normal cstándar, con media 0 y varianza unitaria.
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Paraielamentc, si sc considera una opción call Europea sobrc la acción anterior, con
vencimicnto T, precio dc cjcrcicio K, y prccio C:
A. El tenedor de esta opción poscc un compromiso o dcmanda en ci tiempo T, para
la difcrcncia maximaque se presente entrc S(T) K y ccro. Esta cantidad se dcnota
—

como (s(T)

—

K)~).

B. El precio dc la opción anterior es simplemente la siguientc expcctativa:

(S(T)

e_~T

—

K)~.Mcdiante ci cálculo de esta cxpectativa y al mismo tiempo,

utilizando las propicdadcs dc la variable aleatoria normal Z, sc obticne ci Modeio
dc Valuación de Opcioncs dc Black & Scholes, cuya formula es la siguientc.

[1-4]

[1-5]

[1-6]

La notación utilizada anteriormcntc indica lo siguiente:
N(x) = Distnbución de Probabilidad Acumulada para una variable normal estándar.

Para ci desarrollo dc este tipo de rclacioncs de precios, en que se requiere una
estrategia dinámica dc trading que sea capaz dc duplicar flujos de cfcctivo, se hace
necesaria la utilización de algoritmos computacionales numéricos.
Al rcspecto, uno dc los aigontmos basicos en ia Teona Financiera cs ci Modelo de
Valuación Binomial de Sharpc, ci cual sc describe a continuación.

Modelo de Valuacion Binomial de Sharpe
A. Para fines de espccificar la cstratcgia dc duplicación dinámica de flujos de efectivo, se
dcben anticipar todos los posiblcs valorcs de prccios en todas las fechas futuras.
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Estos Valores Futuros Anticipados deben ser consistcntes con el conccpto de
volatilidad de los rcndimientos sobre un activo espccifico.
B. Posterior a la descripción anterior de todos los vaiores futuros anticipados, se deberá
especificar la estratcgia dc duplicación en cada fecha, y pam cada contingencia. Cabe
mcncionar que los fondos originales para iniciar la estrategia de duplicaciOn, son igualcs al
valor del Flujo de Efcctivo de contingcncia, debido a Ia Ley de un Solo Precio.
C. El Modclo Binomial de Sharpc, describe todos ios posibics movimientos en ci precio del
activo, mcdiantc la construcción de un árbol binomial: ci activo puede moverse solo en los
tiempos predeterminados, el mimcro de veces requerido. En cada vcz, el prccio de la acciOn
solo puede tomar dos valorcs, los cuales están rclacionados con La volatilidad del
rcndimiento sobre el activo. La dinámica anterior, es posibie visualizarla mcdiante La
gráfica mostrada a continuaciOn.:

Ilustración 1.9:
Movimientos posibles del Precio de una Acción, hasta su Vencimiento

Como se muestra en la figura, las rcglas antenormentc mencionadas sc combinan y
produccn un ampho rango de posibilidades para ci precio de la accion hasta la fccha de
vencimiento del monto particular. Por lo tanto, el árbol binomial representa una
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caracterIsticaclave para todos los programas dc AdministraciOn de Riesgos, los cualcs
dcben anticipar y planear para cuaiquicr posibic contingencia que sc presente.
En el caso dci árbol binomial, esta técnica incorpora una amplia gama de posibles
movimientos en el prccio dcl activo estudiado (movimientos por pago de dividendos, por
cambios en la volatilidad, o por movimientos repentinos en el precio del activo). En ci area
de Casas dc Boisa, son muy utilizados este tipo de Modelos de precios dc factor multiple.
Además, es importante mencionar que ci modclo de árbol binomial representa una
opción para resolver numéricamente la ecuación de valuación de activos fundamental. Lo
anterior, básicamente debido a que ci Modelo de Black and Scholes muestra ci precio de
cualquicr flujo de contingcncia, como una función del precio dcl activo subyacente y del
tiempo, lo cual satisface una ecuaciOn difcrencial parcial (derivada parcial).
C. Perfil de Riesgo.
Esta herramicnta representa un vehículo que resume consistentemente ci impacto
del ricsgo financicro de la empresa, sobre sus difcrentcs posiciones. Básicamcntc
proporciona una rcspuesta accrca de la forma en que cambia ci valor de un instrumento
cuando cambian sus factores de ricsgo o bien, la matriz de volatilidad.
De acuerdo a David Fite (Vicepresidcnte Bankers Trust), el perfil de riesgo para
cualquier instrumcnto financicro consiste en la rcspuesta del precio del activo financiero, a
cambios en el valor de los Indices subyaccntes.
Para fines de cálcuio del cambio en precio, por aproximaciOn, se utiliza el Teorcma
de Expansion de Taylor, para de esta forma llcgar a una aproximaciOn adecuada:

[1-7]

Para cambios extrcmadamente pequeflos en los movimientos de precios

[1-8]
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Significado dc la notación utilizada:
F, , F~= Primera y Scgunda derivada, rcspcctivamentc, de F con rcspccto a x, y xj.

Rcspecto a lo anterior, rcsulta importante resaltar que los valores de Ia primera y
segunda derivada cambia conforme ci valor dcl cambio dc los Indices subyacentes cambia.

Para ci caso de una opción call curopea, o bicn, una acción sin pago dc dividendos,
Ia primera dcrivada estaria dada por:

acids

[1-9]

La primcra derivada es bajapara valorcs bajos del precio S de la acciOn, y aumenta
a medida quc S aumcnta.
Por otra parte, la segunda derivada de La opción call europea está dada por la
siguicnte exprcsiOn:

o2ci~2s

[1-10]

Por su paste, la scgunda dcrivada es mayor cuando ci precio de la acciOn S, está
ccrcano al Precio dc Ejcrcicio, K y disminuye conforme ci precio de la acción se mucve en
cualquicr dirccción con respecto a K @recio de ejercicio).
A

=

=

razón de cobertura.
convexidad de la opcion

Para ci caso de pagos contigentes con estructuras hnealcs, tales como forwards,
futuros o contratos swaps simples, la convexidad siemprc es 0 La afirmacion antenor
significa que los instrumentos contingentes quc muestranpagos lineaics, no son sensibics a
cambios en la volatilidad y la corrciacion de los indices subyacentes Esta neutralidad a
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cambios en la volatilidad contrasta con la reacción de los instrumentos con pagos no
lineales.
Resuita reievante rcsumir toda ia información rclacionada con un instrumento
derivado, a través dci perfil de riesgo, ci cual nos mucstra un resumcn de su impacto. Para
La construcciOn del pcrfil de riesgo de un instrumento, es necesario incluir lo siguiente:
1. Indices subyaccntes.
2. Descripción del Flujo de Efectivo contingcntc.
3. Arbitraje de prccios dcl instrumcnto.
4. Sensibilidad dcl precio a cambios en las variables subyacentes, dadas por el vector
decambios {A1

AN}.

5. Cocficientcs de convcxidad dados por los parámetros r~para i, j =1

,

N.

6. Cocficicntes de scnsibilidad a cambios en la varianza y corrciaciOn de los Indices
subyacentcs dados por los parámetros A,~para i, j = I

,

N.

En los siguicntcs apartados se presentará un ejcmplo de un pcrfil de riesgo para un
instrumento financiero.

Etapa de Administración de la Exposición.
Básicamente csta secciOn consiste en describir ia mancra de fonnular e implementar
un programa de Administración de la exposición a! ricsgo, construyendo el pcrfil de riesgo
de un portafolio dc instrumentos con pcrfilcs de riesgo individuaics. Sc enfoca en combinar
difcrentes instrumentos para producir un portafoiio con un perfil de ricsgo espccIfico.
La AdministraciOn de la ExposiciOn al Ricsgo puede verse como un probiema de
optimizacion, dc tal forma quc dadas las caractcnsticas de nesgo dc cada instrumento, se
puedan seleccionar posicioncs que esten muy cercananientc relacionadas al perfil de nesgo
objetivo que se busca.
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Niveles de Medición de La Exposición:
1. Nivel Transaccional (Micro: transacción o posicion).
Desde una perspectiva de Administración de Riesgos, toda la información relcvante
acerca de un instrumcnto financiero en particular, debe estar contenida en su pcrfii de
riesgo diario, de tal forma quc se pucdan tomar decisiones respecto a la formación dc
portafolios mas complcjos, agregando las características de riesgo de las diferentes
posicioncs financicras.
De esta forma, dos instrumentos diferentes puedcn ilegar a ser iguales en cuanto a
su perfil de riesgo para un periodo particular, dc tal forma quc son iguales para fines de su
utiiización en un portafoiio con mayor cantidad de instrumentos. Por ejemplo, un préstamo
hipotecario y una posición en un bono de la Tesorería a largo plazo, combinado con un
swap amortizable, pucdcn tcner ci mismo pcrfil de ricsgo para un periodo particular, aún y
cuando sus caracterIsticas como instrumento tengan diferencias entre si. Esto significaría
que por ejemplo, para ci caso de un banco comercial, puede scr posible sustituir el Bono de
la TesorerIa o bien, el Portafolio dc swaps, a cambio de un préstamo hipotecario, sin que
exista un cambio en el perfil de riesgo global para el banco. La difercncia en este caso seria
en lo referente al tratamiento contabie de una posición o de otra, ya que un Bono de ia
Tesorería o un portafoiio dc swaps resultan scr más atractivos en términos contabics.
A continuación sc mucstra un ejemplo del Pcrfii dc Riesgo individual (micro) para
un instrumcnto financiero comün, como lo es el Bono de la Tesorería a largo plazo.

Ilustración 1.10: Perfil de Riesgo para una Opción sobre la pendiente de
la Curva de Rendimiento
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El perfil de ricsgo dc la opción, proporciona una idea clara acerca del significado
del nivcl micro en la Administración de Riesgos, ya que este nivel involucra el análisis de
un instrumento particular o una transacción, o bien, un portafoiio formado por solo un
instrumento. En la presente tésis se dará un cnfoque dcl cálculo de la incertidumbre para
cada instrumento financiero particular de un portafolio, de tal forma que se iogre una
medición más cxacta de su pcrfil dc riesgo en particular.

Como compiemento de io anterior, a fin de tomar mejores decisiones al respecto, un
administrador de riesgos deberá presentartambién la siguiente información:

1) Varianza dc los cambios en ci valor del portafoiio sobre ci horizonte dc tiempo
relevante y especIfico. En este punto, se debcrá presentar un Vector de
scnsibilidades para el portafolio. La varianza dcl portafolio está dada por v2, que es
aproximadamente A * VA * T, donde T denota la transposiciOn de un vector.
2) En ci caso de portafolios expuestos a mãs de una fuente de riesgo, se recomienda
mostrar la correlacion entre cambios de los factores de nesgo
3) Explicar las fuentes de volatilidad del portafoho, lo cual puede darse mediante
Anaiisis de Escenanos, o bien, mcdiante ci calcuio del Valor en Riesgo (VAR)
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[ivel Portafolio (Macro: portafolio

0

agregado del nivel anterior, de las

~ansaccioneso posiciones).
En Ia AdministraciOn dc la ExposiciOn al Riesgo pueden combinarse los diferentes
imentos de acucrdo a ia Teorla Modema dc 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 busque un portafolio quc se comportc como una opciOn dado ci spread o la
~nciaexistente entrc las tasas de interés a corto y a largo piazo. El banco en estc caso,
beneficiarsc de un incremento en ci spread dc tasas de interés, mientras que evita la
nución de cste spread por abajo dc un valor critico predeterminado.
Debido a quc ci problema de Administración de Ricsgos se involucran una scrie de
macjones óptimas dc posiciones o transacciones financieras individuaics, se dice que
ministración de Ia ExposiciOn al Riesgo corresponde a un probiema de optimización.
Dadas las caracterIsticas individuales de ricsgo para cada instrumento, puede ser
le selcccionar posiciones dc trading que mejor se ajuste al perfil de riesgo que sea más
ado para la emprcsa.

tulación del Problema de Administración de Riesgos:
estos:
Existcn M instrumcntos básicos expucstos a N factores de riesgo.
El anáiisis de riesgo del instrumcnto m, donde M = i.M, produce un perfil de
riesgo resumido por difcrentcs nOmcros dave como
parai,j=1

~

A,,,,,

~

A”i~,,

N.

Un portafolio de estos instrurnentos posce am acciones de instrumcntos m.
Un administrador de ricsgos busca un pcrfii de riesgo meta con caracterIsticas
particuiares para ci portafolio: P ~, M ~,

[‘

*,

A!j*, para 1, j = 1

N.

El administrador dc riesgos asigna ciertas ponderaciones para cada instrumento del
portafolio (w), para ia diferentes caracterIsticas de riesgo del portafolio.
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En sí, el problema de Administración de Riesgos a nivcl macro, puede resumirse de
la siguientc forma, como un probiema de optimización:

Minimizar:

[1—11]

Seleccionando

en donde

Sujcto a las siguientcs rcstricciones:

Significado dc las notaciones:
denotan ci Valor del Portafolio y los instrumentos individuales, respcctivarneflte.
Constantes

represcntan restncciones sobre el mantenimiento de los diferentes

activos.
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Para resolver lo anterior, se puedc utilizar cualquier aigoritmo cstándar dc
nización.

iivel Contable (Traducción).
Se refiere ünicamcnte a el impacto en las partidas monetarias y no monetarias en los
los Financieros, dcbido a cambios inesperados en los precios financieros del mercado.

[ivel Estratégico (Económico: factores de competitividad).
Corresponde a factorcs más globaies, y no tan cspecIflcos para las posiciones
cieras de las empresas. Este nivel particular no scrá abordado en ci prescnte proyecto,
es neccsario mencionarlo para fines de obtener un panorama más compieto de los
Les que involucra la AdministraciOn de Riesgos.

ción de la Incertidumbre.
Dcbido a que estc tema cs ci objeto de profundización de la prescnte tésis, en este
ido sOlo sc presentará ia ciasificaciOn general. Sin embargo, en ci capItuio 2 sc
ndiza más en los diferentes métodos para la medición de Ia inccrtidumbre, que se
ionan a continuación:
1. Método DeterminIstico.
A. Analisis de Esccnarios.
B. Medidas Griegas.
C. Prucbas de Estrés.

2. Método Probabilistico.
A. Simuiación Montccarlo.
B. SimulaciOn HistOrica.
3. Método Analitico.
A. AutocorrelaciOn (ARCH).
B. RegresiOn Lineal.
C. Método Box-Jenkins.
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1.5 Importancia de La CuantificaciOn del Riesgo de Capital.

Antes de comenzar propiamente dcfiniendo las diferentes técnicas de cuantificación
de riesgos, se hace necesario conocer los usos que proporciona la mediciOn del riesgo de
capital. El Riesgo dc Capital es una mcdida muy ütii para Ia mayor p~rtede las
institucioncs financieras debido a tres importantes razones:
(1)Comparabilidad del Riesgo. El ricsgo de capital pucde ser aplicado consistentemente a
lo largo de una amplia variedad de diversas posiciones de riesgo y portafolios, permitiendo
Ia importancia relativa de cada uno, a fin de ser dircctamentc comparado y agregado. Esta
agregación dc las diferentes posiciones de ricsgo de mcrcado pueden agregarse, de tal
manera que se tomcn en cuenta todos los riesgos implicados en una instituciOn. Para
cumplir con estos objetivos de interprctación de Ia importancia relativa de cada factor de
riesgo individual o bicn, para agregar las difcrentes categorlas de riesgo a un solo nivel de
negocio o instituciOn.

(2)Determinación de Ia Adecuación de Capital. Al caicularse el riesgo de capital en
unidades monetarias, y al estar diseflado para cubrir Ia cantidad maxima posibie, sin
embargo, no necesariamente cubrir todas las pérdidas que podrIa enfrentar un portafolio.
Intuitivamcntc, la intcrprctaciOn de este punto es la cantidad dc capital econOmico que debe
mantener la emprcsa para soportar un nivcl de riesgo de u.na actividad de negocio
particular. En cste punto, es básico resaitar que la filosofia del riesgo de capital cconOmico
está incrementando su importancia a través dcl tiempo para fines de determinaciOn de
requerimicntos de capital para un ncgocio riesgoso, ya que el amnbito de Ia Admimstracion
de Riesgos, esta siendo cada vez mas regulado y supervisado entre las mstituciones, por las
perdidas incumdas con expenencias dcl pasado

(3)Medicion del Desempeño Finalmente, otra de las razones por la cual es importante la
medicion del nesgo de capital, es precisamente para ayudar a evaluar ci desempeflo de las
unidades dc negocio y estrategias sobre una base de riesgo ajustado. Lo anterior, bajo ci
supuesto de que ci ricsgo de capital sea definido como ci capital mmnimo requerido para
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sostener un negocio riesgoso. Regularmente, para fines de medir el desempeflo relativo de
una entidad, evaluando su desempeflo contra otros negocios, se calcula el ROE (Return on
Equity o Retorno sobre Capital), en donde se define el capital como riesgo, más que como
un capital regulatorio requerido. Por ejemplo, una medida de desempefio de riesgo ajustada,
seria ci RAROC (Risk Adjusted Return on Capital), la cual utiliza el concepto de retomo de
capital para ajustar los rendimientos para la cantidad de riesgo tomada para cada posición
del negocio. Este tipo de medidas son utilizadas por la alta administración para evaluar el
desempeflo relativo y absoluto de diferentes unidades de negocio, y de esta forma, realizar
una análisis comparativo de los mismos.
1.6 Relevancia del Riesgo de Mercado en Mexico.

La fuerte inestabilidad macroeconómica que se ha presentado en los mercados
financieros internacionales en la üitima década, ha originado opiniones significativas acerca
del riesgo de mercado en los mercados emergentes, las cuales tienden a considerar al riesgo
de mercado como un mayor efecto en los mercados emergentes (BIS, 1996, 1997;
Goldstein y Turner, 1996; JP Morgan, 1996).

Antes de continuar hacia el caso especIfico de Mexico, vale Ia pena mencionar
aigunos aspectos importantes acerca de los mercados emergentes.
En primer lugar, la definición de un mercado emergente depende de una serie de
factores, los cuales se muestran en la siguiente tabla (Alexander, Carol. “The Handbook of
Risk Management and Analysis, 1996):

Ilustración 1.11: Definición de una economía emergente
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Los factores anteriores definen en conjunto el concepto de ecoomia emergente. Sin
embargo, también es necesario considerar las caracteristicas que poseen estos mercados
para un inversionista, ya sea en mercados de captial o bien, en mercados de renta fija
pertenecientes a economlas emergentes. Estas caracterIsticas se enlistan a continuación:
1. Disponibilidad limitada en investigación e infonnación, frecuentemente solo
disponible de manera local.
2. Acceso limitado al mercado.
3. Alta voIatilidad.
4. Alta concentración del mercado en pocos inversionistas.
5. Procedimientos y regulación inadecuados.
6. Mayor sensibilidad al desempeflo politico en relación a las consideraciones
económicas.
7. Mayor sensibilidad al desempeño de ciclos económicos especificos (por ejemplo, de
commodities).
Las caracterIsticas anteriores, provocan frecuentemente que un inversionista
considere a los mercados emergentes como un tipo de activo diferente, ya que lo consideran
como una inversion cahficada como de Alto Riesgo / Alto Rendimiento de la inversion
Al respecto, el uso de herramientas estadIsticas en Mexico se vuelve cada vez más
relevante para fines del análisis de caracteristicas de los factores de mercado en Mexico. En
un estudio realizado acerca del riesgo de mercado en Mexico (Elizondo, Alan, Segundo
Lugar en la Categoría de Investigación del XIV Premio Nacional de Investigación
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Financiera IMEF, 1998) se encontró que a pesar de que los cambios en los principales
factores de mercado en Mexico, muestran básicamente la misma naturaleza cualitativa que
los cambios en los factores de mercado en los paIses industrializados (es decir, más
cambios extremos que los de una distribución normal, heteroscedasticidad condicional e
incondicional y eventos extremos), éstos se manifiestan con mayor frecuencia, además de
que la volatilidad tiende a ser generalmente más alta para paises como Mexico. Dado lo
anterior, en la presente tésis se muestra una metodología que pretende ser capaz de medir
más eficientemente esta volatilidad para periodos futuros, y de esta forma obtener un Valor
en Riesgo (VAR) más exacto cuando una empresa tiene necesidad de medir su riesgo para
diferentes horizontes de tiempo alternativos en el futuro.
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CAPÍTULO 2
2 Cuantificación de Riesgos. Herramientas para
Medición de la Exposición e Incertidumbre.
2.1

Conceptos

Introductorios.

Fundamentos básicos

de herramientas

para

Cuantiflcación de Riesgos.

De acuerdo a Thomas Wilson (The Handbook of Risk Management and Analysis,
1996), el capital en riesgo para cualquier empresa, puede visualizarse como un todo con dos
elementos distintivos fundamentales:
1. SensibilidaddelPortafolio.
2. Distribución de Probabilidad.

1 La Sensibilidad del Portafolio Basicamente, ia sensibilidad en el valor de mercado del
portafoho, en relacion a cambios en las tasas de mercado, constituye una representacion del
cambio a rnvei agregado que se da en el valor mark-to-market de un portafoho, conforrne
las tasas de mercado cambian, con el cambio en ci valor sobre el eje de las y y el cambio en
las tasas de mercado sobre ci eje de las x.
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2. La DistrjbuciOn de Probabilidad Conjunta de cambios en las tasas de mercado
sobre el horizonte deseado a reportar. La curva de distnbución de probabilidad puede
visualizarse como una función de densidad de probabilidad para cambios en la tasa de
mercado de un periodo dado, con probabilidad indicada en el eje de lasy y el cambio en las
tasas de mercado sobre ci eje de las x.
A continuación podrán visualizarse en la siguiente figura, los dos componentes
anteriores en los cuales se descompone el concepto de Riesgo de Capital:

Ilustración 2.1: Elementos del Riesgo de Capital.

Al combinarse los dos conceptos ilustrados en ia figura anterior, surge la defimcion
del riesgo de capital, el cual se describe como sigue la perdida maxima posible, dentro de
un intervalo de confianza, sobre un horizonte de tiempo detenrnnado
En el cálculo práctico del riesgo de capital, es necesano incluir supuestos
relacionados con alguno de los dos componentes anteriores (la sensibilidad del portafolio y
la distnbución conjunta de tasas de mercado). Para fines de ilustrar lo anterior en la fórmula
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práctica del cálculo del Valor en Riesgo, a continuaciOn se muestra la formula siguiente,
utilizada por RiskMetrics, de JPMorgan:

[2-1]

Significado de los términos:
a = Constante que proporciona ci intervalo de conflanza apropiado de una cola para la
distribución normal estandarizada. Es igual a 2.33 para un 99% de conflanza.
Vector N X 1 de ponderaciones para posiciones en ci portafoiio.
Matriz de covarianzas N X N anualizada, para los rendimientos de las posiciones.
Horizonte de tiempo mantenido como una fracción de un aflo.

En las siguientes tres secciones se explicarán los supuestos fundamentales que basan
la definiciOn del riesgo de capital explicada anteriormente. En cada apartado se explicará a
lo que se refiere ci supuesto, y las crIticas básicas que enfrentan tales supuestos.

2.1.1 Medición de Ia Exposición: Sensibilidad de Portafolios.

Las crIticas rcferentes a esta sección de supuestos de sensibiiidad del portafolio,
pueden dividirse en 3 categorIas básicamente:

1

Cobertura de factor de riesgo Se reficre al cuestionamiento de si las medidas locales
usadas en ci calculo del nesgo de capital, reconocen todas las fuentes potenciales de
nesgo, que podnan afectar el valor dc un portafoho Un ejemplo claro de lo anterior, se
refierc al hecho de que para ci calculo del valor en nesgo en algunos portafolios que
contienen opciones, se ignora frecuentementc la volatilidad o el riesgo de la vega (por
conveniencia). Este riesgo de Ia vega se ignora ai~ny cuando constituye una de Las
principales fuentes de riesgo en el area de trading.
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2. Medidas locales no suficientes. Las medidas de sensibilidad estándares, son las medidas
“griegas” (deltas, gammas y vegas) y se utilizan como una base para representar el
perfil de pago del portafolio al caicularse eI riesgo de capital. A este tipo de medidas se
les conoce como “locales” debido a que miden Ia sensibilidad en ci valor del portafolio,
para cambios infinitesimales en los precios dci mercado, airededor de los precios
actuales. Posteriormcnte, estas medidas locales son utilizadas para construir una
expansion de Series de Taylor, y de esta forma representar ci perfli de pago del
portafolio. Mediante ci procedimiento anterior, sc simpiiflcan los cálculos. Esta crItica
se fundamenta básicamente en que estas representaciones del perfil de pago, basadas en
medidas locales, podrIan no ser suficientes para fines de caracterizar ci perfil de pago
del portafolio para eventos de mayor magnitud en ci mercado.
Lo anterior se debe básicamente a que los portafolios de opciones pueden presentar
grandes cambios en sus deltas y gammas, y por lo tanto, en sus valores, bajo
movimicntos de mercado extremos, y estos movimientos extremos no los capturan las
medidas locales como la convexidad o ci riesgo de Ia gamma. Por tanto, la utiiización
de medidas de riesgo locales de mancra aisiada, podrIan ser inadecuadas para ci cálculo
del capital en riesgo.
Para fines prácticos de calcular estos riesgos globales (no locales), las técnicas de
simulación son las más adecuadas para estos fines (en portafolios que contienen
opcioncs complcjas).

3. Modelo de riesgo de precios. La mayoria de los modeios de precios para
instrumentos derivados, que se utilizan para valuar transacciones, y caicuiar sus perfiles
de riesgo, estan basados en supuestos sencillos acerca de la liquidez del mercado, lo
cual contradice la esencia propia de los cálculos del riesgo de capital.
2.1.2 Medición de la Incertidumbre: Distribuciones de Probabilidad.

Para fines dc poder calcuiar la pérdida maxima posible dentro de un intervalo de
confianza conocido, las medidas de sensibilidad del portafolio, deben combinarse con una
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medida de probabilidad, definiendo la forma en que los movimientos adversos se
comportan actualmente.
Básicamente, las crIticas respecto a estos supuestos se basan en supuestos
simplificados respecto al uso de las distnbuciones.

A. Colas de distribución amplias.
Una seric de estudios empIricos, han demostrado que las distribuciones de los
rendimicntos históricos, en una amplia variedad dc mcrcados, demuestran que los
movimientos en tasas de mercado, se comportan de una mancra muy diferente a io que
predice la distribución normal (a esta propiedad estadIsticas se lc conoce como “kurtosis” o
“colas amplias”). Al mismo tiempo, en estos estudios se ha observado que estos
rendimientos muestran un “pico” en la media de la distribución, el cual sc predice mediante
la distribución normal Q,ropiedad liamada “leptokurtosis”).

B. Relaciones estables.
La mayoria de los métodos de cálculo del riesgo de capital, se basan fuertemente en
estimados de volatilidades y correlaciones de tasas o precios de mercado, par-a fines de
agregar diversas posiciones riesgosas.
-

Los parámetros implicados en estos métodos, están estimados por modelos
estadIsticos especIficos, muchos de los cuales requieren que los parámetros sean constantes
sobre el periodo muestra, o bien ai~inmás, requieren quc estos parãmetros sean constantes a
través del tiempo.
Por ejemplo, en el caso de la medida de conelación, tan importante-en ci valor de
Los portafolios compucstos por activos diversos, la corrclación es altamente inestable en ci
periodo tie la crisis de 1992. Por lo tanto, Ia cantidad de riesgo de capital podrIa ser más
alta, al ser sumamentc inestable en tiempos de stress financiero y economico Con respecto
a esta inestabilidad en ciertos penodos, muchos autores se dingen hacia modelos
estadisticos alternativos, para fines de describir y pronosticar Ia dinãntica de los precios
financieros en el mcrcado. Por ejempio, ci Modelo GARCH, de factores, asi como las
representaciones dc cointegraciOn.
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AsI mismo, se han realizado esfucrzos para integrar ci hecho de quc las
volatilidades y las correlaciones podrIan ser inestables para el cálculo dci capital en riesgo
(Alexander, 1994 y Wilson, 1993). Los esfuerzos anteriores se han enfocado
principalmente en generar un mejor pronóstico para la matriz de covarianzas, lo cual
indicará los rendimientos de los prOximos periodos (Alexander, 1994), a diferencia de
incorporar la incertidumbre del pronOstico de volatilidad y correlaciOn por si mismo, dentro
del cálculo del riesgo de capital. La ünica cxcepción respecto a la idea anterior estarla dada
por Wilson (1993), quien demuestra que ia incertidumbre del pronóstico, podrIa ilevar al
fenómeno de “colas amplias” en las distribuciones tie probabilidad.
Las crIticas con respecto a estos métodos Ilamados de Ia “prOxima generaciOn”, son
muy similares. Cabe mencionar que Ia propuesta de la presente tésis se basa en las ideas
descritas en ci párrafo anterior, al realizar un esfuerzo por un mejor pronOstico para la
matriz de covarianzas, lo cual indicará los rendimicntos de los prOximos periodos. Otras
crIticas a este tipo de modelos se basan en la siguiente idea acerca de las correlaciones y
volatilidades:
La representaciOn de correlaciones y volatilidades podrIa ser válida en periodos
“normales” o de “2 sigmas”, pero no sé sabe qué es lo que sucede en periodos de stress
financiero y económico, por ejemplo, con “5 siginas”, cuando estos parémetros
inobservables también muestran movimientos extremos a los que ci modelo predice. Por
eilo, ci desempeflo de estos modelos debe scr probado continuamcnte contra los desarroilos
actuales del mercado.
-

-

-

C Relaciones de arbitraje ignoradas
Al realizar ci calculo del Capital en Riesgo, se ignoran una sene de hechos
importantes
a El arbitraje triangular entre los tipos de cambio spot
b. Los procesos de tasas de interés siguen un proceso de movimiento geométrico de
Brownian. Esta dinámica de las tasas de interés se estima utilizando datos de
mercado, sin verificar si el proceso se encuentra o no, libre dc arbitraje.
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c. DistribuciofleS sesgadas y no realistas. Otro problema con el supuesto tie las
innovacioneS en tasas de mercado nonnalmente distribuidas, corresponde a que la
distribución normal es simétrica, mientras que las distribuciones empIricas tienden a
ser sesgadas (ejemplo, JPM, 1994-95), lo cual implica que se tiene riesgo de capital
sub o sobre asignado, dependiendo de las posiciones cortas o largas del portafolio.
d. Dependiendo de Ia forma en que el proccso de precios de mercado sea discreto, se
asume normalidad en los precios tie mercado, lo cual implica que las tasas tie
interés, precios de acciones y tipos de cambio, -podrIan convertirse en negativos, con
probabiiidad positiva. Esto no es una propiedad deseable pam muchos procesos tie
precios de mercado.
e. Se asume que las innovaciones en los precios de mercado están idénticamente
distribuidos (JPM, 1994-95). Esta cuestión contradice muchos de los estudios
empiricos y modelos de no arbitraje que se han descubierto.

D. Modelos de Riesgos.
La mayorIa tie los modelos de precios de opciones, están basados en supuestos tie
procesos de tasas de mercado, los cuales poseen una dinámica de precios diferente durante
los periodos de stress. Por ejernplo, muchos modelos asumen que los precios de mercado
evolucionan dc forma continua, que están fundamentados por un proceso tie difusiOn
(diffusion process), más que un proceso de “salto” (jump process), los cuales se explicarán
mas a detalle durante ci capitulo 3, que ilustra las caractenstiCas entre las diferentes
distnbuciones de probabilidad

2 1 3 Supuestos de Parámetros de Riesgo

La principal fuente de critica para estos modelos, se refiere al arbitraje relativo tie
los parameti-os dave (intervalo de confianza y honzonte de tiempo reportado), los cuales
detel-mjnan Ia cantjdad tie capital a ser manteniclo contra cualquier posiciOn riesgosa. Por
ejemplo, en ci siguiente cuadro se muestran los diferentes horizontes tie tiempo utilizados
por algunas instituciones financieras

‘

no financjera~
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Ilustración 2.2: Horizontes de Tiempo usados en Instituciones Financieras
y No Financieras

Como se puede observar, existen una serie de criticas acerca de los diferentes
métodos para calcular ci capital en riesgo. Sin embargo, es importante resaltar que estas
crIticas están menos relacionadas directamente con el concepto en si mismo del Valor en
Riesgo, sino quc están más relacionadas con la implementación técnica del concepto.

A continuaciOn, se muestra una tabla ilustrativa y resumida de las crIticas
anteriormente descritas:

Ilustración 2. 3: Resumen de las Críticas Comunes para el Cálculo del
Capital o Valor en Riesgo
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2.2 Cuantificación del Riesgo. Métodos.

En la presente sección, se prcscntará una clasificación, asI como una breve
descripción de las herramientas para cuantificación de riesgos, las cuales pueden resumirse
en tres métodos que se describirán a continuación:

2.2.1 El Valor en Riesgo (VAR). Antecedentes y Teorla Financiera.

A medida que los portafolios tie las empresas y de las instituciones financieras, se
han vuelto más complejos, es mas dificil llegar a una medida lo más integrada posibie que
sea capaz de medir el riesgo tie mercado. Actualmente, la medida que resume tie la mejor
forma el riesgo tie mercado, es precisamente ci Valor en Riesgo (VER o VAR.- Value at
Risk). Sin embargo, el hecho de que esta medida sea la más utilizada, no significa que sea
la mejor, simplemente es “donde la profesiónfinanciera se encuentra actualmente, es decir
el VAR no es el final de la historia financiera, ni tampoco es el inicio de la misma”
(Smithson, Charles, 1998). Debido a que la profesión financiera se encuentra actualmente
en este punto, se le concederá mayor espacio a esta teorla del Valor en Riesgo en Ia
presente tésis.
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En general, ia tendencia que siguen las meditias de riesgo anteriormente
mencionatias, carecen de un componente resumen del riesgo, es decir, lo anterior no era
suficiente, sino que se requeria de una metiitia resumen acerca del riesgo tie mercado, y esta
meditia fue precisamente el Valor en Riesgo, que se definirá y calculará con mayor detalle
en la presente investigación tie tésis.
Con ci fin de no perder ci punto y visualizaciOn exacta en tiontie se encuentra este
riesgo de mercado del que tanto se habla, a continuaciOn se presenta una explicación al
respecto, Ia cual busca resumir brevemente los conceptos explicados en el capitulo 1 de la
presentc tésis:
Las Casas de Bolsa y las Instituciones tie Crédito comercializan activos diversos, los
cuales pueden ir tiesde el rango de instrumentos tradicionales (p.ej. instrumentos del
mercatio de capital, como acciones de empresas y bonos o emisión tie deutia) hasta el rango
tie utilizar estrategias exóticas con instrumentôs derivatios. Al respecto, todas las posiciones
financieras en que se incurren, tienen en comün precisamente ci riesgo que se deriva de las
mismas, lo cual puede traer como consecuencia una fuerte pérdida monetaria en muchas
ocasiones.
La fuente de riesgo conocida como riesgo de mercado (riesgo de tasa de interés,
cambiario, commodities y tie la base), representa la mayor fuente de riesgo, y por lo tanto,
posee ci mayor efecto sobre los participantes tie los mercados financieros.
Dada la importancia de esta fuente de riesgo (en Ia cual se incluye tanto el riesgo tie
mercado sistemático y no sistemático que se explica en la teorla de portafolios) han surgido
tiifercntes metiitias orientadas a La büsquetia tie un nesgo agregado tie las diferentes
posiciones financieras A estas meditia resumitia tie nesgo tie mercado se le conoce de
diferentes formas en los diversos ambitos financieros Capital en Riesgo (Capital at Risk,
CAR), Valor en Riesgo (Value at Risk, VAR), Utilitiades Dianas en Riesgo (Daily
Earnings at Risk, DEAR), Dolares en Riesgo (Dollars at Risk, DAR) y Dinero en Riesgo
(Monety at Risk, MAR). Sin embargo, Ia fonna más comi~nutilizada para esta medida es la
utilizada por JPMorgan: Valor en Riesgo (Value at Risk, VAR).
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La meditia tie Valor en Riesgo (VAR) se comenzó a utilizar en la tiécatia tie los 80’s
entre instituciones financieras, especialmente en el sector bancario de los EU. La
empezaron a formular los Bancos Chase Manhattan Bank, JP Morgan y Bankers Trust, en
principio para su propio uso, y posteriomente para la yenta de su tecnologIa a otros bancos.
En los ültimos años se ha tiado la tendencia tie que también lo utilicen las empresas
intiustriales y comerciales para manejo de flujos tie efectivo, asI como de exposiciones
cambiarias y tie tasas tie interés. Lo anterior the como respuesta a la existencia de un
criterio unificador tientro tie Ia compaflIa, además tie efectos tie comparación.

Definición Conceptual Fundamental.
El concepto de VAR es muy simple, mas no ci cálculo del mismo, ya que pueden
existir diferentes formas tie calcularlo, sientio algunas tie elias más atiecuadas para algi~in
tipo tie situación particular. Sin embargo, no se ha logrado evidenciar aün acerca de cuál es
ci método más cxacto y fitietiigno para el cálculo del VAR, simplemente en la práctica se
obtiene este cálculo a través tie diferentes métotios, para posteriormente realizar una
comparación entre ellos.
En primcra instancia, es importante la definición del VAR tiesde varias perspectivas
tie manera sencilla y concreta, para tie esta forma tie lograr una visuaiización más profunda
dcl concepto:

1. Desde elpunto de vista Conceptual:
A. Es un intiicador de los movimientos del mercado “normales”.
B Es un concepto muy relevante en Atimimstracion tic Riesgos
2 Desde elpunto de vista Estadistico
A. El VAR es una metiida estadIstica tie las máximas posibles pérditias de un
portafolio.
B. Es ci lado más bajo del intervalo tie confianza para el cambio tie un portafolio
sobre un horizonte de tiempo.
3. Desde elpunto de vista Matemático:
A. Es un valor escalar con una divisa como unitiad.
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4. Desde elpunto de vista Económico
A. Es el precio del riesgo, que incluye la probabilidati y ci honzontc tie tiempo.
5. Desde elpunto de vista Financiero
A. Define el monto máximo tie tiinero que se espera pertier bajo cierta probabilidad,
en cicrto periotio de tiempo.

Básicamentc este métotio the tiiseñatio para visualizar principalmente el riesgo tie
mcrcatio, y representa un intento por medir el riesgo de pérdida para un portafolio, que
resulta tie movimientos en factores tie mercado. El VAR arroja un cálculo que expresa la
cantitiad maxima tie pérdida o ganancia, sobre cierto pcriodo de tiempo (horizonte de
tiempo especifico), tientro de un intervalo tie confianza tiatio (o para algún nivel de
probabilitiad determinatio).
La intcrpretación de esta tiefinición es muy concreta y puede ser concebitia tiesde un
punto tie vista de un programa tie optimización bien tiefinitio.
Es importante entender el concepto tie VAR, el cual es muy simple y puetie ser
ilustrado como a continuación se describe el siguiente proceso tie una manera grafica
(Smithson, Charles, 1998):

Ilustración 2.6:
Resumen gráfico del Concepto Básico del Valor en Riesgo (VAR).
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(a) El proceso preliminar al cálculo del VAR se ilustró en la gráfica precedente, y consiste
en simular los cambios en el valor del portafolio.

(b) Posteriormente, como se muestra en la gráflca anterior, se obtienen 100 cambios
simulatios para AV, a fin tie proporcionar una tiistribución tie los cambios en el valor de
mercatio del portafolio.

Dada Ia tiistribuciOn tie cambios obtenitia a partir tie los cambios eu valores
desplegatia en la figura anterior, el VAR se especificará en términos del nivel tie conflanza.

En este punto es importante tiescribir claramente la utilitiati del calculo del VAR
para cualquier empresa, ya que es posible calcular la cantidad maxima que puede perder
una institucion sobre un honzonte de tiempo especifico, a un mvel tie probabihdati
especIfico. Atiemás, un administrador de riesgo puetie definir para fines prácticos, la
maxima perdida para un periodo de un tiia, a un mvel tie probabilitiad especifico, de
acuerdo a los estándares propios del Departamcnto tie Atiministración tie Riesgos del

-

ejecutivo tomador de tiecisiones

En general, mediante la descripción anterior, es posible concluir acerca del VAR,
que es un estado tie probabilidad accrca del cambio potencial en el valor del portafolio, lo
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cual es rcsultante de cambios en los factores de mercatio, sobre un intervalo tie tiempo
especificado. El conocimiento de este cambio potencial en el valor del portafolio tie una
empresa, es básico para optimización tie sus costos de cobertura, y en general, para llevar
un fuerte control y exactituti en su atiministración de riesgos.
Dada esta bUsqueda por una mayor exactitud en ci monto óptimo a ser cubierto,
existen una scrie tie métodos que calculan el VAR, tomando un cálculo diferente tie los
diferentes parámetros que inciden en el VAR.

Perspectivas e Impiementación Práctica por Phillipe Jorion.
Dc acuerdo a la perspectiva tcórica tie Phillipe Jorion, autor experto y lIder en ci
cálcuio del Valor en Riesgo, ci VAR resume Ia pérdida maxima esperada (o bien, la peor
pértiida), sobre un horizonte tie tiempo objetivo y, calculada tientro tie un intervalo de
confianza.
La principal ventaja de esta forma tie mostrar los resultados, es básicamente que
proporciona una metiitia que cs capaz tie resumir la exposición total tie una institución al
riesgo tie mercado. Con ello, esta hcrramienta se convierte en esencial para la presentación
tie los riesgos operativos para presentarios a los ejecutivos, tiirectores y accionistas tie una
institución. Dc esta forma, es posible mostrarles el nivel tic riesgo de una manera entendibie
y ütil para la toma tie decisiones en cuanto a sus posiciones tie riesgo.

PROCESO PARA CUANTIFICACION DEL VALOR EN RIESGO (VAR)
(sugerido por Phillipe Jorion (1999), lIder en el VAR):

(1) Se eligen dos factores cuantitativos horizonte de tiempo y nivel de confianza
Para elegir ambos factores, practicamente se sigue un proceso arbitrano, ya que la
elcccion tie estos factores depende mucho tie la interrelacion entre los dcrechos y los
compromisos tie pago posteriores tic una empresa en particular, o bien, tie Ia interrelación
entre las posiciones dc nesgo tie la misma
1. Horizonte de Tiempo.
Un ejemplo tie fijación del horizonte tie tiempo serla ci correspondiente al caso tie los
portafolios tic inversion, como los fondos de pension, que generalmente ajustan sus
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posiciones de riesgo de una manera mas lenta, por lo cual se elige mucho el horizonte
de tiempo de un mes para propósitos de inversion.
2. Nivel de Confianza.
Para la elección de este factor, se dispone de menos pautas, ya que depende mucho de
factores subjetivos, como la aversion a! riesgo de cada institución, por lo que fijan
niveles de confianza que varIan ampliamente. Por ejemplo, a continuación se muestran
los diversos niveles de confianza para algunas de las principales instituciones
financieras internacionales:

Ilustración 2.7:
Niveles de Confianza establecidos en las principales Instituciones
Financieras Internacionales

Es necesario mencionar que a niveles de confianza más elevados, ci VAR obtenido
es mayor.
Una pauta básica para seleccionar el nivel confianza corresponde a la utilización del
VAR para diferentes fines, los cuales se descnben a continuacion
1

Para seleccion de requerimientos de capital
En este caso, sera crucial la eleccion de un mvel de conflanza, ya que dicha

selección deberá reflej ar el grado de aversion a! riesgo de la empresa, asI como el costo de
una perdida por exceder el VAR.
Por ejemplo, a mayor aversiOn a! riesgo de la empresa, o bien, un costo mayor,
imphcana que las posibles perdidas deberan cubnrse con un mayor monto de capital, lo
cual conduce a fijar un mayor nivel de confianza.
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2. Paraproporcionar criterio interno aplicable a la empresa.
Para la comparaciOn de riesgos entre !os diferentes mercados, la e!ección de! nive!
de confianza no es tan importante. Sin embargo, la determinación de! nive! de confianza si
es importante para la validación de! mode!o. En este caso, el nivel de confianza deberá ser
elegido de preferencia a un five! mayor, y asI daría una medida de pérdida en que so!o rara
vez será excedida.
Además, a! fijar un nivel de confianza mayor, regu!armente resulta que debemos
esperar más tiempo en promedio, para confirmar realmente que el modelo se ajusta a la
realidad. Por !o tanto, en promedio tomará mucho tiempo detectar si se consideraron
demasiadas observaciones que exceden a! VAR.
Por !a situación descrita anteriormente, toma más tiempo detectar si se consideraron
demasiadas observaciones que exceden el VAR. Dado lo anterior, es importante e!egir un
nivel de confianza que permita a los usuarios verificar las estimaciones regu!armente.
(2) Cuantificación del VAR de un portafolio.
A. Enfoque para Distribuciones Generales.
Para !a cuantificaciOn del VAR de un portafo!io, se define W0 como la inversion
inicia!, y R como su tasa de rendimiento. Por tanto, e! va!or del portafolio en e! tiempo T a!
fina! del horizonte especificado, estaria dado por:

[2-5]

Sin embargo, el factor R’ esta sujeto a cambios en ci rendimiento esperado y !a
volati!idad, dados por p (Miu) y o (sigma)
Por tanto, dado !o anterior, Ia definiciOn del va!or más bajo que podrIa tomar el
portafoho a im rnvel de confianza dado, se defimna como

[2-6]
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El VAR se define entonces como la pérdida en USD, relativa a !a media, o bien,
como Ia pérdida absoluta en USD (relacionada a 0 o sin referencia al valor esperado), como
se muestra a continuación:

Ilustración 2.8: Definición matemática básica del Valor en Riesgo (VAR).

Para ambos casos, el cã!cu!o de! VAR es equivalente a identificar el valor mInimo
para W* (monto real a obtener sobre una inversion), o bien, el rendimiento crItico R

*

De manera genera!, el VAR puede derivarse de !a distribución de probabilidad para
e! valor futuro de! portafoliof(w).
Bajo un nive! de confianza dado, con el VAR se pretende obtener la peor realización
posible W*, de tal forma que la probabilidad de exceder dicho valor esté dada precisamente
por el nivel de confianza

(C):

[2-9]

o bien, tal que la probabilidad de un valor infenor a

w*,

P=

p(w < W *), sea 1

[2-10]
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La formula anterior, indica e! area bajo !a curva, !a cua! se encuentra en función del
monto inicial invertido.
El areabajo Ia curva anteriormente descrita con Ia ecuación anterior, que va de
a W *, debe sumar P

=

1

—

—

c (ej. 5 por ciento). El nümero W * (cantidad o monto de Ia

inversion), es denominado como ci cuantia! muestra! de la distribución, sin utilizar en este
caso la desviación estãndar para encontrar el VAR (especificación váiida para cualquier
distribución discreta o continua, delgada o extendida). De esta forma, es posible derivar e!
VAR en un five! de confianza del 95 por ciento, a partir del 5 por ciento del !ado izquierdo
de la “regiOn de pérdida” del histograma.

B. Enfoque para distribuciones paramétricas.
Para fines de simplificar la cuantificaciOn dcl VAR, se puede suponer inicia!mente
que la distribuciOn es normal. En este caso, ci VAR puede derivarse directamente de !a
desviaciOn estándar de! portafolio, utilizando un factor muitip!icativo dependiente del nivel
de confianza.
A este enfoque paramétrico se !e llama asI debido a que implica !a estimación de un
parámetro de ia desviación estándar, en !ugar de !a simp!e !ectura del cuanti! fuera de la
distribuciOn empInica.
Es importante ac!arar que este enfoque paramétrico para cálculo del VAR es básico
para e! modelo que se propone sugerir en la presente tésis.
Para ca!cu!ar ci VAR con este enfoque, se deberá seguir ci siguiente proceso:
Etapa 1. Traducir la distribuciOn general (f(w)) en una distribuciOn norma! estándar 0(e),
donde e tiene como media cero y como desviacion estandar la unidad
Al mismo tiempo, se asocia W~ con e! rendimiento cntico R* ta! que
W~’= W0 (1 + R ~) siendo R

*

regularmente negativo, denotándose como

Posteriormente también puede asociarse R

*

—

tR

*1.

con una desviaciOn norma! estándar a >0,

estableciendo

[2-11]
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Por tanto, con !a fórmu!a anterior se estandarizan (o son equivalentes) !as diferentes
areas bajo Ia curva:

[2-12]

Etapa 2. Verificar las tablas de la distribución normal acumulativa, de tal forma que
encontrar el valor en riesgo, sea equiva!ente a cncontrar !a desviaciOn ta! que el area a su
izquierda sea igual a 1

—

c.

Consultando las tablas de distribuciOn normal estándar acumulativa, la cual nos
muestra el area a la izquicrda de una variable normal estándarcon valor igual a:

[2-13]

La ilustración de la función de densidad acumulativa (fda) N(d) se muestra a
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!ecciona ci nive! de confianza descado en ci eje vertical (p.ej. 5 por ciento). Esto
corresponderla a un valor de a

=

1.65 debajo de 0 (variable normal estándar que

corresponde al centro o !a media de !os datos de !a distribución).

Etapa 4. A partir dci dato encontrado anterior (a), regresamos a encontrar ci rendimiento
crItico R * y ci VAR.

[2-14]

Por ejemp!o, si se asume que los parámetros p y cr están expresados en una base
anual, ci intervalo de tiempo considerado es At, en años.

Etapa 5. Por O!timo, se sustituyen los datos anteriores en la ecuación del Valor en Riesgo:

Valor en Riesgo (media)

[2-15 1

La ecuación anterior indica c!aramente que ci VAR representa un mültip!o de la
desvjaciOn estándar de la distribuciOn, mu!tiplicado por un factor de ajuste, ci cual está
directamente relacionado con ci nivel de confianza.
Para obtener ci VAR en la forma de pérdida absoluta en dó!ares, tenemos la
siguiente ecuacion

Valor en Riesgo (cero)
[2-16]
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El método anterior puede generalizarse para otras funciones de probabi!idad
acumuiativa, como Ia normal, mientras que toda la incertidumbre se encuentra contenida en
ia desviación estandar (a).
Con el fin de visualizar de manera práctica y sencil!a el cálculo dci VAR para un
portafolio con 2 instrumentos financieros, a continuación se i!ustra un ejemplo a! respecto.
En primer lugar, solo se requiere lo siguiente:
1. Horizonte de tiempo.
2. Intcrvalo de Confianza especificado.
3. Base de datos con volatiiidades y matriz de covarianza.

Ilustraciôn 2.10:
Ejemplo de Cálculo del VAR para un portafolio con 2 Instrumentos
Financieros.

Etapa 6. Conversion de los parámetros del VAR.
Mediante el uso de Ia distribuciOn normal, las mediciones del VAR dependen de 2
parametros basicamente
1. El horizonte elegido, el cuai define a crAt y;
2

E! nive! de confianza (el cual define a a)
Ambos parámetros antenores, pucden ajustarse dependiendo de las necesidades o el

Modelo intemo uti!izado por el Comite de Riesgos o bien, el Departamento de
Adnnnistracion de Riesgos de cada empresa Por ejemplo, para el caso de RiskMetrics, este
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propone un interva!o de confianza del 95 por ciento (1.65a) pars 10 dias Mientras fanto, Ia
propuesta de Basilea es más estricta, ya que define un interva!o dc confianza del 99% para
10 dIas. E! ajuste asumiria la siguiente forma, comparando ambos niveles de confianza
propuestos:

VARBC

=

VARRM (2.33/ 1 .65)~Ji~
= 4.45 VAR~

[2-17]

Por tanto, con lo anterior, obtenemos que ci VAR dci Comité de Basilea representa
4 veces ci VAR del sistema RiskMetrics. Cabe aciarar que ci ajuste anterior es vá!ido sOlo
cuando se asumen posiciones constantes, y ci portafolio no contiene opciones.

Opiniones y CrIticas Divergentes.
A pcsar de que ci Valor en Riesgo es utiiizado frecucntemente, básicamente entre
las instituciones financieras, se han dado numerosos debates en contra del Valor en Riesgo,
cuyo principal lIder y representante es Phillipe Jorion.
Por ejemplo, en un documento en linea (http://www.derivatives.com/archives/1997p, se
iiustra un debate de Nassim Ta!eb contra las ideas propuestas por Jorion en su aná!isis del
Valor en Riesgo,
El punto de vista propuesto por Ta!eb acerca dci Vaior en Riesgo consiste
básicamente en la idea de que ci VAR es menos t~itilcomo una herramienta de
administraciOn de riesgos, pero si tiene mayor utilidad en ci campo de Ia ingcnierIa
financiera. Algunos de los principaies argumentos propuestos por Nassixn Taleb, asi como
las respuestas respectivas dadas porPhillipe Jorion, se ilustran a continuaciOn:

Critica 1.
El proposito del VAR no es describir los peores resultados posibies, sino
simplemente proporcionar un estimado dci rango de posibles ganancias y pérdidas.
Argumento 1
Una dc las principales ventajas de csta medida cuantitativa sc reporta en unidadcs
con faciiidad para entender, es decir, en dólares. Además, su ap!icaciOn es muy práctica, ya
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que actualmente Ia mayona de los bancos comerciales monitorcan ci VAR de sus diferentes
portafolios dentro de una base diana. Por ültimo, otra ventaja de estc indicador, es
básicamente no existe otra medida con Ia cua! una instituciOn pueda adquirir un estimado
dcl perfil dc riesgo global.

Critica 2.
El VAR invo!ucra una matriz de covarianzas solamcnte, y no trabaja con perfiics de
pago asimétricos.
Argumento 2.
A. No ncccsaniarnentc siempre sucede esto, ya que pucde uti!izarse una aproximaciOn
norma! (o simétrica) para portafolios grandcs, en los cualcs, las fuentes independientes de
riesgo (por ia icy de los grandes nümcros), ticnde a crear distribuciones normales.
B.Por su parte, otro tipo de imp!cmentaciones del VAR, si preveen perfiles de pago
asimétricos, ta! como la imp!ementación delta-norma!.

CrItica 3.
El enfoquc dci VAR es mcnos átil, debido a quc !as volati!idades y correlaciones
cambian a través dci tiempo.
Argumento 3.
A. Mn con los cambios que ocurren, ci grado de precisiOn en las volatiiidades diarias es
más alto quc en los rendimientos esperados.
B. Adcmás, con el tiempo, sc ha aprendido cada vez má.s a modeiar vo!ati!idades que
cambian a través del tiempo (p.cj. con ci Modc!o GARCH). Dc acuerdo a! punto de vista de
Jorion, se requicre mejorar ci pronóstico de !os riesgos, en iugar de descartar por completo
todo ci enfoque dci VAR Es en este punto precisamente, el que marca la pauta de la
presente tésis, ya que ci enfoquc que se pretcnde dar a los resuitados, sc orients
precisamcnte hacia una mejor medicion dci VAR, a traves de un mejor pronostico de las
volatilidadcs.
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Critica 4.
El VAR es menos iitil debido a que no es perfecto o exacto totalmente (a diferencia
dc las mcdidas de las ciencias fisicas).
Argurnento 4.
Se admite que ci VAR no es perfecto. Sin embargo, a Ia ingenieria se Ic ha descnito
como ci “ante de ia aproximaciOn”, y !a misma definiciOn se aplica para ci VAR.

Critica 5.
Un probienia del VAR es ci referente a! aspecto dc “dialéctica”, ya quc si tin
administrador de niesgos impone

tin

Sistema VAR pars pcnalizar a los intermediarios

financicros pot los riesgos incurridos, estos intcrmedianios podrian tener un incentivo para
“jugar” con ci VAR. Lo anterior significa que ci VAR puede provocar que los
intermediarios financieros cambien sus instrumentos e inversioncs a otros mcrcados que
parecicran tenet menor riesgo, debido a razones equivocadas o incorrectas.
Por ejemplo, en 1994, !os traders de divisas pudieron haber tornado posiciones
largas con ci peso mexicano (MXP), ci cual mostraba una volatilidad histónica muy baja,
pcro sin embargo, posela una alto riesgo de devaluación. Es aquI otro punto en donde se
pucde enfativar nuevamente acerca de Ia importancia de un eficiente y exacto pronóstico de
la volatilidad.
Argumento 5.
Jorion está de acuerdo en esta iimitaciOn dci VAR. Es pot ello, que la
AdministraciOn de Riesgos no es tan simple, sino que se requicre de un proceso dinámico,
en ci cual un administrador de riesgos competente, debe estar conciente dc Ia adaptación
humana a este tipo de Sistcmas de Administracion de Riesgos
Como se observo en !as posturas antenores, en que se dcscnbicron las cnticas de
Nassim Taleb contra Phillipe Jonon, estos dos expertos estan de acuerdo en algunos puntos
centrales de la Teona dcl Valor en Riesgo Sin embargo, tienen un desacuerdo basicamente
en su conclusiOn fundamental:
A. Nassim Taleb desca suspender Ia versiOn actual del VAR, por considerarla como
una práctica negativa en la AdministraciOfl de Riesgos.
B. El punto de vista de Philiipe Jonion es complcmentar ci VAR con otros métodos.
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C. El punto de vista propio de !a autora de is prcsente tésis corresponde a !a idea de
Phillipe Jonion, ya que el VAR es muy iltil y puede ser mejorado y complementado
sustancialmcnte con otras técnicas, principalmente enfocadas a un mejor pronóstico
de is volatilidad o incertidumbre, como lo quc se propone en la prcsente tésis.

Enfoques Alternativos para la Medición del Valor en Riesgo (VAR).
Las diferentes herramientas aiternativas ai VAR, utilizan análisis estadIstico para
una distribuciOn de rendimientos histOricos o para la volatilidad implicada en ci pronóstico
potencial de movimientos de mercado. Algunos aspectos generales respecto a estos
enfoqucs, se mencionan a continuación:
A. La mayor parte de los análisis asumen una distribuciOn normal de los datos, aün y
cuando los rendimientos del mercado tienden a sen dc naturaleza !ognormal (o
sesgada a Ia derecha).
B. La mayonIa de los análisis dependen de rendimientos históricos, los cua!es no
muestran qué podria suceder a futuro con !a vo!atilidad de los rendimientos.
Además, los rendimientos histOnicos muestran tiempo discreto y no tiempo
continuo.
C. La mayor parte dc los instrumentos dcnivados no se operan activamente, por lo que
se debe enfocar ci modelo hacia ci mercado espccIfico.
2.2.2

Modelo de Valuación de Activos de Capital (CAPM).

El Modelo CAPM (Modelo de Valuación de Activos de Capita!) es otto método de
cuantificación de riesgos que ha proliferado mucho mediante ci cá!cu!o de una medida
especIfica para estos fines conocida como Beta (/3).
El Modelo de ValuaciOn de Activos de Capital (CAPM pon sus sigias en ingiés:
Capital Asset Pricing Model), represents un mode!o de equilibnio en los Mercados de
Capital, y tiene máItiples aplicaciones, entre las cuaies destacan: (1) EstimaciOn de tasas de
descuento; (2) Como componente clentro dci Cálculo del Costo dc Capital Promedio
Ponderado; (3) Para obtener una medida dc riesgo, como se mencionO anteriormente, Ia
cual es llamacia beta de la acciOn o del proyecto.
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Los fundamentos del Modelo CAPM se basan en una serie de supuestos, siendo los
mas reicvantes los siguientes:
A. Expectativas homogéneas.
Este supucsto indica que en condiciones de equi!ibrio, !a oferta de cads activo debc
ser igual a is demanda por ci mismo activo. Sin embargo, se debe considerar que
ünicamente se demanda el pontafoiio M (portafolio de mercado que un inversionista
seiecciona, basado en ci Mode!o de Markowitz y cada uno está de acuerdo sobre R, y o ji
para todo i y j psra el siguiente periodo).
Por

10

tanto, dado lo anterior, estc supucsto prescnta aigunas implicsciones

rcievsntes (Rodriguez Raymundo, 1997):
1. Una frontcra eficientc única.
2. El portafoiio para cads inversionista cstarã dado por una combinación de M, y del
activo libre de riesgo.
3. Todos los activos riesgosos forman parte de M (portafolio de mercado).
A continuaciOn se presenta una gráfica quc representa los supuestos anteriores de
una mancra rnás sencilla:

Ilustración 2.11: Supuesto de Expectativas Homogéneas en el Modelo de
Valuación de Activos de Capital (CAPM)
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Este supuesto de expectativas homogéneas ticne la implicaciOn práctica de que si un
inversionista comente errores en forma consistente, es muy probable que sa!ga del mercado,
ya quc tal vez permanczca por aigün tiempo sOn con errores, pero si comcte éstos
sistemáticamentc, no puede pcrmanecer en el mercado.

B. Relación lineal entre riesgo y rendimiento.
Al formar un portafolio combinando uns proporciOn de a dc M y (1

-

a) dc !a

acciOn niesgosa j (acciOn quc forms parte de del portafolio M), ci conjunto de puntos
(a~, R~)dcscnitos por estos portafolios dcbe ser tal que:
1) Dicho conjunto pase por ci portafolio My,
2) E! conj unto sea tangente a Ia lines del Mercado de Capital en ci portafolio M.

Por otra parte, la dcnivsción de estc Modelo de Equi!ibnio es muy extensa, pero
conviene hacermenciOn de las ecuaciones fina!cs del mismo, ya quc resuita de fundamental
importancia is ecuación de is Beta de nicsgo, como a continuaciOn se i!ustra:

[2-18]

Con base en ia fOrmula anterior, a continuación sc obtiene ci valor de is beta de
mercado finaimente:

[2-19]

Dado !o antenor, se hace neccsano defimr esta medids de nesgo, la beta, la cual
comprende ci siguiente concepto fundamental:
Riesgo total

=

Riesgo Sistematico + Riesgo No Sistcrnatico
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Por lo tanto, de mancra consecucnte con las ecuacioncs antcriorcs, se puede concluir
que ia beta es is razón o cocicnte dcl niesgo sistemático de is scciónj a! riesgo (sistemático)
de mercado. Por dcfiniciOn, pucde dccirsc quc ci nicsgo total dcl portafolio de mercado es
igual a su niesgo sistemático (Rodriguez Raymundo, 1997).

Por su parte, is ecuaciOn final dci modclo CAPM quc resuita de !a denivaciOn
correspondiente, se muestra a continuaciOn:

[2-21]

En is ecuaciOn final del Modelo CAPM, puede obscrvarse que indics básicamente
que los rendimientos de un activo se encuentran dados por dos factores básicos: (1) El
rendimiento de un activo iibrc de niesgo; (2) Ia prima o prcmio que otorgs el rendimiento de
un sctivo, en relaciOn directs con ci nivcl de riesgo que ofrece ci mismo.

2.2.3

Modelo de Valuación y Arbitraje de Precios (APT).

La teorla de Arbitraje de Precios (APT) es un enfoque difcrente pars fines de
determinaciOn de precios de ios activos, y está basada en ia Ley de un solo prccio, es decir,
toma como base que dos activos no pueden venderse a diferentes precios en diferentes
!ugares. En este modelo, los supuestos rIgidos que se manejan en ci CAPM no son
neccsanjos.
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La descripciOn de este mode!o de cquilibnio es más genera!, en relaciOn al CAPM,
en ci sentido de que los precios si pueden ser afectados por otras influencias extemas, que
van más a!!á de las medias y de las varianzas. Es decir, el mode!o considers fsctores
extennos que pueden afectar.
En este modeio, ci supuesto de las expectativas homogéneas sc hace nccesario. Sin
embargo, ci supuesto dc quc los inversionistas utilizan una estructura basada en medias y
varianzas, se reemplaza por ci supuesto de gencraciOn de rendimientos de !os activos.
El Modelo APT requiere que los rendimientos sobre todos los activos sean lineales
en re!aciOn a los Indices que se muestran en la siguientc ccuaciOn:

=

a1 + b1111 +

+

....

+ b~I~
+ e1

[2-22]

En donde,
a1

nivel espersdo de rendimiento para ci activo i, si todos los indices tienen un valor de

c cr0.
I. = va!or del indice j, que impacts ci rendimiento sobre ci activo i.
b~= sensibilidad dcl rcndimicnto de Ia acción i al indice j.
e

término de error aleatono con media igual a ccro y varianza igua! a

En conclusion, ci Mode!o APT representa los rcndimientos esperados que pucden
set derivados de los rendimientos generados mediante un modc!o multi-indices, es decir,
tomando en cucnta ci impacto dc una diversidad de factores extcmos que pueden afectar al
cambio los precios de ios activos.
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2.3

Enfoques Alternativos para Ia Medición de Ia Incertidumbre.

Dc manera general, las técnicas de medición de is mcertidumbre, componente del
riesgo que se analiza en is presente tésis, se pueden clasificar en trcs grandes apartados:

2.3.1

Método Deterministico.

Estc tipo de métodos sc basan en la ccrtidumbrc, y es importante tener en cuenta
esto durante su estudio. Estos métodos poseen cicrtos requenirnientos bãsicos pars su uso,
lo cual debe tomarse muy en cuenta pars decidir su utilizaciOn:
A. EspecificaciOn de las tasas futuras dc mercado.
B. Valuación de posiciones.

Algunas desventajas o problemas con estos métodos sc basan en lo siguiente:
A. Alta orientación a la transacciOn.
B. Dificultad pars adaptarse fáci!mente a un portafo!io con diversos instrumentos,
como por ejempio, con instrumentos denivados.

En los Métodos DetcrminIsticos se incluyen los siguientes, y se analizarán con
mayor detalle en ci siguiente apartado:
1. Análisis de Sensibilidad o dc Escenanios.
2. Medidas Griegas.
3. Prucbas de Estrés.

2.3.1.1 Análisis de Escenarios.

~

Se emplea cuando una emprcsa cuents con portafolios simpies, y básicamente consiste
en:
1. Utiiizar Modelos de Precios;
2. Asumir un cambio en algün o todos los factorcs de mercado y;
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3.Determinar el cambio devalor en ci portafolio.

Este concepto involucra ci desarrolio de una senie de escenarios para fines de
investigar los efectos dc condiciones de mercado cxtremas, proceso que dependerá de cada
administrador en particular.

Este análisis radica en lo siguiente, en términos gencrales:
A. Inicis creando escenarios extremos (con dispersioncs muy supeniores o inferiores
a los precios y tasas de mercado actuales).
B. Radica en crear situsciones inesperadas y de esta forma, anslizar los impactos no
sO!o con los factores actuales, sino con todos los factores que puedan verse
influenciados por éstos.

2.3.1.2 Medidas Griegas.

Las medidas delta y gamma se pueden utilizar en conjunto para fines de predecir el
tipo de cambio en ci precio dc una opciOn, con respecto si precio de! activo, divisa o
commodity.
El significado conceptual de ambas medidas es ci siguiente:
A. La Delta (~)indics is variaciOn en ci precio dc un instrumento o portafolio
cuando ci precio dcl activo, divisa o commodity, cambia.
Dc forma gráfica, is delta es is pendiente de una recta tangente a la función del
prccio de la opción, a! tipo de cambio actual.
B. La Gamma (11’) se define como is denivads parcial de delta (o la segunda
derivada parcial dcl precio de Ia opciOn), al tipo de cambio actual.

La ecuaciOn pars expresar lo anterior seria Is siguiente:
Gamma =

r

=

Cambio en elprecio

=

82c(s)/os2

[2-23]

=

A(Delta) * APA +1 / 2F * APA

[2-24]

0
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donde:
Cambio en el precio del Activo.
Cambio en el precio del Activo subyacente de la opción.

2.3.1.3 Pruebas de Estrés.

Básicamcnte, este método represents un intento para reflejar el hecho de que las
relaciones estadIsticas relevantes, tales como las correlacioncs y las volatilidades, se
manticncn válidas solamente durante periodos de mcrcado “normales”, ya que en periodos
con movimientos de mcrcado extremos, es muy probable que estos números ya no tengan
validez. Por ello, este método, trata de hacer tin esfuerzo pars calcular movimientos de
mercado extremos, en ci momento en que las correlaciones de los periodos “normales” ys
no resultan con va!idcz, y que ignora las relaciones estadIsticas a través del proceso que se
ilustra a continuación:

Ilustración 2.12: Métodos Numéricos de Búsqueda
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1. En primer lugar, se especifica una region dentro de la cual se busca ci resultado més
pesimista. Para ci caso de is figura anterior, se seieccionO un rectángulo de dos
dimensiones, en donde is longitud de cads lado se establece arbitrariamente, equiva!iendo a
una desviaciOn estándar de diez sigmas en base a las tasas dc mercado relevantes pars el
estudio en cuestiOn.

2. Se utiliza ci perfil dc pago actual, o una función de pago aproximada sobre is regiOn,
pudiéndosc utilizar una lines cObica de N dimensiones, o bien una lines cObica polinomial,
o una interpolación lineal. La lines anterior debe estar basada en las sensibiiidades del
portafolio, evaluadas a intervalos dc una sigma airededor de las tasas de mercado actuales.
Dc forms similar que para las técnicas de simu!ación, !a creación de tin perfi! de pago
aproximado es opcional, a menos quc todas las transacciones del portafolio puedan
accesarse y evaluarse dircctamente.
3. Pot Oltimo, se busca ci perfil de pago sobre esta region, con el resultado menos favorable
(ci peor evento). Si se utiliza un método de bOsqueda gradiente, se deberán utilizar varias
condiciones iniciales, a fin de asegurarse que se a!canza tin indicador global más que un
minirno local solamente.

Asi mismo, cs importantc niencionar los diferentes supuestos e implicaciones de
este método, a fin de tomarlos en cuenta al cstar trabajando con ci mismo:
A. El Método de Básqueda Numérica no hace supuestos relativos al proceso
estocástico que sigue is gencración de rendimientos, a cxcepciOn de ci máximo
nOmero posibie de sigmas estsblecidas en ci método, las cuales las establece la
administración. Es importante concretar que ci establecimiento de ci nOmero de
sigmas debc estar básicamente oricntado a capturar e! máximo riesgo de capita! que
se cnfrcnta, de tal forms que se cubran los movimicntos más extremos en los
precios financicros sujetos dc análisis, concrctamente en ci momento en que las
relaciones estadisticas dc “nomialidad” en Ia distribuciOn tienden a no cumplirse.
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B. Además, ignora Ia información potencial Otii, asI como sus relacioncs, las cuales
podrIan impactar mas fucrtcmcnte a los mercados durantc periodos de tiempo
“normales” (o con rendimicntos distribuidos normalmente).
C. En términos de sensibilidades de precios, en algunas ocasiones se toma el supuesto
de que la función de pago del portafo!io cstá cercanamcnte aproximada por una
funciOn que se encucntra sobre la regiOn de bOsqueda relevantc, dependiendo de Ia
disponibilidad de los datos de Ia transacciOn.

En ci mornento de aplicar estc método, es importantc tomar en cuenta que ci
dcsarrollo dcl mismo está enfocado o centrado Onicamente en encontrar absoiutamente ci
peor cscenanio para un portafolio, ignorando todas las correlaciones histOricas, asI como
las volatilidades. Por tanto, es convenicnte tomar en cuenta cstc método a manera de
compiemento con otras medidas de riesgo de capital quc son váiidas para periodos dc
tiempo en que existe normalidad en los precios financieros.

Se emplea cuando una empresa cuenta con portafolios simples, y básicamente
consiste en:
1. Utilizar Modelos de Prccios;
2. Asurnir un cambio en algOn o todos los factores de mercado y;
3. Determinar el cambio de valor en ci portafo!io.

2.3.2

Método Probabilistico.

A diferencia de los métodos detcrministicos, cuya base radica en Ia certidumbrc,
estos ntétodos miden los riesgos resUltantcs de diversas posiciones, tanto de tasas como de
precios.

Estos métodos se fundamentan en las siguientcs bases:
A. DefiniciOn de una funciOn de distnibuciOn, que describe ci rango de certidumbre
en una tass futura o precio variable con que se opera.
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B. Se basan en la covarianza.

Algunas desventajas que presentan estos métodos sepueden resumir en lo siguiente:
A. Se necesitan muchos requerimientos estadisticos para trabajar con el modelo, a
fin de definir los supuestos y detenninar la distribución de los precios y tasas.
B. Su principal debilidad radica en los beneficios que se ofrecen de reducir muchas
observaciones en la Simulación Monte Carlo, asI como al empleo de todas las
observaciones en Ia Simulación Histórica.

En los Métodos ProbabilIsticos se incluyen los siguientes:
1. Simulación Monte Carlo.
2. Simulación Histórica.

2.3.2.1 Simulación Monte Carlo.

Esta simulación es muy similar a la Simulación Histórica, y su diferencia
fundamental radica en que para este método particular se selecciona una distribución
estadIstica que mejor se aproxime a los cambios en los factores de mercado.
Después de lo anterior, se genera un nümero aleatorio para generar “n” cambios
hipotéticos en los factores de mercado.
Este método cubre en mayor extension, un rango de valores posibles en las variables
financieras, además de tomar en consideración las correlaciones.
El método de Simulación Monte Carlo puede dividirse en dos grandes etapas si se
visualiza como un proceso:

ETAFA 1.
El administrador de riesgo especifica un proceso estocástico para variables
financieras, asI como los parámetros del proceso. Estos parámetros (p.ej. riesgo y
correlaciones) pueden derivarse de datos históricos o implIcitos de opciones.
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ETAPA 2.
Se simulan series de precios ficticias para todas las variables de interés. En cada
horizonte considerado, el cual puede ir de un dIa a varios meses, el portafolio es valuado
utilizando una valuación completa. Con las simulaciones estocásticas anteriores, se forman
distribuciones de rendimientos, de las cuales puede obtenerse un VAR.

Algunas Ventajas que presenta el Método de Simulación Montecarlo, se pueden
visualizar a continuación:
1. La especificación de distribuciones se construye de una manera más teOrica.
2. La agregación a través de los mercados es simple y consistente.
3. La capacidad para la realización de Análisis de Sensibilidad y Pruebas de Esfuerzo.
4. Se debe especificar una distribución para cada factor de mercado.

Entre las desventajas para este mismo método, son relevantes las siguientes:
1. Se requieren modelos de precios para todos los instrumentos.
2. Los precios simulados se cambian en un nivel, en comparación a los precios del
“mundo real”.
3. Posee una mayor complejidad de programación.

Para fines de mayor especificación práctica del método de Simulación Montecarlo,
en ci capItulo 4, en el apartado de metodologia, se especificará el proceso a detalle para
realizar una Simulación Montecarlo.

2.3.2.2 Simulación Histórica.

Este método proporciona una implementación directa de la valuación completa, y
consiste básciamente en regresar en el tiempo, por ejemplo, a los átlimos 90 dIas, y aplicar
ponderaciones actuales a una serie de tiempo de rendimientos históricos del activo, como lo
describe la siguiente ecuación:

82

Cuantificación del Riesgo:

Un EnfoqueAlternativo para la Medición de la Incertidumbre

[2-25]

Es conveniente especificar que las ponderaciones de la ecuación (w1~), se
mantienen en sus valores actuales, y aün y cuando este rendimiento no representa un
portafolio real, si reconstruye la historia en una buena proporción, de un portafoiio
hipotético, utilizando la posicion corriente. Los precios flituros hipotéticos para ci escenario
t, se obtienen aplicando cambios históricos en los precios, al nivel actual de precios, como
se muestra en Ia siguiente ecuación:

[2-26]

Posteriormente, se obtiene un nuevo valor del portafolio P *i,r con el conjunto
completo de precios hipotéticos. Dc esta forma, ci Valor en Riesgo se obtiene a partir de la
distribución completa de los rendimientos hipotéticos.
Es importante mencionar que al suavizar la distribución mediante la utilización de
una distribución normal, se reduce el efecto de la irregularidad en la distribución, debido a
las variaciones de la muestra. Lo anterior, proporciona estimaciones más precisas del VAR,
mientras la distribución real, no difiera demasiado en relación a la distribución normal.
Para fines de mayor especificación práctica del presente método, en ci capItulo 4,
dentro del apartado de metodologia, se especificará ci proceso práctico para realizar una
Simulación Histórica.
Entre las ventaj as que presenta el Método de Simulación Histórica, destacan las
siguientes:
1. No se realizan supuestos acerca de distribuciones.
2. Las volatilidades y correlaciones se obtienen a partir de lo que ocurre actualmente.
3. La agregación a través de los mereados es lineal.
4. Pueden realizarse hoj as de cálculo programables.
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Las desventajas que presenta este método, se enlistan a continuación:
1. Las tendencias reflejadas en los datos históricos, pueden distorsionar las medidas de
riesgo.
2. Se requieren modelos de precios para todos los instrumentos.
3. Dificultad para conducir los Anáiisis de Sensibilidad y las Pruebas de Esfuerzo.

2.3.3

Método Anailtico.
Son similares a los métodos probabilIsticos, ya que pretenden describir ci

comportamiento de las tasas. Sin embargo, los métodos analIticos pretenden estimar las
tasas futuras actuales, por lo que las herramientas estadIsticas son más complejas:
A. Variaciones del análisis de autocorrelación (ARCH, GARCH, etc.) en técnicas
lineales.
B. Redes neuronales y matrices difusas en técnicas no lineales.
En los Métodos AnalIticos se inciuyen los siguientes:
1. Autocorrclación (ARCH).
2. Regresión Lineal.
3. Metodologia Box-Jenkins (Modelos ARIMA).

2.3.3.1 Autocorrelación (ARCH).
Este Enfoquc Heteroscedasticidad Condicional Autorregresi ia (ARCH) rcprcsenta
un modclo de rendimientos, lo cual implica que Ia varianza sigue un proceso de cambio a
través del ticmpo. La principal caractcristica de estos modelos radica en que Ia varianza
condicional es observable en ci tiempo t, lo cual indica que la función es completamente
determinIstica de los términos de error previos y de las varianzas. La media se asume que
permanece constantc.

Los Modelos ARCH puedcn clasificarse como sigue:
1. Modelo ARCH básico.
CaracterIsticas dci Modelo:
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A. Este modelo es básjcarnente de Promedios Móviles.
B. La varianza está en función de los términos de error cuadrado medjo obtenidos
previamente.
C. La ecuación que exprcsan los Modelos ARCH básicos, se muestra a continuación:

[2-27]

[2-28]

[2-29]

Los parámetros deben restringirse para asegurar que la varianza permanecerá
positiva, ya quc si c

se considcra que sigue un proceso estacionario, debe de imponerse

esta restricción.

2. Modelo ABMA (0, q).
Caracteristicas del Modelo:
A. Tiene autocorrelaciones diferentes de cero en los pcriodos (o rezagos) 1 al q
solamcntc.
B. El nivel de q debe ser igual al rezago de la autocorrelación significativa mas alta de
la scrie a ser modelada.
C. Si ci rezago más alto es grande, entonces existirán muchos parámetros en el
Modelo, y ci Modelo ARCH sc convertirá en un modelo dificil de estinlat.
D. Es un modelo factible solo para niveics bajos de q.
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3. Modelo ARCH Generalizado (GARCH).
Este tipo de modclos para estimación de la volatilidad, se caracterizan por conferir
una ponderaciOn mayor a la información más reciente. Este modelo sc caracterizó por ser el
primero de este tipo, y fue propuesto por Engle y Boilerslev (1992).
El Modelo GARCH asume que la varianza de los rendimientos sigue un proceso
predecible, es decir, básicamcnte se deben tomar en cuenta dos aspectos importantes con
este modelo:
1) La varianza condicional dcpendc de Ia Ultima innovación.
2) La varianza condicional depende también de Ia varianza condicional previa.

Caracteristicas del Modelo:
A. Es ci Modelo cxtendido (o más completo) para un Modelo ARMA (p, q), ci cual
incluye básicamente dos componentes:
1) Componente Autorregrcsivo.
2) Componcnte de Promedios Móviles Polinomiales.

Los dos componentes anteriores se pueden observar en la fónnula siguiente:

[2-30]

[2-31]

Mediante la formula [2-31], puede observarse que una condiciOn para que ci modelo
GARCH sea estacionario, la suma de los parámetros a1 + ,8 debe ser menor a ia unidad.

Además, lo anterior incrcmenta la versatilidad del modeio, ya que pueden
incorporarse rezagos o periodos largos en ci modclo, con un pcqueño nümcro de
parámetros.
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A. Se deben imponer más restricciones para los parárnetros de este modelo GARCH,
ya que por ejempio, ci modelo es estacionario, lo cuai significa que ci poiinomio
ARMA (p,q) debe ser cstacionario.
B. Una ventaja dci método cs que proporciona un modelo con pocos parámetros, que
parece ajustar los datos adccuadamente. Por ello, estos modelos se han convertido en un
importante apoyo para el análisis de series de tiempo en los mercados financieros, los
cuales muestran sistcmáticamente agrupamientos de volatiiidades.
C.

El inconvenientc de estos modelos es básicamente su no-lineaiidad, ya que los
parámetros deben estimarse mediante maxima verosimilitud, io cual impiica ci
desarrollo de una optimizaciOn numérica.

4. Modelo GARCH Integrado (IGARCH).
CaracterIstjcas dcl Modelo:
A. Es un Modeio No Estacionario, en donde la ecuación que lo describe se da a
continuación:

[2-32]

B. El Modelo Final es cl GARCH Exponencial, ci cual es diferente de otros modelos, a!
ser no lineal, sino logaritmico:

[2-331
C. El resto de los modelos solo incorporan la magnitud de Xt, pero no ci signo. Es decir, ci
Modeio EGARCH puede reconocer el signo, y reaccionar asimétricamente a los
cambios.
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D. La varianza condicionai siempre es positiva, sin aigunas restricciones sobre los
parámetros.

En general, todos los modelos ARCH poseen tres problemas significativos al
utilizarlos como herramientas de pronóstico:
1. Necesitan una base de datos muy extensa para lograr una estimaciOn robusta.
2. Los Modelos Complejos con un gran número de parámetros, tienden a caer fuera de
la muestra. Es decir, los modelos pueden trabajar satisfactoriamente para una cierta
base de datos cspecIfica, dando un buen ajuste, pero éstos pueden ser no válidos
posteriormcntc para nuevos datos. Lo que se busca es que ci modelo de pronóstico
sea ñtil, y lo suficientemente estable a través del tiempo, a fin de mantenerlo
conforme ci tiempo pase.
3. Los modelos están enfocados un paso delante de los pronósticos. Los pronósticos
hacia delante eventualmente tienden a converger hacia una varianza de largo plazo.

Por su parte, los Modeios EmpIricos para fundamentados en el Modelo
AutolTegresivo Condicional Heteroscedástico, han mostrado los siguientes resuitados:
A. En una prueba empirica por Figlewski (ref. tésis 1996), reaIizó una prueba sobre el
Modelo GARCH (1,1), para pronosticar ia volatilidad para ci Indicc S&P 500. El
propósito de este estudio the encontrar la voiatilidad pronosticada para los próxiinos
5 auios. Al rcspccto, encontró que ci Modclo GARCH tiende a scr menos exacto y
más dificil dc usar, en comparación con la simple varianza histórica estimada. En
conclusion, los errores de pronóstico fueron más pronunciados o mayores, para
horizontcs de tiempo más iargos.
B. Por su parte, un estudio lievado a cabo porWest y Cho (ref. tésis 1996), comparó el
cnfoque GARCH contra una varianza histórica simple para pronosticar la
volatiiidad. Al respecto, se encontró que ci GARCH resultO significativamente
mejor para horizontcs de tiempo más cortos.
C. En otro estudio cmpIrico realizado, Heynen y Kat (ref. tésis 1996) utilizaron el
GARCH sobrc tipos de cambio y rendimientos de acciones en su estudio. E1lo~
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encontraron que los Modeios GARCH poseen un poder de predicción mayor en
relación con la varianza cstimada histórica, para tipos de cambio, con un honzonte
de tiempo menor a 20 dias.
Por su parte, convicne mencionar ci Enfoque de Risk Metrics (JPMorgan, 1996)
utiliza una variación de estos métodos analiticos de autocorrelaciOn. Este enfoque adopta
un enfoque pragmático para modelar ci riesgo, ya que las varianzas son modeladas
utilizando un pronóstico exponcnciai. Por tanto, el pronOstico para ci periodo t es un
promedio ponderado del pronóstico previo, utiiizando Ia pondcración 1, asI como de la
ültima innovación al cuadrado, utilizando la ponderación (i 2), y puede ilevarse a la
—

siguicnte ecuación:

[2-34]

En la ecuación anterior, ci parámetro 2 es ilamado ci factor de caida o deterioro, y
debe ser menor a la unidad. Además, cabe mencionar que este modelo puede visuaiizarse
como tin caso especial dci proceso GARCH, y algunas pruebas empiricas realizadas,
conciuyen que produce resuitados muy cercanos a los obtenidos con el modelo GARCH.

Otras caracteristicas del Modelo:
A. El modelo exponencial es fácil de implementar porque maneja tin solo parámetro.
Por lo tanto, es mejor para fines del error de estimación, en comparación con otros
modelos.
B. El estimador es recursivo, de La misma forma que para ci modelo GARCH.
C. El pronóstico está basado en ci pronóstico previo y en la üitima innovación, por lo
que toda la historia se resume en un nümero h~j.Este aspecto contrasta con el
método de promedios móviles, en donde se necesitan los ültimos rendimientos m
para construir ci pronóstico.
D. El ünico parámetro en este modelo es el factor de caIda 2. En teorla, este factor
puede encontrarsc mcdiante ia funciOn dc maxima verosimiiitud, y desde ci punto
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de vista operacional, es dificil realizar esta tarea a diario para más de 450 series en
Ia base de datos del RiskMetrics.
E. El factor de calda puede variar no sOlo entre las series, sino también con ci tiempo,
perdiendo consistencia en diferentes periodos.
F. Los valores diferentes de 2 crean incompatibiiidad para los términos de covarianza
y pueden conducir a coeficientes dc correlaciones mayores a la unidad.
AsI mismo, a través de la investigación realizada por RiskMetrics (1998), se
encontraron resultados interesantes y diferentes acerca del supuesto de que los precios log
están idéntica e independientemente distribuidos, lo cual asume ci Modelo Random Walk:
A. Fenómeno de Agrupamiento de Volatilidad (“Volatility Clustering”).
B. Independencia. Con respecto al supuesto de independencia

,

se obtuvo que los

cambios en precios log diarios tienen pequcflas autocorreiaciones. Asi mismo, los
cambios en precios log cuadrados tienen autocorrelaciones significativas.
C. Los horizontes más lejanos (1 mes o 1 trimcstre), tienen distribuciones diferentes de
las de los rendimientos diarios.

2.3.3.2 Regresión Lineal.
Este método se basa en la idea de que ci grado de riesgo cambiario se reiaciona a la
exactitud en las predicciones del tipo de cambio, y esto a su vez, se relaciona a las
propiedadcs estadisticas de los tipos de cambio a través del tiempo.
La cxposición al tipo de cambio en cada divisa está dada por un coeficiente de
regresión en esa moneda, dentro dc una regresión multiple de tipos de cambio contra ci
valor de la moneda doméstica de un activo o pasivo.
A continuación se prescnta una ecuación de regresión de Activos/Pasivos contra
tipos de cambio:

[2-35]
Valor del Activo/Pasivo en dólarcs.
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ER(TDC1) = Tipo de cambio 1 dado en cotización americana o europea.
ER(TDC2) = Tipo de cambio 2 dado en cotización americana o europea.

/32

=

Coeficiente de regresión y exposición en (TDC1)

=

Coeficiente de rcgresión y exposiciOn en (TDC2)

p = Error de la regrcsión

Dada la ecuación anterior, ia cantidad de exposición y por lo tanto, ci tamaf’io de
alguna cobertura requerida, está dada por los coeficientes de regresión.

Sin embargo, ci valor práctico de este método como una medida de exposiciOn y
requerimientos de cobertura, es limitado porque los coeficientes de regresión son estimados
con error (esto significa que algo de riesgo ocurre solamente proveniente del “riesgo de Ia
rcgresion”).

En opinion de los autores Levi y Zechner (1995), La definiciOn de exposición
medida como coeficientes de regresión es correcta solo si SC refiere a coeficientes
verdaderos. Por lo tanto, dado que se ticne la imposibilidad de conocer estos coeficientes
verdaderos, ci valor práctico de la definición de coeficientes de regresiOn, se demerita
sigrnficativamente. Por lo tanto, se considera que dado io anterior, existe tin area de
oportunidad para mejorar esta técnica de medición de la Exposición Económica.
Por su parte, ia regresión cruzada seccional (cross sectional) representa en términos
muy generales, mta variación de la primera metodologla, y consistc en obtener vàlores
futurospara ci Tipo de Cambio Spot y calcuiar los Fiujos Esperados.
En los casos en que la Exposición Operativa es No Lineal, se sigue un
procedimiento cspecifico:
1. Seiección de portafoiio de opciones con vaior aproximado al flujo de operaciOn,
y se permanccc con él para cubrirse.
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2. Se divide el horizonte de tiempo T t en 15 subperiodos y se construye un árbol
—

binomial quc corresponda a Ia volatilidad de S~.
3. Se cubre la exposición dinámicamente con una secuencia de coberturas lineales
revisadas periOdicamente.

2.3.3.3 Metodologia Box-Jenkins.

Este modelo es ci que se propone para fines dci presente estudio, y a continuaciOn
se presentará un breve panorama del mismo, para posteriormente, en ci capItuio 4,
profundizar más con ci Modelo Matemático que lo fundamenta.

Este método forma parte de los Modelos de Pronósticos, los cuales se dividen en
dos grandes apartados, con sus respectivas subsecciones, las cuales se eniistan a
continuaciOn:

1.-. Métodos Cualitativos.
2.- Métodos Cuantitativos. Involucran análisis de datos histOricos para predecir los
valores futuros. Sc dividen a su vez en:

Modelos de Series de Tiempo. Los datos históricos sobre Ia variable a ser pronosticada,
son analizados en un intento para identificar un patrOn de datos. Asumiendo quesiguen ci
mismo patron, este patron es extrapolado para producir pronOsticos futuros.
a) Método de Suavización Exponencial. Se utiliza como pronóstico tin promedio
ponderado de los vaiores recientemente observados. Los vaiores más recientes
reciben mayor peso quc los más antigUos.
b) Método de Holt-Winters. Es una versiOn más sofisticada dci método de promedios
móviles y es utilizado para datos con patrones de tendenciay estacionalidad.
c) Método de Descomposición. Las Series de Tiempo poseen 4 componentes básicos:
tendencia, estacionalidad, ciclo y aieatoricdad. En este método se estiman tres de
estos componentcs, y sc utilizan para pronosticar vaiores futuros de pronOstico.
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d) Método de Box-Jenkins. En estudios recientes se han realizado numerosos estudios
acerca del comportamiento de las utilidades en forma trimestral, y se ha encontrado
que este proceso de generación de ganancias muestra tin comportamiento con
tendencia y estacionalidad. Esto impiica que las utilidades prcdecidas en el período
trimestral o en el año t, son iguales a las utilidades para el trimestre q, en ci aflo t-1,
mãs un grado de error. Dado lo anterior, Foster, Watts Griffin y Brown Rozeff
(1987), utilizaron la técnica del Método Box-Jenkins, ilamada ARIMA (Auto
Regressive Moving Average o Modelo del Promedio mOvii Autorregresivo
Intcgrado) para desarrollar modelos dc generación de utilidades en forma trimestrai.

Cada uno de los Modelos ARIMA eiiminan una porción del error transitorio de
cambios pasados en las utiiidades trimestrales, de tal forma qUe de otra manera afectarlan
los pronósticos de las utiiidades trimestrales.

Foster (1987) concluyó que los Modelos AIRIMA son mejores que los modelos
estacionales y no cstacionaies en 2 formas bãsicamente:
1) Predicciones más exactas de utilidades trimestrales futuras.
2) Mayor correlación con los movimientos de precios de acciones anonnales.
El Método de Box-Jenkins, sugerido por George E.P. Box y Gwilym M. Jenkins en
su libro “Análisis de Series de Tiempo: Pronóstico y Control” (Primera publicaciOn en
1970), es un enfoque para pronosticar series de tiempo, ci cual es sumamente átil en ci area
financieray de anáiisis económico.

La principal ventaja del Método de Box Jenkins es quc los pronOsticos de corto
plazo que arroja este método son usualmente más acertados que aquellos producidos por
cualquier otro método. Este método es ampliamente utilizado para ci pronóstico del corto
plazo, debido a su mayor exactitud.
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La principal desventaja de este método, es básicamente que resulta dificil de
entender, io cuai ha inhibido su uso en aplicaciones administrativas en los negocios. Lo
anterior se refiere básicamente a que ci proceso de identificar ci modelo correcto de los
modeios posibies es dificil dc entender, es lento y costoso en términos dc tiempo de
cálculo.
Sin embargo, este método ha sido más ampliamente usado pam el mediano y corto
plato, cuando los altos riesgos asociados con errores dc pronóstico justifican ci alto costo
de usar ci método.
e) Métodos de Pronóstico Bayesianos.- Permite cspecificarun rango de modelos para los
datos, más que tin modelo sencillo, con probabiiidades asociadas. Este método incluye
tanto SuavizaciOn Exponencial, asI como Modelos ARIMA.

Modelos Causales. Invoiucran la identificación de otras variables relativas a las de
predicción.
a) Métodos de Regresión Mñltiple.
Al Indica ia relacion entre las vanabies dependicntes e independientes entreSi
A2 Sc estiman coeficientes de las variables independientes en la ecuacion de regresion
A3 La ecuacion de regresion es utihzada para pronosticar a Ia variable dependiente
b) Metodos Econometricos
B 1 lnvoiucran Sistemas de Ecuaciones de regresion rnterrclacionadas
B2. Se realiza un análisis de regresiOn para estimar los coeficientes de estas eôuaciones.
c) Métodos de Box-Jenkins Multivariados.
Cl. Son más exactos.
C2. Es una extension del Método de Box-Jenkins univariadO, lo cual intenta relacionar
estas variables indcpendientes a las variables dependientes, mediante funciones de
transferencia.

Segün O’Donovan (1983), se ha encontrado que para pronósticos de corto piazo y
mediano plato, ci Método de Box-Jenkins es más acertado que los métodos
econométricos complejos, los cuales son más costosos.
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El Método de Box-Jenkins multivariado es más exacto que el univariado, dado que
usa información accrca de otras variables relacionadas con la variable pronosticada.

Por otra parte, no se han encontrado machas aplicaciones del Método de BoxJenkins multivariado, por lo que no se ha demostrado que estos métodos sean más
exactos que el Método univariado para pronósticos de corto y largo plazo.

La principal desventaja de los Modelos Causales es que son todavIa más diflciies de
entender y más costosos que los Modelos de Series de Tiempo. Estos altos costos son
por ci desarroilo del modelo, y por la recolecciOn y análisis de datos.
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CAPÍTULO 3
3 Modelo de Cambios en Precios Financieros.
Dc acuerdo a la literatura en Finanzas (1963-1965), los cambios en los precios
financieros se les denomina como rendimientos financieros, los cuales, segIm cstudios e
invcstigación en Finanzas, ticnden a estar normalmente distribuidos, al menos en forma no
condicional. Estos estudios sc han enfocado en mayor porcentaje, a la investigaciOn de los
cambios en precios de alta frecuencia o diarios, y al respecto, se concluyen algunas
observaciones básicas:
Observación 1. Las distribuciones de los rendimientos financicros poscen “colas
amplias” (fat tails), lo cual implica que movimientos extremos en precios ocurren más
frecuentemente, en comparaciOn a lo que indica una distribución normal. Con respecto a
este comportamiento de los rendimientos, es posible observar que presentan una
distribución leptokurtósica (leptokurtotic), lo cual implica lo siguiente:
A. Los rendimientos tienen autocorreiaciones pequeñas.
B.

Los

rendimientos

cuadrados

tienen

frecuentemente

autocorrelaciones

significativas.

Este comportamiento especial de las distribuciones históricas de los rendimientos,
se ha encontrado que tiene una gran incidencia en una amplia variedad de mercados, los
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cualcs muestran evidencia de movimientos dc mercado bastante considerables, y pueden
predecirse mediante la distribución normal, además de que a la vez posee tin pico más alto
en Ia media, ci cual es predecido a través de la distribuciOn normal estándar (una propiedad
Ilamada “leptokurtosis”).

Ilustración 3.1: Distribución Normal vs. Distribución Leptokurtósica

Como se pucde observar, la distribuciOn leptokurtósica representa un histograma
suavizado, ilamado asI debido a que se obtiene con un proceso de suavizaciOn conocido
como “EstimaciOn de densidad de Kernel”. El Estimador de densidad de Kernel, es
utilizado para producir una linea suavizada, quc es mãs fácii de comparar a la función de
densidad verdadera (normal, en este ejemplo).

Para una más clara iiustración de lo anterior, a continuaciOn se muestra una tabla en
donde se observan las frecuencias dc movimientos de mercado extremos actuaics vs.
esperadas. Para lo anterior, los rendimientos semanales corresponden a Bonos
Gubcrnamcntales a 10 anos dc los 5 años anteriores a 1994:
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Ilustración 3.2:
Frecuencias de movimientos de mercado extremos actuales vs. esperados,
para Bonos Gubernamentales a 10 años en EU (1989-1994).

Esta tabla indica que los movimientos de las 3 desviaciones estándar, ocurrieron con
una frecuencia de 2.3% dcl tiempo para ci periodo de muestra de 10 afios de la libra
esterlina (GBP) (y rcspectivamcnte 2.8%para el USD, 1.5% para el DEM) de los Mercados
de Bonos Gubernamentales. Mientras tanto, ia distribución normal predecerla estos eventos
como 0.3% del tiempo, lo cual es sumamente contrastante para fines del cálculo del riesgo.
Lo anterior, dcbido a que aún y cuando, en base a la distribución normal, se están
reflejando 2 ó 3 sigmas, lo más ccrcano a la realidad es basarse en 4 O 6 sigmas, si la base
es la distribución empírica (la distribución con leptokurtosis).

Observación 2. La cUspide de ia distribución de rendimientos es más alta y mãs
angosta que la predecida por la distribución normal (caracteristica de distribución con
“cintura delgada o angosta”).
Debido a que se encontró que la distribución normal no representaba una
distribución para fines de modelación de rendimientos con mayor exactitud, los
investigadores comenzaron a sugerir métoclos de modclación alternativos, cuya
clasificación se puede observar a continuación, asi como sus caracteristicas:
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Ilustración 3.3:
Métodos de Modelación Alternativos para Rendimientos Financieros

En la presente tésis, se considera necesario estudiar las propiedades de las
distribuciones estadIsticas más utilizadas para el cálcuio del Valor en Ricsgo, de tal forma
que se utilice la más adecuada y ütil, considerando los estudios académicos y prácticos quc
se han realizado con respecto al comportamicnto de los rendimientos financieros en ci
tiempo.

3.1 Modelos No Condicionales.
Este tipo particular de Modcios, mantienen ci supuesto de independencia en ci
Tiempo, es decir, suponen que los rendimientos actuales son independientes de los
rendimientos históricos. Básicamente poseen 2 tipos de modelos básicos:

A. Con Varianza Infinita.
A. 1 Distribución Simétrica Estabie (Mandelbrot, 1963).
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A.2 Distribución Asimétrica Estable de Pareto (Tucker, 1992).

B. Con Varianza Finita.
B.1 Distribución Normai (Bachelier, 1900).
B.2 Distribución t student (Blattbcrg & Gonedes, 1974).
B.3 Mixed Diffusion Jump (Jorion, 1988).
B.4 Normal Compuesta (Kon, 1988).

Cabe mencionar quc cada uno de los procesos anteriores es lineal, con parámetros
que son independientes de las realizaciones histOricas del proccso.

3.1.1

Distribución Normal.

La distribución normal posce dos ventajas básicas en ci aspecto práctico:
1. Facilidad de manejo matemático, debido a quc rcpresenta adecuadamentc muchas
distribuciones empIricas. Lo anterior, debido básicamcnte a que la media y la Varianza
describen muy bien la distribuciOn univariada, ia cuai puede extenderse también a una
generalizacion multivariante (con ci vector de Ia media y la matriz de varianzas y
covarianzas).
2. Facilidad de manejo estadIstico, debido a tres razones principales:
(1) Las variables en muchos casos pertenecen a una población genuinamente normal;
(2) Las distribuciones empIricas regularmente se aproximan a una distribuciOn normal;
(3) De acuerdo al Teorema dcl LImite Central, la variable aleatoria quc es Ia suma de n
variables

aleatorias

independientes, satisface

condicioncs

generales,

y

es

aproximadamente normalmente distribuida para muestras con n > 10.

Esta teorla de la Distribución Normal, se aplica principalmente para portafolios
grandes y bien diversificados, pero no es válido para portafolios con tin fuerte componente
de opciones, asI como con una fuerte exposición a un pcqueño nUmero dc riesgos
financieros.
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Con el fin de dar una dimension de la importancia de la Distribución Normal
Estándar para el cálculo del Valor en Riesgo de un activo simple, a continuaciOn se
presentan las ecuaciones implicadas en el VAR calculado por RiskMetrics, de JPMorgan:

[3-1]

[3-2]

Significado de Términos y Notación:
valor marked-to-market del instrumento financiero.
Desviación Estándar de los rendimientos compuestos continuamente para el tiempo
t

hecho en el tiempo t-1 (un periodo anterior).

Dada la ecuación descrita anteriormente, podemos observar que para el cálculo del
Valor en Riesgo realizado por RiskMetrics, se encuentra directamente implicada la
distribución normal, puesto que el Valor en Riesgo depende de los parámetros manejados
por dicha distribución, con un nivel de confianza del 95%.
De manera concreta, la definiciOn de la distribuciOn normal es posible describirla
mediante lo siguiente: es una distribuciOn no condicional, puesto que Ia Media y Ia
Varianza no son dependientes de tiempo, y por lo tanto, no dependen del tiempo
(RiskMetrics de JPMorgan, 1998).

3.1.1.1 Propiedades de la Distribución Normal.

Las propiedades especIficas para la Distribución Normal de Rendimientos son
válidas bajo el supuesto de que los rendimientos se generan de acuerdo a la Distribución
Normal.
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1. Media y Varianza.
La distribución normal de rendimientos se caracteriza por dos parámetros: Media y
Varianza. En términos matemáticos, la función de densidad de probabilidad normal para
una variable aleatoria es la siguiente:

[3-3]
Significado de Términos y Notación:
p = Media de la variable aleatoria, la cual afecta la ubicaciOn de la distribución.
= Varianza de la variable aleatoria, la cual afecta Ia amplitud de Ia distribución.
~r=3.14l6
Las expresiones matemáticas para la Media y la Varianza son importantes en el
sentido de que denotan “expectativamatemática”:

[3-4]
[3-5]
2. Sesgo.

Este término caracteriza o refleja la asimetrIa de una distribución alrededor de su
media, y comünmente se denota como Ia desviación estándar de los rendimientos elevada a!
cubo

(si).
Para la distribución normal, el sesgo es 0, es decir, no posee sesgo (s3

=

o).

[3-6]
En la práctica, es más utilizado el coeficiente de asimetrIa o sesgo de una
distribución, el cual se calcula con Ia siguiente formula:
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[3-7]
3. Kurtosis.
La kurtosis mide la forma relativa de la distribución en cuanto a su forma angosta o
plana. A continuación, se presenta la formula para el término kurtosis, asi como para el
Coeficiente de kurtosis respectivamente:

(Formula Kurtosis)

[3-8]

(FOrmula Coeficiente de AsimetrIa o Sesgo)

[3-9]

4. Percentiles.
El Riesgo de Mercado es medido muy frecuentemente mediante el uso del percentil
(o referido también como cuantil) de una distribuciOn de rendimientos de un portafolio.
El percentil, pth, de una distribución de rendimientos, por definición, corresponde a!
valor que excede el % p de los rendimientos, el cual representa en forma matemática, la
integral (area bajo Ia curva) de la función normal de probabilidad de densidad, como a
continuación se muestra:

(Percentil de una distribución de probabilidadcontinua)
En donde

[3-10]

PDF (Función de probabilidad de densidad para una variable rt)

[3-11]

Las dos principales ventajas de medir el riesgo de mercado mediante un percentil o
cuantil, en contraposición con la medición que proporciona Ia varianza, son las siguientes:
1. El percentil corresponde tanto a:
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a)Una magnitud (por ejemplo, la cantidad de dOlares en riesgo).
b) Una probabilidad exacta (por ejemplo, Ia probabilidad de que La magnitud no sea
excedida).
Es importante enfatizar que cuando se habla de percentiles, se está hablando de una
distribución estandarizada, Ia cual implica una distribuciOn de variables centradas en su
media, escaladas mediante su desviaciOn estãndar.
2. El rendimiento estandarizado rt, es establecido mediante los parámetros que
corresponden a la distribución normal:

(Rendimiento estandarizado rt con parámetros de la distribuciOn normal, py a)

[3-12]
Para el cálculo anterior en el que se obtiene el rendimiento estandarizado, se asume
que la distribución de rt es normal, con

Ilustración 3.4:
Percentiles seleccionados de la Distribución Normal Estándar
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Resulta de suma importancia el conocimiento del cálculo de los percentiles de los
rendimientos observados, ya que este concepto constituye una base fundamental para el
cálculo del Valor en Riesgo (VAR). Por ejemplo, si se desea encontrar ci quinto percentil
de rt, bajo ci supuesto de que los rendimientos financieros se encuentran normalmente
distribuidos, es necesario partir de las siguientes ecuaciones:

[3-13]
Para derivar los percentiles de los rendimientos observados, es posibie reordenar la
ecuaciOn de Ia siguiente manera:

[3-14]

Como se puede observar en la ecuaciOn anterior, existe un 5% de probabilidad de
que un rendimiento observado en el tiempo t, sea menor al tiempo t (-) 1.65 veces ia
desviaciOn estándar, sumándole la media respectiva.
Cuando se cumple la propiedad de que ,u~sea igual a 0, se cae en el resultado
estándar, ci cual resulta ser la base para el cálculo del VAR.
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5. Intervalos de confidencia de 1 cola y 2 colas.
Existen diferentes formas de establecer el intervalo de confianza asociado con el
mismo nivel de tolerancia al riesgo. Por ejemplo, dado que la distribuciOn normal es
simétrica, entonces, puede establecerse el Intervalo de confidencia de una cola y dos colas,
de ia siguiente manera:
Para un intervalo de confianza de una cola, cuando una distribución normal es simétrica,
serla el siguiente:

[3-15]

Para un intervalo de confianza de dos colas, también para una distribución normal,
Ia función de probabilidad se representarla de la siguiente manera:

[3-16]

[3-17]

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

La teoria básica acerca de esta distribución, puede ser resumida en lo siguiente: Si Z
representa una variable aleatoria normal y x2 es una variable aleatoria chi-cuadrada, con v
grados de libertad. Entonces, bajo el supuesto de que Z y x2 son independientes, puede
definirse Ia distribución t de Ia siguiente manera:

[3-18]

Si Yj, Y

2, ... Y,,, es una muestra aleatoria de una población normal, con una media p y

una varianza Q2 puede aplicarse el teorema que corresponde a la distribución normal para
demo strar que Z tiende a ser descrito por una distribución normal estándar.

El Modelo t visualiza cada observación sobre los rendimientos, de manera
independiente, para una función de densidad t idéntica. Esta distribución puede resumirse
en La siguiente ecuaciOn:

[3-19]
m=Ubicación
H= Escala
v = Grados de libertad.
0= [m,H,v] (vector deparámetro)
E(xt) =ni parav>l

[320]

[3-21]
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Dado lo anterior, cuando V

1, se puede observar que la funciOn es diferente a la

aproximación de la distribución normal. Conforme v aumenta hasta infinito, la distribución
converge hacia la distribución normal, pero no muestra sesgo en la distribución.

3.1.3

Distribución Mixed diffusion jump.

El proceso general se modela mediante un componente descrito por Brownian, asI
como por un proceso Poisson compuesto, independiente y homogeneo, ci cual muestra
regularmente amplitudes de salto normalmente distribuidos.
Los dos componentes básicos del proceso Mixed Diffusion Jump, se pueden
visualizar en la siguiente expresiOn:

[3-22]

Proceso de conteo Poisson con parámetro A..> 0.
Variable aleatoria distribuida N (pj o~j).
Tasa de rendimiento esperada instantánea condicional, por unidad de tiempo.
Varianza Condicional Instantánea de Rendimiento porunidad de tiempo.

Dc esta forma los rendimientos que son generados mediante este proceso
anteriormente descrito, tendrán la función de densidad de probabilidad que a continuación
se presenta:

[3-23]
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en donde
La funciOn de densidad anterior es leptokurtósica si

y sesgada si

es

diferente de 0. Dado lo anterior, es conveniente considerar que al agregar el término
compuesto, éste aumenta la volatilidad. AsI mismo, La transformación de Ia información
hacia cambios en los precios, se modela en dos etapas separadas:
1.- Por una parte, la incorporación de información reciente es considerada que sigue
un proceso discreto, representada por un proceso Poisson. Esta informaciôn reciente
provoca un salto en la variabilidad, mediante ia incorporación de una nueva variable
normalmente distribuida.
Lo anterior podrIa conducirnos al supuesto razonable de que el nivel de informaciOn
reciente o nueva en el modelo, lo cual provoca cambios en precios, no es constante.
La información no siempre está dada por un flujo continuo y estable, sino que sigue
un proceso discreto.
2.- Por otra parte, los eventos extraordinarios pueden conducir a una explosion de
información impredecible, lo cual debe ser explicado por el mercado.

3.1.4 Distribución Normal Compuesta.

Además de la Distribución Normal tradicional, pueden existir varios tipos de
distribuciones, con diferentes parámetros. De esta forma, el rendimiento es generado en dos
etapas:
Primera Etapa.
Se definen una serie de parámetros, los cuales definen la distribución normal, de Ia
cual se describe un rendimiento i.
Segunda Etapa.
El proceso anterior, proporciona una distribución normal compuesta, con la
siguiente función de densidad de probabilidad:
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[3-24]

a,

=

La probabilidad del rendimiento siendo distribuido por:

[3-25]

Esta función de densidad puede tener un amplio rango de formas, y es simétrica cuando:

[3-26]

Es importante mencionar que las diferentes distribuciones normales de probabilidad,
pueden reflejar diferentes situaciones en an mercado, solo que ci uso y ia importancia de
los cambios en La información más reciente, cambia de manera aleatoria. Por ejemplo, un
alto nivel de información que es decisivo para ci mercado, también propocionará cambios
de gran magnitud, tal como lo refleja ci caso concreto de los rendimientos negativos los
dIas Lunes, asi como ci efecto de declinaciOn de precios en Diciembre, para incrementarse
nuevamente en ci mes de Enero.
Las distribuciones normales compuestas son no condicionaies debido a que no
diferencian entre los dIas de la semana o los meses del aflo, solamente modelan ci efecto
agregado del rendimiento, siendo descrito mediante diferentes tipos de poblaciones que
siguen una distribución normal.
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3.2 Modelos Condicionales.

La mayoria de los modelos condicionales, no poseen una gran dependencia en ci
nivel correspondiente a la media. Sin embargo, si poseen algunas dependencias en ci
aspecto correspondiente a la volatilidad.

Lo importante en estos modeios condicionales, es que ci concepto de quc la
volatilidad es condicional, significa que puede descomponerseen dos componentes básicos:
(1) Un componente predecible; (2) Un componente no predecible.

(1) Componente Predecible.
En una serie de tiempo de rendimientos, este componente represcnta La varianza
condicional (c’,) de Ia serie. La modelación de lo anterior, traduce los rendimientos para
encontrar una reiación entre Ia información disponible en ci tiempo t y Ia volatilidad futura.
La información dc una serie de datos, normalmente cstá restringida a los datos históricos de
La serie a ser analizada. Es importante mencionar que para estos Modelos Condicionales,
puede utilizarse cualquier distribuciOn, pero sin embargo, para fines de simpliflcación, a
continuación se presenta una ecuaciOn quc representa los Modelos Condicionaics, bajo ci
supuesto de que los errores siguen un comportamiento normaimente distribuido:

[3-27]

Rendimiento del activo de t-1 a t.
Precio en t (ci precio aqul indica tanto precios ordinarios, como tasas).
tiempo.

[3-28]
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En los Modelos Condicionaies, las observacioncs de los rendimientos tienen
caracterIsticas tIpicas que motivan una volatilidad condicional: agrupamiento y persistencia
dc tendencias extremas en ciertos periodos. Es decir, estas medidas extremas son
normalmente aquellas medidas que poseen una fuerte desviación en reiaciOn a las otras
medidas. Como se mencionará de manera más detaliada en la siguiente sección, se ha
descubierto que estas medidas extremas tiendcn a agruparse, fenómeno que se conoce como
clustering. La persistencia mide ci nivel de agrupamiento, y una seric que presenta muchos
agrupamientos de eventos inusuales, se dice que muestra persistencia. Estas caracteristicas
implican una dependencia no lineal entre rendimientos.

A continuaciOn se procederá a una expiicación de los Modclos Condicionales más
conocidos en ci medio financiero de Ia actualidad, a fin dc realizar un énfasis especial en ia
scgunda parte de esta sección, a! cáiculo de Ia varianza (o volatilidad) pam cada uno de
estos métodos. Es importante dar este enfoque en el presentc capItulo, debido a que ci
Modelo Matemático a proponer en ci CapItuio 4, tcndrã bases teOricas fundamentales en ci
cálculo y las propiedades de Las varianzas para los diferentes enfoques condicionales.

3.2.1 Modelo de Caminata Aleatoria (Random Walk).

Para fines de describir ci origen de este modclo, es necesario pensar en que Ia
dinámica que describe los cambios en los precios futuros, requicre una modelación de dos
aspcctos básicos:
1. La dinámica temporal de los rendimientos, es decir, modelar Ia evolución de ios
rendimicntos a través del tiempo.
2. La distribuciOn de los rendimientos en cualquier punto en ci tiempo.

Precisamente en este áitimo aspecto, cabe mencionar que uno de los tipos o ciases
de modelos que describen Ia evolución de los rendimientos de precios, se basan en ia
nocion de que los precios financieros siguen una caminata aleatoria o a! azar (random
walk).
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Para fines de describir Ia evolución de los precios financieros a través del ticmpo, se
introdujeron 3 versiones del Modelo dc Caminata Aleatoria “Random Walk”. La version
particular utilizada por el Modelo dc RiskMetrics, el cual utiliza precios en forma de
logaritmo base 10, se resume en la siguiente ecuaciOn:

[3-29]

[3-30]

Bãsicamente, las ecuaciones anteriores expresan la idea básica dc que en cualquier
punto en ci tiempo, ci precio actual P, depcnde de:
1. Un parámetro fijo, p.
2. El precio del periodo anterior, F~.
3. TJna variable aleatoria normalmente distribuida.

Dado lo anterior, p y a, afectan la media y la varianza de Ia distribuciOn de P~
(precio actual).

Es importante considerar que el modelo anterior posee propiedades de dependencia
en ci tiempo, por lo que se hace necesario rcsaltar ia difercncia entre dos diferentes
procesos que siguen las series de tiempo, las cuales se expiicarán y describirán más a
dctaile en la presente investigación de tésis, cuando se realice el anãlisis de resultados
correspondiente.
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1. Proceso Estacionario (Estacional o Mean-Reverting).
En este categorla de series de tiempo, la media y Ia varianza son constantes y finitas
en ci tiempo, y se puede generalizar en estc modeio:

[3-31]
Y donde c representa un parámetro.

Dc csta forma, una scrie de tiempo estacionaria se genera con Ia condición escncial
de que —1 < c < 1. Es decir, una serie de tiempo estacionaria, fluctüa alrededor de su
media, es decir, tiende a mostrar un “retomo a la media”, debido a que sin importar la
amplitud de las fluctuaciones, Ia serie vuclve a su media.

2. Proceso No Estacionario (o No Estacional).
En este caso, la serie dc tiempo no fluctüa alrcdedor dc una media fija, por lo que se
observa lo siguiente:
A. La media y la varianza del precio iog son función del tiempo, por lo que conforme
aumenta el tiempo t, asI también aumentan los prccios, los cualcs condicionan en
gran escala la media y la varianza.
B. La media y Ia varianza cambian con el tiempo, y son más volátiies conforme ci
tiempo aumenta.

Arnbos procesos anteriormente descritos, se observarán de manera práctica en ci
capItulo 4, en donde se describe ci Modelo Matemático propuesto, ci manejo de las series
de tiempo, asI como ia metodologIa seguida en La obtención de resultados.

Dc manera práctica y coma una perspectiva accrca de Ia utilidad dcl Modelo de
Caminata Aleatoria en el los mercados financieros mexicanos, a continuación se plantea un
Modelo sencillo dcrivado de un Estudio EstadIstico realizado par ci Banco de Mexico
(Werner, Alejandro, Marzo, 1997):
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En un modelo sencillo de determinación del tipo de cambio, que se deriva del
enfoque monetario con una po!Itica monetaria flexible de precios, ci tipo dc cambio se
determina, a! igual que el precio dc cualquier activo. Lo anterior, indica que ci precio dc ia
divisa extranj era será igual a la utilidad que se dcriva del activo en ci periodo presente, más
las ganancias de capital esperadas que genere este activo durante el periodo siguiente. Por
io tanto, la evoiución del tipo dc cambio pucde describirse mediante la siguiente ecuaciOn:

[3-32]

Donde:
S, = logaritmo del tipo de cambio.
=

detcmiinantes fundamentales del tipo de cambio.

a = semi-elasticidad de la demanda por dincro con respecto a su costo de oportunidad.
—

S, =depreciacidn esperada entre el periodo t y el t+1.

Y complementando ia ecuación anterior, se hacc ci supuesto de que los fundamcntos
siguen ci proceso estocástico siguiente:

[3-33]

En donde Et representa una innovaciOn estocásticacon media 0 y varianza constante (c?).

Esta representación indica quc Los fundamentos de la economIa siguen una caminata
al azar, a bien, que cuando los determinantes fundamentales de la cconomia se comportan
como una caminata al azar, las variaciones en el tipo de canibio son impredecibies.
Por su parte, los modelos cmpIricos de determinación del tipo de cambio quc
incluyen variables macroeconómicas como variables exp!icativas, han tenido poco éxito en
pronosticar movimientos cambiarios de corto plazo. Par lo tanto, esto indica quc que los
cambios diarios en ci tipo de cambio se comportan coma un “ruido bianco” (io cual
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significa que de este modo, el nivel del tipo de cambio seguirá una caminata al azar)
(Meese y Rogoff, 1983).

Por otra parte, una serie de cstudios han demostrado que la distribuciOn estadIstica
de las fluctuaciones en el tipo de cambio, cxhibe leptokurtosis, io cual significa que la
probabilidad de fluctuaciones extremas en el tipo de cambio es mayor que la que se
observarla si cstas innovaciones estuvieran distribuidas nonnaimente.

3.2.2

Modelos Estocásticos para Cálculo de Varianza.

La premisa básica dcl cálculo de una varianza con un proceso estocástico, radica en
que la varianza no corresponde solamente a una función de las varianzas históricas, como
ocurre con los Modelos ARCH (Autorrcgresive Conditional Heteroscedasticity), los cuales
se describirán en esta secciOn del capItulo.
Dc esta forma, ci cáiculo de una varianza estocástica impiica dos aspectos
fundamentales:
1. Es condicional en ci tiempo.
2. Además, es dependiente de Ia variable estocástica i~.

[3-34]

Actua!mente, los Modelos Estocásticos para cálculo de varianza, se han orientado
primordialmente en técnicas de estimaciOn.
Por su pane, algunos estudios empiricos para an mejor cálculo de Ia vo!atilidad, han
sugerido los siguientes resultados:
A. Al comparar la varianza estimada mediante ci enfoque GARCH, EGARCH y SV
sobre tipos de cambio, se encontrO que ci mejor modelo para ci cálcuio de una baja
volatilidad, estuvo dada por ci Modelo de Varianza Estocástica (SV), mientras que ci
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EGARCH resultó un mcjor método para ci pronóstico de volatilidades altas (Ruiz, Esther,
1996).
B. Por otra pane, en otra investigación (Bevan John Blair), se comparó ci desempeño dci
pronóstico de un Modelo de Varianza Estocástica contra Modelos ARCH. Este estudio se
realizó para los Indices Nikkei, NZSE y S&P500. El estudio conc!uyO que ia varianza
estocástica tuvo un mayor desempcflo que los Modelos ARCH, tanto para horizontes de
corto y largo piazo.

3.2.2.1 Enfoque de Simulación Histórica.

Para el pronóstico de la varianza en este modelo de simuiación particular, se parte
de la idea de crear precios futuros hipotéticos, aplicando cambios históricos en los precios
al nivel actual de precios. Cabc mencionar que se simulan Las diferencias o variaciones de
los precios del activo para e! cual se obtiene Ia varianza.
Por tanto, Ia varianza se obtiene, a partir de los siguientcs rendimientos, con canibios
históricos:

[3-35]

Por tanto, dado que los rendimientos en la Simulación Histórica son totalmcntc de
naturaleza histórica, ci cálcu!o de la varianza depcnde totalmente de La historia, es decir, de
los rendimientos obscrvados a través de La historia, simulando las variaciones en los
rendimientos a través de informacidn y parámetros históricos. Cabe mencionar que este
enfoque se ha seguido muy de cerca, y ha tenido amplia difusiOn, debido a que representa
uno de los mas sencilios y fáciles de implementar prácticamcnte. Sin embargo, a través del
tiempo se han buscado nuevos enfoqucs que sean capaccs de mejorar ia cuantificaciOn de
Los riesgos en ias emprcsas.
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3.2.2.2 Enfoque de Simulación Monte Carlo.

En ia SimulaciOn Monte Carlo, para obtener la varianza y realizar ci cálcuio dci
Valor en Ricsgo con estc dato, se utilizan los cambios en !os rendimientos simulados, no de
una manera histórica, coma ocurre con Ia Simuiación Histórica, sino que los valores son
aleatorios. En base a parámetros históricos, sc generan n variaciones en los prccios
totaimente aleatorias, La cual permite crear diferentes escenarios extremos.
A continuaciOn se representan mediante una ecuación los rendimientos que utiliza
este modelo para fines de obtenera Ia varianza en el mismo:

[3-36]
Sin embargo, este método se utiliza en Ia práctica, en conjunto con Ia Simulación
Histórica, ya que no ha demostrado ser más cficientc, sino que es mcnos exacto que éste.
Esta opiniOn representa la expericncia de una conocida Casa de Bo!sa
regiomontana, quienes actualmente dicen que calcuian ci VAR con Los diferentes métodos
que tienen disponibles y los comparan. Sin embargo, !e conceden una mayor importancia, a
los métodos que sc basan en lo histórico, debido a la experiencia que se ha tenido al
respecto.

3.2.2.3 Enfoque del Método Anailtico de Varianza-Covarianza.

Este enfoque es muy similar al enfoque de Simulación HistOrica, ya que también
utiiiza datos históricos para estimar varianzas y covarianzas de los diferentes instrumentos
o activos, baja ci supuesto fundamental de que los rendimientos se cncucntran normaimente
distribuidos. Este supuesto resulta contradictorio en muchas ocasioncs, ya que se ha
descubierto, mediante estudios realizados por RiskMetrics, que los rendimientos
financieros no siguen una distribución normal, sino más bien ieptokurtósica. En la práctica,
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se continua asumiendo ci supuesto de normalidad en los rcndimientos, debido a que
finalmcnte la mayorIa de las distribuciones tienden a seguir una distribuciOn normal.
Por lo tanto, la varianza en este método, estarla dada mediantc los rendimicntos
históricos simpies:

[3-37]

Cabe mencionar que este enfoquc representa el enfoque más tradicional, y mediante
ci cual se han fundamentado ci resto de los modelos. Es decir, este enfoque representa ci
enfoque base más fundamental de las teorlas de AdministraciOn de Riesgos.

En ci siguiente capitulo se abordará mãs especIficamente la metodologIa que se
sigue en cadauno de los métodos anteriormente descritos.
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PARTE II: Modelo Alternativo Propuesto

CAPÍTULO 4
4 Cálculo de la Incertidumbre en el Valor en Riesgo.
Modelo Analítico y Metodologia en Pruebas
EmpIricas.
4.1 Modelo Matemático propuesto.

Para obtener el pranóstico Y~para ci periodo t+1, el Modelo ARIMA utiliza la
siguiente ecuación general:

=

[44]

O(B)e,

Dc esta forma, con ci pronóstico anterior se calcula Ia varianza de los rcndimientos.
Es impartante realizar e! cálculo más acertado de parámetros del modelo, ya que a mayor
desconocimiento dc los parámetros del modelo, se da un mayor error dc pronOstico. Es
decir, lo importante en este tipo de modelos, se centra básicamente en dos objetivos:
A. Predecir valores futuros de una serie de tiempo.
B. Calcular la predicción anterior con ci menor error posible.
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De esta forma, se debe considerar el pronóstico óptimo, el cual tiene el menor error
de pronóstico de mInimos cuadrados, considerando que este error pronosticado es una
variable aleatoria, en térrninos matemáticos. La premisa anterior, se indica mediante Ia
siguiente expreSión matemática:

[4-2]
Sea minimizado.
Para probar lo anterior, es decir, que el error de pronóstico cuadrado medio mInimo,
sea minimizado, se reescribe el Modelo ARIMA de la siguiente manera:

[4-31
dado,

[4-4]

De esta forma, el Modelo ARIMA es un proceso puro de Promedios Móviles de
orden infinito, dado por la siguiente expresión:

[4-5]
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Lo anterior, se visualiza como una suma ponderada de los términos de error, los
cuales pueden estimarse.
Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior, teóricamente el Modelo que genera la minima
varianza es el que posee las siguientes dos caracterIsticas básicamente:
1.- El que genera mejores parámetros (más cercanos a lo real).
2.- El que genera menor error de pronóstico.

Para calcular la varianza del error pronosticado, se utiliza la siguiente ecuación:

[4-6]

Supuesto:
Los parámetros q5j

q5~,,y 0~

9q

son conocidos de manera exacta.

Los pronósticos ARIMA poseen diferentes propiedades y pueden seguir diferentes
procesos, los cuales se explican a continuación:

1. Proceso AR (1). Proceso Autorregresivo Estacionario de Primer Orcien.
Este proceso está dado por la siguiente ecuación:

[4-7]
Para este proceso, el pronóstico de un periodo está dado por:

[4-8]
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En este proceso, conforme al teorema de lImites, entre más grande o largo es ci
tiempo, el pronóstico converge a! valor de la media.

[4-9]

Lo anterior, se da en los casos en que Ia serie de tiempo es estacionaria. Por ello,
conforme el periodo de tiempo es más largo, ci mejor pronóstico está dado en este proceso,
por la media estacionaria de la sene.

El error en este proceso está dado por:

[4-10]

La varianza anterior aumenta o es más inexacta, conforme el periodo de tiempo es
mayor 0 más largo.

2. Proceso MA (1). Proceso de Promedios Móviles de Primer Orden.
El pronostico con este modelo esta dado por la siguiente ecuacion

[4-11]

Este modelo posee un comportamiento similar a! Modelo de Caininata Aleatoria (o
Random Walk).
La varianza del error está dada por:

[4-12]
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3. Proceso ARMA (1,1). Proceso de Promedios Móviles Autorregresivos mezclados.
El cá!cu!o del pronóstico se realiza con Ia siguiente ecuación:

[4-13]

4. Proceso AR! (Proceso Autorregresivo Integrado no estacionario).
El pronóstico para el periodo Yt seria el siguiente:

[4-14]
AsI mismo, ci pronóstico para dos periodos está dado por:

[4-15]
El pronóstico hace uso de los datos más recientes, y se adapta de acuerdo a esto, es
decir, es un proceso de naturaleza adaptativa.
En base a los anteriores procesos, se fundamenta el Modelo Matemático de la
presente tésis, para !o cual se seleccionará el mejor modelo, tat que generará los mejores
parámetros, y con el menor error cuadrado medio posible para Ia extrapolación a partir del
pronóstico de la variable original, en re!ación a los modelos más utilizados actualmente.
A continuación se presenta una gráfica ilustrativa de los diferentes modelos que se
pretenden comparar contra este Modelo AnalItico particular, con sus respectivas formulas
para las varianzas correspondientes, tanto para el periodo T (actual), como para ci
pronóstico a un periodo particular hacia ci futuro (T+ 1).
Es importante tener en consideración estas diferentes metodologlas, para que de esta
forma sea posible realizar comparaciones de los resultados entre éstas, y observar cuál de
estos cálculos es el más eficiente para aplicarlo en La rea!idad.
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Como es posible observar, cada método de cuantificación de riesgo, extrapola a
partir del pronóstico de la variable original, de una manera diferente, por lo que se pretende
comparar la eficiencia de los Modelos ARIMA, con respecto a los demás métodos
utilizados en el mercado.
Dc esta forma, se pretende encontrar el Método que genera la minima varianza, es
decir, Ia menor variación entre la serie real ex-post y ia serie pronosticada ex-ante por cada
método. Cabe mencionar que teóricamente una extrapolación dada por un Modelo ARIMA,
tiende a mostrar una mayor exactitud, pnncipalmente para periodos de corto plazo.
Los Modelos ARIMA poseen las siguientes caracterIsticas, de manera general, las
cuales resultan de fundamental importancia para fines de profundizar y smtetizar lo que se
refiere a las caracterIsticas del presente modelo analItico propuesto.

1. Condicionales en tiempo.
Se ha observado que un Modelo de Promedios Móviles tie orden “q”, posee una “memoria”
de solo “q” periodos, por to que los datos observados afectarán at pronOstico si et periodo
de tiempo “1” es menor que el “q”. Lo anterior significa que el pronOstico tiende a la media
de la serie conforme ci periodo “1” es más largo, y la razón de lo anterior, es precisamente
que la serie es estacionaria. Por tanto, para un periodo de tiempo mayor, ci mejor
pronóstico seria la media de la serie de tiempo. La caracterIstica anterior puede visualizarse
claramente en la siguiente ecuación:

[4-16]

2. Autorregresivos.
Esta caracterIstica indica que estos modelos poseen una memoria de longitud infinita, ya
que todas las observaciones anteriores tendrán aigmi efecto en ci pronóstico, y solo las
observaciones más recientes tendrán an mayor efecto en ci mismo.
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3. Estacionarios.
Básicamente esta caracterIstica significa que las series de tiempo a utilizar deben contener
solamente ci componente aieatorio (o estocástico) de la serie, de tal forma que ésta sea
estacionaria (que Ia serie fluctüe airededor tie una media y varianza constante).

4. Estocásticos (con un componente aleatorio o Random WaLk).
Esta caracterIstica indica que no solo depende ci presente modelo de las varianzas
históricas (como en ci Modelo ARCH), sino que además es dependiente de una variable
estocástica (o aieatoria)

lit,

suponiendo como constante la media de ia serie de tiempo, o

bien, un proceso de volatilidad que varla en ci tiempo, como se ilustra en la siguiente
ecuación:

[4-17]

Dc manera empIrica, se ha observado que este tipo de modelos muestran un mejor
desempeno en ci corto piazo.
A continuación, en los siguientes apartados se obtendrán resultados empIricos, con
respecto a la teoria del modelo analitico expuesta en ci presente apartado.

Con ci Modelo propuesto anteriormente, ci cual, de acuerdo a la literatura revisada,
es más exacto para pronosticar ci corto plazo, se pretende liegar a un Modelo de Medición
de la Incertidumbre en ci riesgo, con la mayor exactitud posible para las empresas e
instituciones financieras y no financieras de ia actuaiidad, considerando que ci corto plazo
es más reievante para Mexico, por ci particular comportamiento volátil de las variables
económicas en este pals.

127

Cuantificaci~ndel Riesgo:
Un Enfoque Aiternativo para Ia Medici~nde Ia Incertidunibre
Es decir, en este enfoque particular, se pretende extrapolar los parámetros a partir de
Ia variable original de la serie aleatoria y estacionaria con ci Modelo ARIMA, y comparar
La exactitud de lo anterior contra otros dos métodos anteriormente mencionados.

4.2 MetodologIa.
Objetivo General de la Investigación:
Cuantificar ci componcnte de la incertidumbre para la serie de 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
extrapoiación a partir de un pronóstico de la variable original para la serie de tiempo. Se
entenderá por incertidumbre en este estudio, aquellas variaciones (variación real contra
estimada) en la serie de tiempo que no se pueden expiicar, o bien, que no se espera que
ocurran, y pudiera considerarse también como ci error que arroja ci pronóstico de cada
método.
Objetivos EspecIficos:
1. Comparar la exactitud y utiiidad en la práctica, de 3 métodos existentes para medición
de ia Incertidumbre en ci Valor en Riesgo. Las metodologias existentes se basan en ci
cálculo de la desviación estándar (o bien, de Ia varianza) con información histórica
(Método de Simulación Histórica, Método de Simulación Monte Carlo o
Probabillstica), y a futuro, realizan una extrapoiaciOn con una metodologIa conocida
como agregación en ci tiempo. Mientras tanto, ia propuesta aitemativa, pretende
cuantificar ci riesgo extrapolando a futuro a partir de un pronóstico de la variable
original con Modelos de Series de Tiempo (Método Box-Jenkins), de tal forma que no
todo ci pronOstico dc la variación dependa de los parametros histOricos, sino de un
componente autorregresivo o de promedios móviles.
2. Comparar la variaciOn entre la Varianza Real Ex-Post vs. La Extrapoiación a partir del
pronOstico de La variable original Ex-Ante para la variable del tipo de cambio pesodólar, y de esta forma, encontrar ci método que genere la minima varianza de los
antcriormente mencionados. Lo anterior, con ci fin de conocer el grado de exactitud del
nuevo enfoque propuesto en la presente tésis, en comparación con las metodologias más
utilizados en ci mercado actualmente.
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A continuación, se dividirá la metodologla dcl presente estudio, en las etapas siguientes:

ETAPA 1.
El presente estudio inicia teniendo en consideración los siguientes aspectos
principales:
A.

Manejo de series de tiempo aleatonas y estacionarias, y en este caso se manejará
para fines del presente estudio, ünicamente la variable dci tipo de cambio peso/dólar
(MXP/USD) Para ello, se manejará como afio fundamento 1998 (como ia Serie tie
Tiempo Real Ex-Post, para fines de comparación entre métodos). Lo anterior, indica
que la scrie de tiempo a utilizar, deberán poseer solamente ci componente aieatorio
y estacionario de la serie, ci cual será probado mediante las Pruebas de HipOtesis
correspondientes para Medias y para Varianzas. (Pruebas T medias de dos muestras
emparejadas y Prueba F para varianzas de dos muestras), asf como también, se
podra visualizar mediante ci correlograma, ci cual muestra las funciones
autocorrelación parcial para la serie de tiempo.

El aspecto correspondiente al manejo de series de tiempo estacionarias tiene su
fundamento teOrico-práctico, en la premisa básica de que las series de tiempo poseen
regularmente cuatro componentes básicos, los cuales se describirán a continuación:

1. Tendencia.
Consiste en un movimiento persistente tie alza o de baja de los datos, sobre un
periodo de tiempo largo. Este componente refleja ci crecimiento a largo plazo o Ia
declinación en Ia seric de tiempo. Aigunos ejempios de las series de tiempo comunes que
manejan este componente, serlan las siguientes: (a) Ventas de compafilas; (b) PobiaciOn; (c)
Produeto Nacionai Bruto (PNB); asi como mucho otros negocios o indicadores
económicos. Para eliminar este patron o componente en la serie tie tiempo, y observar
realmente las variaciones intrInsecas de la serie, se deberán obtener las primeras diferencias
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de la serie. Es importante mencionar que si La serie de tiempo no contiene algán
componente de tendencia, se dice que Ia serie de tiempo es estacionaria.
En este caso, se eiiminO ia tendencia de las series a través del uso tie las primeras
diferencias relativas (expresándose como

como se recomienda frccuentemente en

Ia literatura que comprende ia cuantificación tie riesgos (Jorion, Phillipe, 1997).
Adicionalmente a estas primeras diferencias, se obtuvo el logaritmo natural de estas
primeras diferencias porcentuaies, debido a algunas razones y ventajas fundamentales
explicadas en una de las obras tie Phiilipe Jorion (1997):

(1)

Primero, desde cl punto tie vista económico los rendimientos continuos
podrían ser más significativos que los rendimientos aritméticos

que los rendimientos continuos se distribuyen normalmente, por lo que la distribución
nunca puede conducir a un precio negativo, dado que la cola izquierda de 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 imponer una distribución normal sobre una curva de rendimiento
aritmética permite una conducta inestable en los precios, lo cual no conduce a la
distribución normal que se maneja para fines de cuantificaciOn.
Además, particularmentc para series de tiempo como el tipo dc cambio, La
utilización de un rendimiento relativo es también más consistente, ya que los tipos de
cambio se expresan en dos divisas base distintas. Esto indica que al expresar los
rendimientos reiativos y además, a través de logaritmos, pueden compararse fácilmente los
rendimientos desde el punto de vista de ambos invcrsionistas implicados con las divisas.
(2) La segunda ventaja quc prescnta la utiiización de rendimientos relativos es que
permitcn fácilmente extensiones a periodos multiples, lo cual significa que el rendimiento
puede ser descompuesto más fáciimente para diferentes periodos (por ejemplo, el
rendimiento de dos meses, es simpiemente Ia suma dc los dos rendimientos mensuales).
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2. Estacionalidad.
Se reficrc a un patron de cambios en los datos que sc completa por si mismo dentro
de un calendario anual, y que se repite sobre una base anual. Estas variaciones existen
cuando la serie de tiempo es influenciada por aigün factor estacional, tal como la moda y ci
clima. Algunos cjemplos de series de tiempo estacionales son: las ventas de una tienda
departamental en fechas especiales, o alguna época especIfica del aflo.
Para eliminar la estacionalidad, se deberán obtener las variaciones de Un punto en ci
tiempo, contra ci valor de la variable durante ci mismo periodo tie tiempo del ano previo.
Lo anterior provoca que se pierdan observaciones, dependiendo de la disponibilidad
de los datos. Para este caso particular, no fue necesario eliminar este componente, debido a
que las series diarias no cuentan con éste, coino se explicará a continuación en ci siguiente
apartado que corresponde ai ciclo en las series de tiempo.

3. Ciclo.
Es cl cambio a la aiza o a la baja en ci patron de datos, que ocurre sobre una
duración de 2 a 10 afios, o bien, por un periodo de tiempo mayor. El mejor ejemplo de Un
ciclo es básicantente ci curso normal tie un ciclo de negocios, frecuentemente medido en
términos tic un Producto Nacional Bruto en términos reales. Por ejemplo, un periodo de
prosperidad seguido dc un periodo de recesión, causará que Ia tendencia en los datos
cambie de una alza (o expansion) hacia una baja (contracciOn).
Con rcspecto a la eiiminación de este componente, puede ser eliminado con un
logaritmo natural, sin embargo, cabe mencionar que muy pocas series económicas Son
ciclicas en este sentido cstricto.
Para ci caso de la serie de tiempo manejada en ci presente estudio, cabe mencionar
que no posee estc componente por naturalcza, ya que se está utilizando informaciOn diana.
El hecho de manejar información diana básicamente tiene el objetivo de eliminar de
manera natural este componente, ya que éste tiende a presentarse más comünmente en
periodos de tiempo más largos (por ejemplo, en términos mensuales, anuales, entre otros).
En el ANEXO 1 puede visualizarse claramcnte ci componente de ciclo que presenta
La serie mensual para ci tipo tie cantbio peso-dólar (M.XP/LJSD). En esta serie mensual en
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términos reales (descontando la inflación) para estas dos variables, puede observarse Ia
tendencia, el ciclo y estacionalidad en las series, debido al lapso de tiempo que comprenden
éstas.

4. Aleatoriedad.
Al eliminar ios trcs componentes anteriormente descritos en una serie, sOlo queda
este componente de aleatoriedad, también conocido como fluctuaciones irregulares, y
representan movimicntos erráticos en una serie de tiempo, que no posee un patrOn
establecido o bien definido. Estas fluctuaciones son causadas frecuentemente por la
influencia de eventos externos sobre los datos de la serie de tiempo.
Para trabajar con las series de tiempo en esta investigaciOn, se requerirá que todas
las series de tiempo solo contengan cste componente dc alcatoricdad, con ci fin de eliminar
Ia influencia de ciertos patrones en los datos, que pudieran causar una visiOn inadecuada de
las variacioncs rcales en ia scrie, o bien, posterionnente obtener una extrapolaciOn sesgada
por componentes propios de la naturaleza de la serie, no por las variaciones reaies, que es lo
que se busca obtener.
En ci ANEXO 2 puede observarse gráficamente una gráfica ilustrativa tie Ia serie dc
tiempo manejada en ci estudio, la cual ilustra La serie aleatoria y estacionaria final a las que
se lLegO en términos diarios. Cabe mencionar quc para ci resto de Los periodos (T+2, T+3,
T-l-4, etc.) se sigue el mismo método para obtener la serie aleatoria y estacionaria con La
metodologla anteriormente descrita, de eliminación tie los divcrsos componentes de la
serie.
Asi mismo, conviene mencionar que esto se realizó en términos nominaLes para Ia
serie, ya que no existen en ci mercado Indices de Precios aL Productor en Estados Unidos y
en Mexico, con pcriodicidad diana, ünicamente mensual y anuai. Por esta razOn, se manejó
la serie diana en ci presente estudio en términos nominales.

ETAPA 2.
Posterior al manejo de las series de tiempo anteriores, como se describió
anteniormente se procedió a plantear las siguientcs hipótesis básicas:
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A. Hipótesis 1.
Hipótesis Nula: VAR(S~R SE11 ) =0
—

La Varianza Ex Ante extrapolada por ci Método de SimulaciOn Histónica a pantir del
pronóstico de la variable original, es cstadlsticamente similar a Ia Varianza Real Ex Post
para ci Tipo de Cambio Peso-Dóiar (tomando como base ci aflo de 1998 para extrapolar 10
diasde 1999).
Hipótesis Alternativa: VAR(S~R SEH ) 0
—

La Vanianza Ex Ante extrapolada por ci Método de Simulación Histórica a partir del
pronóstico tie la variable original, es estadIsticamente diferente a la Varianza Real Ex Post
para ci Tipo de Cambio Peso-Dólar (tomando como base ci aflo tie 1998 para extrapolar 10
dias de 1999).
B. Hipótesis 2.
Hipótesis Nula: VAR(S~R SEM )= 0
—

La Vanianza Ex Ante extrapolada por el Método tie SimuIación Monte Carlo a partir dci
pronOstico de la variable original, es estadIsticamente similar a la Varianza Real Ex Post
para ci Tipo de Cambio Peso-DOlar (tomando como base ci año tie 1998 para pronosticar
10 dIas de 1999).
HipOtesis Alternativa: VAR(S1R SEM ) 0
—

La Varianza Ex Ante cxtrapoiada por el Método tie Simulación Monte Carlo a partin del
pronóstico de la variable original es estadIsticamente difcrcnte a la Varianza Real Ex Post
pana ci Tipo de Cambio Peso-DOlar (tomando como base ci ano de 1998 para pronosticar
10 dIas de 1999).
C. Ilipótesis 2.
Hipétesis Nula: VAR(SIR

—

SEBJ ) =0

La Varianza Ex Ante extrapolada por Ia Metodoiogla tie Box-Jenkins a partir de La variable
Tarianza Real Ex Post para ci Tipo de Cambio
original, es estadIsticamente similar a la \
Peso-DOlar (tomando como base ci aflo de 1998 para pronosticar 10 dIas de 1999).
Hipétesis Aiternativa: VAR(S~R SEB] ) 0
—

La Varianza Ex Ante extrapolada por la Metodologla tie Box-Jenkins a partir del pronóstico
dc la variable original, es cstadjsticamente diferente a la Vanianza Real Ex Post para ci Tipo

133

Cuantificación del Riesgo:
Un Enfoque Alternativo para la Medición de la Incertidumbre
tie Cambio Peso-DOiar (tomando como base ci afio tie 1998 para pronosticar 10 dIas tie
1999).

En donde:
VAR(S1R —SE)=Varianza de la Serie Real para ci Tipo tie Cambio Peso-Dóiar vs. Ia
Varianza de Ia Serie Extrapolada por cada método, lo cual representa ia incertidumbre per
Se, es decir, lo que realmente sc desconoce de la serie tie tiempo.

ETAPA 3.
Posterior al piantcamiento tie hipótesis, se requiere seguir una metodologia
especIfica .para apiicar las pruebas emplricas con los tiiferentes métodos de cuantificación
tie riesgos a manejar. Para ello, a continuaciOn se describirán de manera general los
diferentes pasos a seguir para cada cnfoque a comparar, ya que se cntrará a mayor
profuntiidad en ci capItulo 5, referente a las pruebas empiricas realizadas.

Paso 1.
Recoiccción tie infonnación histórica de La variable seleccionatia en ci presente
estudio: tipo tie cambio pcso-dOlar (MXP/LJSD).
En este caso, sc manejará ünicamente informaciOn diana, por las razones
antcriormente descritas, para Ia siguiente variable inacroeconómica:
Tipo de Cambio MXP/USD.
Esta informaciOn se considerará para todo ci afto de 1998, para fines tie extrapolar
su valor a partir dcl pronóstico de ia variable original (rendimientos continuos de La
serie) para los meses tie Enero y Febrero de 1999.

Paso 2.
Sc caicula la vanianza con los enfoques propuestos por los diferentes métotios. Es
importante mencionar que básicamente la diferencia en metodologia va a radicar en la
metodologia dc extrapolación en base ai pronOstico de ia variable original y dc La
comparaciOn tie las vaniaciones reaics vs. las extrapoladas por cada método. Por otra parte,
es necesario mencionar que ci estudio cxcluyc mediciones para portafolios, es tiecir, se
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procederá a trabajarparatransacciones econOmicas simpies ünicamente (nivel micro), para
fines de simpiificaciOn en ci prcsente estudio.

1. Método de Simulación Histórica.
Los resuitados de este método tienden a scr muy similares a los dci Metodo
AnalItico de Varianza-Covanianza, por tratarse de manejo de informaciOn histOrica, difienen
en La forma en que sc manejan cstos datos histOricos.
A continuaciOn se muestra la metodologIa quc se seguirá para este método a partir
del cálcuio tie la varianza ünicamente (paso 3), los pasos anteniores ya se descnibieron al
inicio.

Paso 3.
Sc obticncn las primcras tiiferencias continuas, a partir del vector original. En este
caso, ya no es necesario, debido a que Ia senie ya se convirtió completamente en aieatoria y
estacionaria, por lo cual ya contiene las pnimeras difcrencias citadas anterionmente.

Paso 4.
Para ia variable manej ada, se crcará un vector de vaiores altemativos AF(j,), 249 en
este caso especIfico, agregando a cada uno tic los valores en ci vector de cambios
históricamente obscrvados, al valor actual del factor tie mercado. Cabe mencionar que ci
vector de vaiores altemativos sc crcará en base a los parámetros histónicos obtenidos con ci
método anailtico tie varianza-covarianza, para ia serie de tiempo que indica los
rendimientos continuos (precios en in), ya expiicados anteniormente.

[4-18]

Sin embargo, tiado que en este cstudio Lo que intercsa es básicamente Ia
cuantificacjOn de la variaciOn en los precios, no se sumará el vector de 249 valores
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alternativos al precio. Con lo anterior se obtiene una estimaciOn de la replica histOnica por
este método, la cual se utilizará para el siguiente paso.

Paso 5.
Posteniormente, a partir del ültimo valor del dato que se va extrapolar, se obtendrán
Las vaniaciones extrapoladas para el siguiente año mediante este método. Este pronóstico se
obtiene con un modeio conocido en econometnIa como Agregación en ci tiempo
(s2 H,T+L *

t),

que representa un método de cscalaciOn en ci tiempo para mover la volatilidad

a diferentes periodicidades, y ci cual es descrito también por ci autor Phillipc Jorion (1997).
Posteniormente, se integra la senic a ténninos nominales, a través de la obtención del
Exponencial de ia Scric (debido a que la serie manejada sc encuentra expresada en términos
logaritmicos).

Paso 6.
Por üitimo se obticne la extrapoiaciOn dci pronOstico tie La variable original (o cxante) con la replica de la historia, inciuyentio la extrapolación generada por ci método de
Simulación Histórica.
Es importante recalcar que en este método, los cambios en los precios financieros,
se obtienen dircctamentc dc los datos históricos.

2. Método de Simulación Monte Carlo.
Este método es similar en aigunos aspcctos al método de Simuiación HistOnca, sin
embargo, posee algunas diferencias importantes, como se especificarán a continuaciOn. A
continuaciOn sc mucstra ia metotiologia que sc seguirá para este método a partir del cáicuio
tie Ia varianza ánicamente (paso 3), los pasos anteniores ya se describieron al inicio.

Paso 3.
Se simulan los cambios en los valores (10,000 y 1,000 valores altemativos) tie la
serie de tiempo, sin consitierar exactamcnte los parámetros observados histOricamente, silo
que sc deben también especificar parámetros aleatorios en base a posibies escenarios
económicos. Para lo anterior, Ia informaciOn más importante para obtener estos cstimados
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es a través de datos históricos, sin embargo, en este método debe tomarse sOlo como
refercncia, y simular en base a parámetros diferentes a Los histOnicos, de preferencia,
considerando escenarios extrcmos. La especificaciOn del cscenanios considerado para este
método, asI como de los periodos correspondientes, se presenta en el capitulo 5.

Paso 4.
Se utilizan las técnicas o las distnibuciones de Simulación Monte Carlo para obtener
m cambios simulados en los n factorcs tie mcrcado, SLIFO)1, sobre ci horizonte tie tiempo a

ser utiiizado.

Paso 5.
Sc reempiazan los cambios histónicos en los factores de mercatio, con cambios
simulados en base a parámetros diferentes a los histOricos, aunque basados en éstos.

[4-19]

Paso 6.
Posteniormcnte, a partir del ültimo valor dci dato del aflo anterior, se obtendrá La
extrapoiaciOn a partir del pronOstico tie la variable original para ci siguiente aflo con este
método. Este pronóstico sc obtiene con un modelo conocido en economctrIa como
Agregacion en ci tiempo

(s2H,T+1 *

t),

quc rcpresenta un método de escalación en ci tiempo

para mover La voiatilidad a difercntes periodicidades, y el cual es descrito tarnbién por ci
autorPhillipe Jorion (1997).
Posteniormente, se integra la scrie a términos nominates, a través tie la obtención del
Exponencial tie Ia Seric (debido a que la senie manejada se encuentra expresada en términos
logaritmicos).
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Paso 7.
Por áitimo se obtiene la extrapolaciOn a partir de un pronOstico tie La variable
original (o ex-ante) con la replica dc la historia, inciuyentio ci pronóstico que generó ci
método de Simulación HistOnica.
Es importantc rccalcar que en este método, los cambios en los precios financieros,
asi como los cambios en ia volatilitiad se obtienen directamente de los datos histOricos.
Es importante rccaicar quc en este método, los cambios en los precios financieros,
se obtienen a partir tic datos histOnicos, pero tomando en cuenta diferentes escenarios
aLeatorios (cs decir, la diferencia con ci método de Simulación HistOrica, es que se trabaja
con una distribución normalizada, debitio al némero de iteraciones manejadas). Sin
embargo, es necesario rcaiizar ci mismo análisis bajo diferentes perspectivas históricas.

3. MetodologIa Box-Jenkins.
Este procedimiento puede se puede dividir en diferentes etapas o pasos, los cuales
consisten tie manera general en: (1) IdentificaciOn; (2) Estimación; (3) VerificaciOn del
diagnóstico; (4) PronOstico.

Etapa 1. Identificación.
Esta ctapa consiste en: (1) Eliminar la tendencia tic la serie tie tiempo, y convertirla
en una seric tie tiempo aicatonia y estacionaria, es decir, esto significa quc la serie de
tiempo fluctáa sobrc una media constante, como ya se expiicó antcriormente, para
posteriomcntc, (2) Idcntificar un modclo tentativo: autorregresivo, de promedios móviies,
asi como autorregrcsivo y tie promctiios mOviics integrados, principaimente.
En este procctiimiento tic identificaciOn se cstutiia ci comportamicnto de las
funciones tic autocorrelación y autocorrelación parcial, principaimcnte, las cuaies se
obtienen mediante paquctes computacionales, y en este caso sc utilizará ci paquete
Econometric Views.
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Para identificar el motielo tentativo es necesario analizar ci comportamiento (o
patron) dc las funciones dc autocorrelación y de autocorreiación parcial. Este patrOn se
ilustra normalmente en una gráfica liamada correlograma, y este patron tie autocorreiaciOn
puede ser utilizado para venificar La aleatoniedad y estacionaridati dc la senie.
A continuación se explicará brevemente ci concepto y análisis tie los coeficientes tie
autocorrelación:
1.- Coeficiente de Autocorrelación.
Este coeficicnte mide ia reiación, o bien, la correlaciOn, entre un conjunto de
observaciones y un conjunto tic peniodos tic observaciones en una scrie de tiempo.
Dada una serie tic tiempo (Zj, Z2, Z3

Z~),la autocorreiación entre Z~y Zt+k

(denotada por ci cocficicnte tie correiación, pk), mide ia correiaciOn entre pares de
obscrvacioncs en la scric dc tiempo.
Para obtener ci coeficicntc tie autocorrciación de la muestra (rk), ci estimado dc pk, sc
obtiene de la siguiente manera:

[4-20]

donde,

= los datos dc la senie tie tiempo cstacionaria.
Z:+k = los datos k dc los periodos de tiempo hacia adelante.
Z = Ia media tie la scric dc tiempo estacionaria.
rk = la medida de Ia reIación entre los dos conjuntos de datos.

Cuando se calculan los coeficientes tic autocorrelación para cada pcriodo, y se
grafican, al resuitado de este procedimicnto se le conoce como funciOn de autocorrelaciOn
de la muestra, tamblén liamado correlograma. Dc esta forma, esta gráfica se utiliza para
determinar si La scric dc tiempo es o no estacionaria, asI como para identificar un modeio
ARIMA tentativo.
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Teónicamente, una scnic de tiempo es estacionania si todas la autocorrelacioncs son
cero (lo cuai indica un error alcatorio), o bien, si son diferentes tie cero solo para pocos
periodos.
Para probar si el cocficientc tie autocorrelaciOn es estatiIsticamente diferentc de
cero, se utiiiza ci estadIstico t. Por ejemplo, si se desea probar a un nivei de significancia de
0.05 (o un nivel de confianza dc 95%), sc puede utilizar como valor critico el nümero 2, y
probar las hipótcsis en base a este nümcro, obteniendo lo estadIsticos t caiculados para Ia
muestra.

2.- Coeficiente de Autocorrelación Parcial.
Este coeficiente correspontic a la mcdida de la relaciOn entre dos variables, cuando
el efecto de otras variables ha sido eliminado o bicn, permancce constante. Dc esta forma,
este coeficiente representa la meditia de la relación entre las variables de Ia senic de ticmpo
estacionaria, Z, y Z~+k, cuando cl efecto tie las variables que intervienen, Z~,+j, Z~+2,
Zi+k1, ha sido eliminado.
Este ajuste se realiza para observar si la correlación entre Z~y Zr+k, se debe a
variables que intervienen en fonna dc alguna relaciOn especIfica con otra variable.

[4-21]

dontie,
rk = El

coeficiente de autocorrelaciOn para k periodos.

= El coeficiente dc autocorrelaciOn para k periodos, aisiados cuando ci efecto dej
interviene en periodos, es decir, con ci efecto dej eliminado.

Posteniormentc, se siguc ci mismo proccdimiento tie pruebas de hipótesis que sc
siguió con ci coeficicntc tie autocorrelaciOn cxpiicado anteriormcnte.

El segundo paso dentro tie esta pnimera etapa, consiste en identificar ci Modelo tic
Box-Jenkins para Ia serie de tiempo analizada:
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(1) Modelos de Promedios Móviles.
(2) Modelos Autorregresivos.
(3) Modelos de Promedios MOviles Autorregresivos Integrados.
En general, ci comportamiento de los Modelos ARIMA pueden visuaiizarsc en la
siguientc tabla, de acuerdo a sus funciones tie autocorrelaciOn y sus füncioncs parciaies de
autocorrclación.

Ilustración 4.2: Comportamiento de la funciones de autocorrelación para
los Modelos ARIMA

Etapa 2. Estimación de los parámetros del Modelo.
Para esta etapa se ticberán obtener los estimadores para una constante y una senie tie
cocficicntes en una ccuación de regresión, utilizando algoritmos tie mInimos cuadrados, a
través dc una combinaciOn tic rutinas tie bñsqueda y aproximaciones sucesivas para obtencr
ci punto estimado final de mInimos cuadrados dc los parámetros. Esta etapa se reaiizará
basándosc totaimente en ci paqucte computacional Econometric Views, versiOn 2.0.

Etapa 3. Verificación del diagnéstico.
Antes tic cxtrapoiar propiamente con la ecuación final a obtener, es necesario
rcalizar una scrie tie prucbas tic diagnóstico para fines de validar La bondad dc ajuste del
modelo. Si ci modelo no ticne un buen ajustc, las pruebas puedcn indicar la forma de
encontrar Un mejor modelo. Para iograr an buen modeio, deben cumpLirse las siguientes
condiciones:
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1. EL proceso iterativo debc convcrger. Esto significa que ci proceso se dctienc en ci
momento en que no se encuentra otro parámetro que sea un mcjor estimador (con un
cambio relativo mcnor o iguai a 0.001), tic tal forma que tcnga ci menor Error Cuadrado
Medio.
2. Las condiciones de invertibilidati y estacionarias, deben satisfacerse.
3. Los residuaies, o errores de pronOstico, deben ser aieatorios y aproximados a una
distnibuciOn normal.
4. Todos los parámetros cstimados debcn scr significativamente diferentes de cero (es
decir, valorcs significativos para las Pruebas t).
5. El modelo debe encontrarsc en la forma más simple.
6. El modeio debe tener ci menor Error Cuadrado Medio.

-

Una buena forma para vcrificar la adccuaciOn de un Modelo tie Box-Jenkins global,
es mediante ci análisis tie los rcsiduaies (iç

—

i~).Dc

esta forma, si los residualcs son

verdaderamentc aleatorios, tanto las autocorrelaciones como las autocorrelaciones parciales
calculadas, deben ser estatiisticamente iguales a cero. En caso de que no sea asi, esto es un
indicador dc que no se ha ajustado ci modelo correcto a los datos. Cuando este es
el caso, Los residuales de las funciones tie autocorreiaciOn, poseerán información dc los
modcios a considcrar.
Por otra parte, aün y cuando muchos modeios pueden ser ajustados a los datos, no
todos los parámctros cstimados son estadIsticamentc significativos, por lo que en ci modelo
dcben conservarse sOlo aqueilos términos que sean significativamente mayorcs at valor
critico.
Para seleccionar finaimcnte eL mcjor modelo, existir~nregulannente difercntcs
modelos tentativos que pueden sen idcntificados para un conjunto de datos de una serie de
tiempo. Esta etapa tie verificaciOn del diagnOstico, elimina o dcscarta normalmentc muchos
de estos modcios, pcro también puede scr posible terminar esta etapa seleccionando 1 ó
más modelos adecuados. Si sc da este caso, se escogerã ci modelo con las siguicntes
carateristicas finalmente: (1) Con cl nñmero mInimo tie parámetros; (2) Con el menor Error
Cuadrado Mcdio tie Ia raiz (RMSE).
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Etapa 4. Pronóstico.
Posterior a la selecciOn dcl modelo final, se dcbcrán generar pronOsticos para Los
penodos de tiempo a futuro. En estc punto, cs importante mencionar que debido a que ci
modelo se cscribe en forma de una serie tie tiempo aleatoria y estacionaria, debe ser
reconvertido o integratio nuevamente hacia la forma de la serie original, antes de obtener
los puntos o intervalos de pronóstico.
Para obtener los puntos dc pronOstico, ci modeio final (o ecuación), debe ser escrito
nuevamente en términos de los datos originales (no diferenciados), para posteniormcnte ser
resuelto aigebraicamente para Y1.
Conforme existe un mayor nümcro de datos disponibies, debe utilizarse ci mismo
modelo de pronOstico para otros peniodos de tiempo futuros, en caso tie que se determine
que Ia caracterIstica de ia scric no cambiará a través dcl tiempo y los estimadores de Los
parámetros deben scr recalculados.
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CAPÍTULO 5
5 Aplicación y Pruebas EmpIricas.
5.1 Manejo preliminar de las Series de Tiempo y Pruebas de Hipótesis.

El manejo previo de las series tie tiempo fue explicado a detalie en ci capitulo
anterior, en la sccciOn tie metodoiogIa del presente estudio. Básicamente, la serie aieatoria y
estacionaria sc obtuvo obteniendo el logaritmo natural de las primeras diferencias
en forma del rendimiento periódico (en cste caso, diario) del activo, para
posteriormente obtener ci logaritmo natural de estas difercncias. Lo anterior, puede
visualizarse tic manera general en ci siguiente gráfico, para ci Tipo de Cambio:

Ilustración 5.1:
Manejo preliminar de las Series de Tiempo utilizadas.
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Sin embargo, antes de comenzar propiamente con los rcsultatios de las pruebas
empIricas, es importante visualizar también de alguna manera La validación estadistica de
las series que se utilizaron, para ci tipo de cambio MXP/USD Nominal. La muestra que se
utiiizO para fines del tipo tie cambio comprendiO el año dc 1998 (Enero a Dicicmbre 1998),
con una peniodicidad diaria en los tiatos (249 observacioncs), siendo esta muestra a su vez
dividida en cortes iguales, con ci critcrio de visualizaciOn de La variable en ia gráfica,
eligiéndosc un corte a la mitad de la seric para validar que la serie es estacionaria o
alcatoria (estadIsticamentc con Media=0 y Varianza Constante). Dc esta forma, de acucrdo
a este criterio, los cortes tic muestra utilizados para un periodo diario se mucstran a
continuaciOn, mientras que en ci ANEXO 3 pueden observarse los cortes de las muestras de
manera gráfica:

Ilustración 5.2: Cortes de muestra en el estudio para validación de las
Series Aleatorias.
Muestra Diana

Por otra parte, la razOn de haber realizatio estos côrtes antcniores, es básicamente
para comparar las diferentcs mucstras obtcnidas a partir tie los mismos, mediante la
reaiización tic pruebas tie hipOtesis para medias (Prueba t para medias tie dos muestras).
Estas pruebas tuvieron Ia función básica de probar lo anterior, y tie esta forma,
concluir o no previamcntc silas fluctuaciones que se dan en el tipo de cainbio a través del
tiempo, realmcnte prcscntan un patrOn de cambios aleatorio y estacionario.
En ci ANEXO 4 puedcn obscrvarse los resultados para las pruebas tie hipOtesis tie
medias y varianzas, para ia variable manejada en ci presente estudio (tipo tie cambio pesotióiar (MXP) cotización diana para el afio de 1998).
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Respecto a estas pruebas, básicamente se plantean las siguientes hipótesis,
comparando estadIsticos de media y varianza para los cortes de muestra, en ambas
variables:

Ilustración 5.3: Planteamiento de Pruebas de Hipótesis para validar las
series aleatorias.

Con los resultados anteriores, se puede observar que en la Prueba t para medias de
dos muestras emparejadas, es decir, con el mismo ni.~imerode observaciones, el valor critico
del estadIstico t es de 1.65 (correspondiente a un nivel de confianza del 95%).
Este valor crItico representa el lImite para rechazar o no rechazar la hipótesis nula
(de que Ia diferencia de las medias de ambas muestras es igual a 0, o bien, que no hay
diferencia entre un corte de muestra y otro, estadisticamente). En este caso, se ilega a la
conclusion de no rechazar la hipótesis nula (debido a que el estadistico t calculado es igual
a 0.185316, lo cual cae dentro del rango de Ia hipótesis nula).
Por lo tanto, puede inferirse estadisticamente que la media entre ambas muestras es
igual a 0, para esta serie de tiempo.
Por su parte, en lo que respecta a la Prueba de hipótesis F pam varianzas de dos
muestras, puede observarse también el planteamiento correspondiente en la Ilustración 5.3.
De esta prueba F para varianzas de dos muestras, se puede concluir que no se
rechaza la hipótesis nula de que las varianzas entre ambas muestras son constantes, ya que
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el valor crItico para F es igual a 0.74063, mientras que el estadistico F calculado es de
0.42316, el cual cae en Ia region de la hipótesis nula.

Los resultados de las dos pruebas anteriores, proporcionan Ia pauta para continuar
con el estudio utilizando esta serie de tiempo, ya que las pruebas indican finalmente que Ia
serie de tiempo es estacionaria y aleatoria (es decir, que fiuctüa airededor de una media
igual a cero, con una vananza constante). Estas dos condiciones fundamentales de media y
varianza, proporcionan la base teórica para que la serie tienda a formar una distribuciOn
normal, Ia cual es una distribuciOn muy práctica y ütil en la actualidad, debido a su
simplicidad de uso, asI como a las diferentes pruebas que se pueden realizar con ésta.
Además, estas dos caracterIsticas de las series son básicas en el manejo de las pruebas
empiricas.

Además, como se habIa mencionado anteriormente, dado que los rendimientos
financieros normalmente no siguen esta distribuciOn, es necesario modelarlos con una
distribución normal, a fin de hacer uso de metodologias eficientes de cuantificaciOn de
riesgos, las cuales utilizan como premisa básica, el manejo de series aleatorias y
estacionarias.
Como nota aclaratoria importante, cabe mencionar que se manejarán los términos de
varianza clásica y varianza ponderada exponencial (EWMA). Con respecto a estos
términos, conviene mencionar que por varianza clásica se entiende la fOrmula tradicional
que se maneja en la literatura, dada por la desviación de cada dato de la media en la serie,
dividida entre el námero de datos menos Ia unidad. Se entenderá por varianza ponderada
exponencialmente, aquella que utiliza el Sistema RiskMetrics, y que se basa en una factor
de calda, en donde se Ic concede mayor peso a las observaciones más recientes, pero se
calcula con Ia misma formula que la varianza clásica, solo que aplicando un factor de calda
exponencial a cada rendimiento geométrico, como se mencionó anteriormente.
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Los siguientes tres métodos fueron sometidos a comparación, la cual se ilustra
claramente en el ANEXO 5 (Cuadro Comparativo de Varianzas y Volatilidades para Los
diferentes periodos considerados), y cabe mencionar que se trabajO en los tres métodos
calculando las varianzas en dos etapas fundamentales para cada uno, con sus Pruebas F de
varianzas correspondientes:
1) Estimación Histórica. En esta etapa se calculó la varianza con Ia replica histórica
que genera cada método, para fines de extrapolar posteriormente en la siguiente
etapa.
2) Estimación a Futuro. En esta segunda etapa se calculó la varianza, agregando ci
dato pronosticado a La replica histórica para cada periodo correspondiente (T+],
T+2, T+3

T+1O), es decir, que se extrapoló a partir de un pronOstico de Ia

variable original con cada uno de los métodos sometidos bajo estudio.

Como nota técnica y aclaratoria imp ortante, cabe mencionar que se utilizó cálculo
de varianzas debido a la existencia de pruebas de hipótesis para comparar varianzas dc dos
muestras, como lo requirió el presente estudio para fines de validación de los resultados.

5.2 Pruebas EmpIricas con Simulación Histôrica.

Para Ia aplicaciOn de este método, simplemente se utiliza la serie aleatoria y
estacionaria obtenida (logaritmo natural de las primeras diferencias del activo en este caso),
para posteriormente obtener los datos siniulados diarios (en este caso, son 249 tipos de
cambios diarios para ci aflo de 1998), y para los siguientes 10 dias, como es ci caso del
presente estudio. Estos datos simulados se caiculan en base a La bistona, y se aplican al
tiltimo dato inmediato anterior, que en este caso seria ci tipo de cambio peso-dólar al 31 de
diciembre de 1998. Sin embargo, para extrapolar en este método, se deberá seleccionar
primero un periodo especifico, seleccionándose en este caso 10 dias hábiles siguientes
después del 31 de diciembre de 1998.
Para realizar lo anterior, se deben tomar los eambios logaritmicos entre periodos, en
este caso de 10 dIas, de la serie de tiempo histórica (Enero 1998).
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Es decir, para extrapolar ci segundo dIa hábil de Enero de 1999, se calculO ci
cambio logarItmico entre el 7 de Enero de 1998 y el 5 de Enero de 1998 (solo ambos
nümeros para este cálculo). Posteriormente, a la desviación estándar generada por estos
cambios logaritmicos obtenidos, se modeló con la metodologla de agregaciOn en ci tiempo,
para un periodo de 2 dIas, multiplicándose la varianza obtenida con ci método, por 2
(debido a que se utiiizó un periodo de 2 dias históricos para calcular Ia desviación o cambio

logarItmico en este periodo de 2 dIas). Esta misma metodologla se siguió para pronosticar
los dias subsecuentes (T+1, T+2, T+3

T+lO). Es decir, lo anterior se realiza de La misma

forma para 3 dIas, 4 dIas, 5 dias, etc., multiplicándose la varianza de cada periodo
correspondiente, por ci námero t del periodo en cuestión.
Finalmente, se obtuvo ci exponencial de este nümero para lograr la integración
inversa, es decir, obtener la estimación en precio y poder aplicarla directamente a la Ultima
paridad o tipo de cambio de 1998.
Con lo anterior, se obtuvo la extrapolaciOn a partir de un pronOstico de la variable
original con la Simuiación HistOrica, el cual fue utilizado para caicular a su vez, las
varianzas correspondientes (estas dos medidas se calculan con 249 datos hacia atrás,
partiendo de cada dato que va pronosticando ci método hacia ci futuro).
Los parámetros de la serie aleatoria que se utilizaron en Ia SimulaciOn HistOrica
para ci Tipo de Cambio peso-dólar en el aflo de 1998 (para un periodo de I dia), son Los
siguientes:

Ilustración 5.4:
Parámetros históricos del Método de Simulación Histórica.
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Los resultados obtenidos en el presente método se ilustran en el ANEXO 5, para
fines de comparación entre métodos, para cada periodo (1 dIa a 10 dIas), tanto para La
estirnación de La replica histórica, como para la estimaciOn a futuro.

5.3 Pruebas EmpIricas con Simulación Monte Carlo.

La SimulaciOn Monte Carlo, posee una estrecha similitud con la Simulación
Histórica, con la diferencia básica de que los datos que se simulan pertenecen a una
distribución ya normalizada, es decir, ai simular estos datos con 10,000 iteraciones, la
distribuciOn de estos cambios porcentuales (o cambio porcentual en la depreciación) se
convierte en una distribución casi evidentemente normal, o bien, en una distribución normal
totalmente. Por lo anterior, los resuitados son similares a los obtenidos en la Simuiación
Histórica.
A continuación se muestran los parámetros histOricos diarios para tres escenarios
económicos que pueden ser considerados para la Simulación MonteCarlo, asI como los
periodos que comprende cada escenario utilizado.

Ilustración 5.5:
Definición de los parámetros históricos diarios por escenarios, en el
Método de Simulación Monte Carlo.

La definición de los escenarios anteriores fue definida de La siguiente manera:
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1)Escenarios Normales. Representados por periodos de estabilidad en Ia economIa a
traves dci tiempo, es decir, las fluctuaciones en Las variables económicas y financieras
se encuentran dentro de un rango de estabilidad preestablecido por una economla
especifica de un pals.
2) Escenarios Adversos. Representados por un periodo en ci cual Las fluctuaciones en las
variables económicas originan pérdidas para los inversionistas.
3) Escenarios de Crisis. Representados por un periodo en el cual Las fluctuaciones en las
variables económicas pueden liegar a un extremo taL, de ilevar a La quiebra a un
inversionista.

Cabe mencionar que para el presente estudio se seleccionó solo el Escenaro Normal
para los diferentes periodos manejados, a fin de comparación entre métodos, ya que ci aiio

de 1998 es considerado como un Escenario Normal, y esta es La serie de tiempo que se está
utilizando para fines de comparación de Varianza Real Ex Post entre métodos.

Mediante los cálcuLos de este método, se obtuvo la extrapolación a partir del
pronOstico de la variable original para 10 periodos hacia adelante (T+1, T+2, T+3,
T+ 10), representando de esta manera una extrapoiaciOn Ex-Ante, la cual se comparará
con los pronOsticos de Los diferentes métodos contra la Varianza real (o Varianza Ex Post).
Para los cálculos a través dci Método de Simulación Monte Carlo se generaron

10,000 nñmeros aleatorios para cada periodo, tomando los parámetros históricos
especificados anterionnente para escenarios normales diarios. La misma metodotogia se
utiiizó para periodos subsecuentes, con los cambios logarItmicos para cada dIa
correspondiente.
Posteriormente, este cambio logaritmico obtenido se modelO con La metodologla de
agregación en el tiempo, para un periodo de 2 dIas, muLtiplicándose Ia varianza de la serie
aleatoria simulada 10,000 veces por 2 (debido a que para este caso, se utiliza un periodo de
2 dIas históricos para calcular la desviación o cambio logaritmico en este periodo de 2
dIas). Esta misma metodologia se siguiO para extrapolar los dIas subsecuentes (T+1, T+2,
T+3

T+10).
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Finalmente, se obtuvo ci exponencial de este nümero para Lograr La integración
inversa, es decir, obtener la estimación en precio y poder aplicarla directamente a la ültima
pandad o tipo de cambio de 1998.
De esta forma, se obtuvo extrapoiación a futuro con la Simulación Monte Carlo, ci
cual fue utilizado para calcular a su vez, Las varianzas y desviación estándar
correspondientes (estas dos medidas se calculan con 249 datos hacia atrás, partiendo de
cada dato que va pronosticando hacia adelante ci método).
Los tres métodos anteriormente descritos, se basan casi en su totalidad en
información histOrica, y realizan una extrapolación en base a agregaciOn en el tiempo. A
continuación se describirá en ci siguiente apartado ci método alternativo propuesto en ci
presente proyecto, el cuai se diferencla notablemente de los métodos anteriores.

5.4 Pruebas EmpIricas con Modelos ARIMA. Metodologla Box-Jenkins.

Para obtener la ecuaciOn optima de pronóstico en este modeLo, se parte de una serie
aleatoria y estacionaria, aL igual que en los métodos anteriores. A partir de esta serie
histórica se replica la serie hacia cL futuro, mediante una ecuación de regresión que contiene
componentes Autorregresivos (o que considera rezagos en los datos utilizados). Lo anterior
se realiza con el fin de obtener el mejor pronOstico de la variable original, con el menor
error estándar, para la serie de tiempo.
Para seleccionar La ecuación que sea un mejor estimador hacia ci futuro se toman en
consideración básicamente los siguientes aspectos, en orden dc importancia:
1) La estabilidad y secuencia a través de las observaciones, para Las funciones de
autocorreiación y parcial de autocorrelaciOn. Dicha estabilidad se mide a través
del estadIstico Q, eL cual puede observarse ciaramente en el correiograma,
además de los niveles de probabilidad, los cuales deben ser cercanos a la unidad,
o bien, óptimamente, la unidad.
2) La significancia estadIstica de cada uno de los parámetros autorregresivos que se
obtienen en ci modelo. Esta significancia se calcula a través del estadIstico t.
3) El Estadistico Durbin-Watson, ci cual tiene que ser muy cercano a 2, lo cual
representa que no existe probiema de autocorrelaciOn en La serie de tiempo, y
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haceváiida la ecuación, al corroborar que se está trabajando con una serie
estacionaria o aleatoria en ci modelo.

Los resuitados obtenidos en ci presente método, pueden resumirse mediante las
tablas comparativas presentadas en el ANEXO 5 de la presente investigaciOn.
Con respecto a la ecuación seieccionada del Modelo ARIMA, puede observarse más
a detalle en ci ANEXO 6 los parámetros obtenidos a través del paquete Econometric
Views, ci correLograma, asl como Ia gráfica de la serie que se replicO con la eeuación.

A partir de los resultados anteriores, puede ilegarse a conclusiones interesantes con
respecto a la exactitud de cada uno de los métodos. Asl mismo, al comparar ci cálcuLo de
varianza obtenido en cada método se aplicó una Prueba F para varianzas (Varianza Real
Ex-Post vs. Extrapolación en base al pronostico de Ia varianza de la sene original), a fin de
validar si La diferencia entre La varianza pronosticada y Ia real es significativamente
diferente, para cada uno. La interpretaciOn y conclusion de los resultados obtenidos con la
metodologIa anteriormente descrita, se muestran en ci capItulo 6 del presente estudio.
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CAPÍTULO 6
6 Análisis de Resultados del Enfoque Alternativo
Propuesto para cuantificación de riesgos a futuro.
6.1 Comparación de Enfoques en Las Pruebas Empiricas.
Para fines de resumir de manera práctica, las diferentes extrapolaciones obtenidas de
los diferentes modelos, en ci ANEXO 5 se muestra una tabla comparativa en donde se
pueden visualizar gráficamente Los diferentes resultados obtenidos. Los resuitados que se
obtuvieron se analizarán desde las dos perspectivas utilizadas en ci estudio:
1) Perspectiva de Estimación Histórica (replica histórica de Ia serie generada por
cada método, con ci fin de pronosticar la variable original a futuro).
2) Perspectiva de EstimaciOn a Futuro (replica histórica de la serie generada por
cada método, incorporando ci pronOstico para cada periodo subsecuente:

Para fines de visuaiizar lo anterior de una manera más clara, se disefló una tabla
para cada periodo, la cual contiene el cálculo de las varianzas por método en un
esquema comparativo, asi como la Prueba F de varianzas, correspondiente a Ia
comparación de la varianza de cada niétodo (estimación histórica y a estimación a
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futuro) contra la varianza real Ex-Post (como ya se mencionó, esta varianza Real
Ex-Post corresponde al periodo diario de 1998 y 1.0 dIas reales de 1999). AsI
mismo, los cuadros sombreados en Ia tabia indican que La diferencia entre varianzas
de ambas series (Real vs. Estimada por el método) si es estadIsticamente
significativa, por lo cual, se rechaza la hipótesis nula en estos casos, io cual se
indica explIcitamente dentro de cada cuadro correspondiente. Por ejempio, en la
siguiente ilustración se presenta una muestra de los resultados obtenidos en ci
ANEXO 5 (paraperiodoT=~I aT=l0yparaperiodosT+1 alT+l0).

Ilustración 6.1:
Muestra de Réplicas históricas y Extrapolaciones con base al pronóstico
de la variable original para los Métodos comparados en la investigación,
para el periodo T y T+1
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Dc acuerdo a! cuadro anterior, que representa una muestra del ANEXO 5, se basará
Ia interpretación de los resultados que a continuacidn se presenta.

6.3 Interpretación de los Resultados.

Básicamente los resultados se dividirán en dos apartados para su interpretación:
1) Estimaciones Históricas.
Para fines de la replica histórica generada por cada método, se encontrO que La
mayoria (con excepción de tres ocasiones con cálculo de varianza EWMA) de las
varianzas generadas por ci Método de SimulaciOn Histórica son muy cercanas a las
de la serie real ExPost (histórica), y esto se puede explicar claramente debido a la
propia naturaleza del método, puesto que éste genera una replica para extrapolar,
totaimente basado en La historia. Por su parte, el Método de Simulación Monte Carlo
generó una replica histOrica muy cercana a La Serie Real para los diferentes 10
periodos estudiados. Es decir, este Método de Simuiación Monte Carlo resultO ser
mejor que La Simulación Histórica para la generación más exacta de La replica
histórica. En lo que respecta a La Metodologla Box-Jenkins, en Los 10 diferentes
periodos se rechazO La hipótesis nula con la varianza clásica, lo cual indica que este
método no generó empIricamente La mej or replica histórica. Esto puede interpretarse
Lógicamente si se conoce que esta metodologla está diseflada para estimaciones a
futuro, por lo que se espera que sea más eficiente a futuro.

2) Estimaciones a Futuro.
Para las estimaciones a futuro, incorporando la replica histórica para cada método,
resultaron ser más eficientes para ci total de Los 10 periodos estudiados, tanto ci
Método de SimulaciOn Monte Carlo, coma La Metodologla Box-Jenkins. Sin
embargo, cabe mencionar que el Método de SimuLación Monte Carlo requiere de
mayor capacidad computacional en una base de datos convencional (como lo es ci
paquete Excel). Por su parte, la Metodologia Box-Jenkins se obtiene mediante ci
paquete E-views, ci cuaL es muy sencillo, rápido y exacto en los cálculos
estadIsticos de los estimadores. La eficiencia en ambos mCtodos, puede observarse
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por ci hecho de que generan La minima varianza entre Ia Serie Real ExPost y la
pronosticada por estos dos métodos, La cual se probó con las Pruebas de Hipótesis F
para varianzas de dos muestras. Mientras tanto, Ia SimuLación Histórica resultO ser
ci método menos eficiente para estimaciones a futuro, dado que en todos los
periodos a futuro se rechazO La hipótesis nula, Jo cuai indica que

Si

hay diferencia

significativa entre lo que pronosticó ci método, en contraste con la serie real que
resultó.
En io que respecta a las ventajas y limitaciones de Los métodos que resultaron ser
más eficientes para este periodo bajo estudio, cabe mencionar que Ia SiinulaciOn Monte
Carlo es más probable que se entienda más fácilmente en una empresa., en cuanto a La teorla
que lo sustenta (“normalizar” la historia), además de que replica eficientemente Ia historia y
pronosticó a futuro eficientemente, para escenarios normaies, en este periodo particular.
Sus iimitaciones están reiacionadas con la gran cantidad de soporte computacional
requerido para ser eficiente en la operación diana (que es lo que requiere un-a empresa),
además de que requiere más inversion en tiempo, en reiaciOn a Ia Metodologla BoxJenkins.
Por su parte, Ia MetodoiogIa Box Jenkins tiene entre sus ventajas principaLes, que es
muy exacto en ci corto piazo en relación a otros métodos, además de que puede ser más
entendib!e y más práctico para operar en comparación al GARCH, ci cual es un métoclo
más complicado y con mayor demanda de tiempo, dado que requiere ci cálculo de la
funciOn de Maxima Verosimilitud. Las limitaciones del método son relativas a que ci plazo
que pronostican no es ütii para periodos de más largo plazo, adcmás de que puede ILevar
más tiempo seleccionar la mejor ecuación de pronóstico. Sin embargo, lo anterior no
elimina Ia exactitud del pronóstico en ci corto plazo, además de su facilidad de operación y
funcionalidad práctica en las empresas.
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CONCLUSIONES
La comprensión de la varianza y de La incertidumbre en los mercados financieros
intemacionales, resulta de fundamental importancia para fines de análisis y cuantificaciOn
de riesgos en un-a empresa o en una institución financiera. Si bien es cierto que en La
actualidad, las compafilas que poseen un sistema desarrolLado de Administración de
Riesgos comparan Los resultados de los diferentes métodos existentes en ci mercado, cada
vez más se hace necesario profundizar en La teorla financiera, a fin de encontrar aquellos
métodos que pronostiquenmás eficientemente la volatilidad, y especialmente para periodos
de corto piazo, como Lo exigen Los mercados financieros en Mexico.
En la presente investigación se propuso el pronóstico de Modelos ARIMA
(Metodoliogla Box-Jenkins) para tipo de cambio, como un enfoque aitemativo a Los
utilizados consistentemente en ci mercado (basados totalmente en La historia). Al respecto,
se encontró que efectivamente ci usa de un componente autorregresivo en la ecuación de
regresión para pronosticar, produce que La varianza de La diferencia en La serie de tiempo
real vs. La pronosticada (La volatilidad o bien, lo que realmente se desconoce) sea menor, lo
que significa que ci componente desconocido (incertidumbre), resulta ser menor con los
Modeios ARIMA, para Los periodos de tiempo estudiados de tipo de cambio peso-dólar. Sin
embargo, también resultO ser eficiente ci Método de SimuLación Monte Carlo, el cual
simula la historia y extrapoia a futuro a partir de una variable estacionaria y aleatoria
manejada, teniendo coma fundamento 10,000 iteraciones, en este caso.
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Por tanto, puede concluirse que con Ia Metodologla Box-Jenkins, se Logra tener una
mejor extrapolación de la serie de tiempo real, en reiación al método tradicionai de
Simulación Histórica, que utiliza la historia como factor fundamental o básico en su
extrapolación. Sin embargo, resuitó ser también eficiente un método basado en la historia,
pero con diferente enfoque que La Simulación HistOrica, es decir, el Método de SimuLaciOn
Monte Carlo. AsI mismo, La Metodo!ogia de Box-Jenkins resulta ser más eficiente cuando
se utiliza para estimaciones futuras, que es io que reaLmcnte le interesa a quien desea
pronosticar las variables econOmicas y financieras que le afectarán a futuro.
Cabe mencionar que estos resuitados se dieron para el periodo especIfico del Mo de
1998 (Enero a Diciembre de 1998 e inicio de 1999 para ci cálculo de Ia varianza Ex-Post)
para extrapolar 10 dIas del Mo de 1999, en base al pronóstico de La variable original
utilizada (serie aleatoria y estacionaria, que representa rendimientos continuos para ci tipo
de cambio MXP/TJSD). Sin embargo, puede considerarse que ci presente estudio puede
sentar un-a base teórica de finanzas para ci futuro, de tai forma que estas mismas
comparaciones puedan reaiizarse con otras series de tiempo y para otros periodos. Dc esta
farina, ai hacer uso de esta metodologla para cuantificación de riesgos, pueden darse
resultados más satisfactorios para la empresa.
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ANEXOS
ANEXO 1:
Visualización gráfica Serie de Tiempo TDC MXP/USD Real.

ANEXO 2:
Visualización grãfica de Serie de Tiempo Aleatoria (o Estacionaria).

ANEXO 3:
Cortes de Muestra para Serie Aleatoria MXPIUSD Diana.

ANEXO 4:
Pruebas de Hipótesis para comprobar aleatoriedad de Ia serie.

ANEXO 5:
Esquema Comparativo de las Varianzas obtenidas por los diferentes métodos.

ANEXO 6:
Ecuación Autorregresiva para el Tipo de Cambio Diario 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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