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RESUMEN 

El propósito de este documento es extender la metodología VaR, utilizada en el 

portafolio de inversión para administrar el riesgo estructural con base en la 

identificación, medición y control del riesgo. Se propone el uso de medidas de 

riesgo instrumentadas en ambas partes del balance (activo y pasivo) y en el 

flujo de efectivo de la institución. Se pretende mejorar la estructura financiera y 

agregar valor a los accionistas por medio de una administración de riesgo 

integral, incentivando el uso de medidas de control de riesgo de fondeo, 

ingreso y liquidez, además del uso de la medida de riesgo de mercado ( VaR). 
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INTRODUCCION 

Idea general 

Actualmente los bancos pueden invertir en un gran número de instrumentos de 

inversión buscando obtener mayores rendimientos, algunos cuentan con 

oficinas o sucursales ubicadas a lo largo del territorio nacional incluso alrededor 

del mundo y cuentan con la capacidad de hacer operaciones en diferentes 

monedas y con instrumentos cada vez más complejos que se presentan dentro 

y fuera del balance, ocasionando que los pasivos fuera de balance tengan un 

incremento desmesurado. Esta creciente diversidad en las fuentes de ingresos 

y el incremento en los pasivos generan riesgos que, al no ser correctamente 

controlados podría generar pérdidas catastróficas, incluso en casos extremos 

hasta crisis sistémicas, dado que el bienestar económico y la estabilidad 

financiera dependen en gran medida del sistema bancario. 

Al ser tan importante el sistema bancario, me enfocaré a la unidad es decir, al 

manejo y control de una institución bancaria que busca en forma racional 

incrementar sus ingresos disminuyendo sus costos. Tendiendo en mente que 

un mal ajuste entre los activos y los pasivos podría generar problemas de 

liquidez e incurrir en grandes pérdidas derivadas por cambios en tasas de 

interés. Este documento busca mostrar una forma de control y seguimiento a 

estas instituciones a través de la identificación de riesgos en su estructura 

financiera. 

El riesgo estructural se enfoca a encontrar una planeación óptima de los 

recursos financieros, considerando a la institución como parte del mercado y la 

economía. La estructura financiera se refiere a la combinación de los activos, 

pasivos y al capital, es decir su administración. De hecho, la gestión de 

activos y pasivos carece de estandarización y el principal objetivo, con la 

realización de esta tesis es obtener una metodología para llevar a cabo 

dicha acción. 
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Los flujos de efectivo de los activos y pasivos enfrentan cambios debidos a la 

volatilidad en los costos de fondeo y en tasas de interés, así como en 

fluctuaciones de los precios, a todas estas variables les llamaremos fuentes de 

riesgo, que se originan por movimientos de los factores económicos, de 

mercado o por condiciones demográficas. 

El modelado de los riesgos de los activos y pasivos han sido abordados por 

autores como Kosmidou y Zopounidis, (2001 ), los modelos deterministas 

utilizan programación lineal (Cohen y Hammer (1967), y los estocásticos 

programación estocástica y dinámica Ziemba y Mulvey (1998), Cosiglio, Coceo 

y Zenios (2005), Deelstra y Janssen (1995), Carino y Ziemba (1996), Márquez 

Diez-Canedo (1999 y 2002) y otros; tendencias intelectuales que serán 

abord3das en el primer capítulo de este documento. 

Académicamente el trabajo busca completar las investigaciones anteriores, 

donde desde varios puntos de vista y en forma separada describen técnicas de 

identificación de riesgos, en Activos y en Pasivos; riesgos en los flujos de 

efectivo como la liquidez; y, el cambio en los ingresos al cambio en tasas de 

interés, sin embargo no hay un documento que muestre una metodología fácil 

de implementar que incluya a la mayoría de estas vertientes teóricas. 

La parte medular de este documento es incorporar a los diferentes puntos 

de vista en una sola referencia, proponer una metodología fácil de 

implementar, como la metodología de valor en riesgo para ser utilizada 

para administrar el riesgo estructural, se propone el uso de medidas de 

riesgo aplicables en ambas partes del balance (Activo y Pasivo) y en el 

flujo de efectivo de la institución, con ayuda de medidas de control de 

riesgo de fondeo, ingreso y liquidez, y en particular las extensiones a la 

medida de riesgo de mercado ( VaR1). 

I VaR por sus siglas en ingles ''Value at Risk'', "Valor en Riesgo". terminología introducida por JP 
Morgan ( 1995) y divulgada en su documento técnico RiskmetrixRM 
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De igual forma, se identifica en la literatura que las ventajas de incluir a la 

incertidumbre junto con los beneficios que dan los modelos más simples como 

los deterministas no han sido mencionadas, convirtiéndose en una oportunidad 

a resolver. 

En general, se busca que la administración de riesgos estructurales sirva como 

vehículo que ayude a alcanzar las metas establecidas por las instituciones en 

particular por sus accionistas, este tema incorpora técnicas modernas utilizadas 

en el manejo de utilidades y de administración de riesgo en las instituciones, 

particularmente la investigación se enfoca en el control de las instituciones 

financieras. 

El utilizar la metodología de valor en riesgo para mejorar las estrategias de 

gestión de portafolios de inversión, sin embargo en este documento también es 

utilizada para encontrar el monto de capital que debe reservarse a fin de cubrir 

los posibles retiros de los ahorradores en la parte pasiva del balance. 

Para esto es necesario determinar el nivel de riesgo de una institución, en este 

documento se propone utilizar un modelo estocástico y uno determinista 

aplicado en ambos lados del balance (Activos y Pasivos) a fin de determinar la 

máxima pérdida probable (para los activos) y el monto máximo al que una 

institución se podría enfrentar ante los retiros o cancelaciones de sus 

ahorradores; propongo un indicador que ayude a determinar cuando los 

pasivos son mayores a los activos y una forma de encontrar la probabilidad de 

que exista una brecha (negativa). 

Los resultados de esta investigación pueden ser utilizados también como una 

forma de control y ser parte de los requerimientos de capital para la banca, 

dado que relaciona las estrategias de captación con las de inversión, es decir, 

si uná institución prefiere apostar por inversiones de alta volatilidad entonces el 

requerimiento de capital por inversión será mayor, de igual forma si esta 

institución prefiere endeudarse con pocas entidades (concentración de pasivos) 

el requerimiento de capital por captación será mayor no así para las 
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instituciones que mantengan una estructura diversificada y con volatilidad baja 

tanto en sus activos como en sus pasivos. 

A continuación se muestra la estructura el documento y se comenta a grandes 

rasgos el porque de cada uno de los capítulos. 

1. Estructura de la tesis 

El documento inicia mostrando la problemática y la literatura revisada a fin de 

determinar los alcances de la investigación, como mencioné en la sección 

anterior es importante conocer los diferentes puntos de vista para unificarlos y 

proponer una metodología que ayude a controlar y dar seguimiento a los 

riesgos de las instituciones. 

Los siguientes capítulos están construidos de forma equivalente a fin de 

alcanzar los objetivos establecidos: se muestran los objetivos que busca cubrir 

cada capítulo, seguido de una introducción, la construcción de un modelo 

determinista y de uno estocástico, una comparación entre ambos modelos, y 

terminan con una propuesta de optimización de recursos o gestión, la 

diferencia entre ellos radica en la sección del balance a la que se aplica 

pensando cada parte como si fu era un portafolio independiente, al final de cada 

capítulo se concluye de forma particular y al final del documento se integran las 

conclusiones de la investigación además de proponer nuevas líneas de 

investigación. 

La estructura descrita se muestra en la siguiente figura: 
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Estructura 

ACTIVOS 

PASIVOS 

ESTRUCTURAL 
(Liquidez y Brechas) 

Conclusiones 

llustradón l. Estructura 

2. Modelos de activos 

1:J Introducción 

1:J Modelo 

Determinista 

1:J Modelo Estocástico 

[J Gestión 

[J Conclusiones 

En este capítulo se muestra el cálculo de la frontera eficiente, con un modelo 

determinista y se incorpora la idea de aleatoriedad en los parámetros de riesgo 

y bajo modelos matemáticos de optimización (lineal y estocástica), se muestra 

como incorporar a los modelos de gestión las políticas y las restricciones de 

operación (o restricciones regulatorias). 

Con el enfoque de un inversionista, es decir, dado un portafolio de inversión se 

busca incrementar el valor en la relación Riesgo - Rendimiento, con una 

frontera eficiente a fin de gestionar el portafolio generando valor al inversionista 

y encontrando la sensibilidad del valor del portafolio ante movimientos en los 

factores de riesgo. 

Se utiliza información histórica para generar el comportamiento futuro de la 

tesorería, los depósitos, de los bonos, el rendimiento de las acciones, la 

inflación y las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Asimismo, y ante la 
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existencia de un nuevo entorno de globalización de los mercados financieros, 

se realiza un análisis de las variables económicas a tomar en cuenta. 

Los escenarios que se generen deben cumplir una serie de características: ser 

consistentes con la información que se disponga, deben generarse respetando 

la interrelación entre las variables incluidas y obtener tal variedad de estados 

que sean suficientes para capturar todas las posibles trayectorias de 

comportamiento. 

A los escenarios así obtenidos se les asigna una determinada probabilidad de 

ocurrencia y se obtiene con un nivel de confianza dado y un horizonte de 

tiempo el peor escenario mismo que servirá para determinar un nivel de 

capitalización o reserva. 

Se trabaja con técnicas estadísticas y econométricas para obtener el modelo 

de estimación que mejor refleje el comportamiento de los parámetros y de esta 

forma utilizarlo para la generación de escenarios. De este modo se obtendrán 

dos resultados: en primer lugar la información sobre la predicción del 

comportamiento de los parámetros y en segundo lugar el material para análisis 

y administración del riesgo, determinado tanto por la probabilidad de ocurrencia 

de los sucesos como por la consecuencia económica de cada uno de ellos. 

De esta forma, los activos serán vistos y evaluados de forma independiente de 

los pasivos y del capital, y como resultado tendremos la parte de gestión de los 

activos (capítulo 2). 

Los resultados obtenidos en este trabajo se enfocan al uso de la metodología 

de programación matemática para obtener dado un nivel de riesgo (apetito de 

riesgo de la institución) una mezcla óptima entre los activos, tomando en 

cuenta las restricciones de mercado, legales y de negocio de la propia 

institución. 
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3. Modelos de pasivos 

La parte pasiva de cada institución toma relevancia al representar el costo del 

fondeo para soportar gran parte de los activos, es por esto que se le dedica 

todo un capítulo al estudio de diversos conceptos involucrados como: 

determinar el monto máximo de los retiros (Cancelación de Pasivos), de igual 

forma la concentración de fondeo (riesgo común2
) , en este capítulo se propone 

una metodología que ayuda a determinar el monto máximo de los retiros dada 

una probabilidad de retiro y toma en cuenta el nivel de concentración de 

fondeo. 

La obtención de una medida de concentración y su contribución al riesgo en la 

parte pasiva, así como la identificación de segmentos que exhiban 

concentración excesiva, son problemas que hasta el momento no se han 

podido resolver a pesar de su gran importancia. El problema más importante 

para las instituciones financieras en el lado pasivo del balance es determinar la 

estructura de costos y el grado de dependencia frente a las fuentes de 

financiamiento y como esta puede influir en la generación de ingresos, dada la 

importancia se dedica el capítulo 3 para la propuesta de control y gestión de 

pasivos. 

Se propone implementar en la parte pasiva (costos), metodologías actualmente 

utilizadas para instrumentos activos, los resultados obtenidos en este trabajo 

son satisfactorios y fáciles de utilizar, incorporan entre otros el uso de la 

concentración de pasivos además de la programación matemática para obtener 

los costos mas bajos tomando en cuenta las restricciones de mercado, legales 

y de negocio de la propias de la institución y se toma en cuenta un nivel de 

confianza para determinar el estimador. 

2 Riesgo común. definición de riesgo según Artículo 51 de la Ley de Instituciones de Crédito 
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4. Modelos estructura/es (liquidez y brechas) 

La complejidad de la gestión de activos y pasivos hace que nos encontremos, 

en la literatura financiero-actuarial, por una parte con una serie de trabajos 

relativos a modelos de generación de escenarios y por otra con trabajos que 

recogen determinados modelos de gestión, sin tratar de forma conjunta ambas 

problemáticas. La principal aportación de esta sección es el tratamiento global 

de ambos aspectos, imprescindibles para la realización de una gestión óptima. 

En la administración de Activos y Pasivos las autoridades establecen unos 

requerimientos de solvencia, en plazos y cuantías, que han de cumplir los flujos 

de Activos y Pasivos con el fin de evitar el potencial problema de una 

descoordinación entre ellos, tema que será abordado como riesgo de liquidez y 

para terminar el riesgo de tasas en la sección de margen financiero y 

sensibilidad del valor económico respectivamente. 

A lo largo de este documento de muestra la metodología de valor en riesgo 

VaR (JP Margan 1995, RiskmetrixMR) no solo como una medida para encontrar 

la pérdida máxima (utilizada en los activos), sino que se le da otro enfoque y 

se utiliza para determinar montos máximos de retiros lo que implica el 

determinar los montos mínimos de capital (Pasivos) y obtener con un 

nivel de confianza el requerimiento de capital para solventar obligaciones 

y finalmente, hacer que la administración de riesgos participe de forma 

activa en la estrategia de negocio. 

5. Ejemplo de implementación 

Al final del documento encontrará un capitulo que permite al lector replicar con 

gran facilidad la metodología. 
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1. 1 Objetivo 

El objetivo de este capítulo es ubicar la investigación dentro de un marco 

teórico, describir la problemática a fin de aclarar los alcances de la 

investigación y los objetivos. 

En esta sección se muestran aplicaciones a modelos deterministas y 

estocásticos y los diferentes enfoques utilizados para administrar el riesgo, a fin 

de proponer el uso de medidas de riesgo instrumentadas en ambas partes del 

balance (activo y pasivo) y en el flujo de efectivo de la institución, en particular 

se pretende mejorar la estructura financiera y agregar valor a los accionistas 

por medio de una administración de riesgo integral, incentivando el uso de 

medidas de control de riesgo de mercado, fondeo, ingreso y liquidez. 

19 



1.2 Definición del riesgo 

Al hablar de "riesgos" se piensa en la posibilidad de que ocurran eventos no 

deseados. Pero una parte de los riesgos en los mercados financieros ocurren 

por sucesos a los cuales no se les asocia ninguna probabilidad. Asignar una 

probabilidad a todos los eventos que puedan alterar las utilidades de las 

empresas, es lo que se denomina "Análisis de Riesgos", Jorion (2001 ). 

Financieramente, se puede definir el "Riesgo" como la probabilidad de que los 

precios de los activos que se tengan en un portafolio se muevan adversamente 

ante cambios en las variables macroeconómicas que los determinan (Esch, 

Kieffer (2005)). 

Las variables financieras que se requieren para el análisis, son todas aquellas 

variables que al cambiar de valor podrían cambiar de forma adversa el valor del 

portafolio; por ejemplo, en el caso de un bono con tasa revisable cada 28 días, 

la única variable que suponemos afectaría, sería la tasa de 28 días y la tasa 

actual (fórmula de valuación). Por supuesto hay otros factores que podrían 

afectar a la valuación de este instrumento, sin embargo sólo tomaremos en 

cuenta aquellas variables que directamente afecten la valuación de cada 

instrumento. 

1.2.1 Clasificación de los riesgos financieros 
Se puede realizar una clasificación de los tipos de riesgo según las mejores 

prácticas publicadas por el comité de Basilea3 (1998 y 2003) o Luois Esch, 

Robert Kieffer y Thierry Lopez (2005)4 o Phillipe Jorion5 (2001) es la siguiente: 

3 Crédito, Mercado y Operativo 
i Liquidez y Estructural o ALM 
5 Menciona Crédito, Operativo. Legal. Liquidez y se enfoca en el cálculo del valor en riesgo para 
determ?nar el riesgo de mercado 
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Ilustración 2. Clasificación riesgos financieros 

Fuente: Propia 

Riesgos de mercado, se entiende como riesgo de mercado la pérdida que 

puede sufrir un inversionista debido a la diferencia en los precios que se 

registran en el mercado o en movimientos de los llamados factores de riesgo 

(tasas de interés, tipos de cambio, precios de acciones, etc.). 

Riesgos de crédito, pérdida potencial producto de incumplimiento de la 

contraparte en una operación que incluye un compromiso de pago. 

Riesgos de liquidez, se refiere a las pérdidas que puede sufrir una institución al 

requerir una mayor cantidad de recursos para financiar sus activos a un costo 

posiblemente inaceptable (Luois Esch , Robert Kieffer y Thierry Lopez (2005)). 

Otra definición de este tipo de riesgo se refiere a la imposibilidad de 

transformar en efectivo un activo o portafolios (imposibilidad de vender un 

activo en el mercado). Este tipo de riesgo se presenta en situaciones de crisis, 

cuando en los mercados hay únicamente vendedores, al igual que la liquidez 

las variaciones en las tasas de interés son objeto de este tipo de riesgo y el 

manejo de activos y pasivos (Asset Liability Management) se convierte en una 
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de las ramas de la administración de riesgos que cubre este aspecto y que es 

objeto de este trabajo, en la siguiente sección (1.2.2) mostraré a detalle las 

metodologías utilizadas para medir este tipo de riesgo. 

Los nesgas operativo, se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de 

sistemas inadecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude, o 

error humano" (Jorion, 1999). 

Los riesgos legales y regulatorios, se refieren a operaciones que tengan algún 

error de interpretación jurídica o alguna omisión en la documentación, otro 

ejemplo de este tipo de riesgos son las pérdidas potenciales por cambios en la 

regulación de impuestos (Crouchy, Galay, 2006). Este tipo de riesgos sólo se 

mencionan por no tener relevancia para el objetivo de esta investigación. 

En todos los casos, el riesgo consiste en movimientos adversos de los precios 

de los instrumentos financieros. Si se analizan los riesgos de liquidez, interesan 

los posibles cambios de precio que sufriría una posición si se intentara liquidar 

cuando el mercado es poco profundo, mientras que al estudiar riesgos de 

mercado interesan las fluctuaciones normales de precios. El riesgo crediticio 

está directamente asociado a una posible disminución del precio que sufre un 

título financiero cuando existe la posibilidad de que el suscriptor incumpla. 

Para ser más específico sobre los tipos de riesgo de Tasas y de Liquidez se 

define el riesgo estructural. 

1.2.2 Riesgo de estructural 

El riesgo estructural ha venido desarrollándose con más o menos intensidad 

desde hace 40 años. Se podría decir que fue a principios de los años 80 en 

Estados Unidos, cuando realmente las grandes instituciones comienzan a 

realizar conscientemente una Gestión de Activos y Pasivos y a medir el riesgo 

estructural. Las crisis sufridas en las instituciones financieras en el mundo, que 

utilizaban préstamos hipotecarios a tasa fija a largo plazo fondeados con 

pasivos a corto plazo, fue el detonante para que se extendiese este tipo de 
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gestión y medición de riesgo. Actualmente, el entorno de mercado 

caracterizado por la caída de tasas de interés y márgenes financieros unido al 

déficit estructural de liquidez provocado por el crecimiento más rápido de los 

activos respecto de los pasivos y la nueva regulación (Basilea 11, IAS, etc.) 

hacen necesaria una gestión activa de Activos y pasivos (ALM). 

Se entiende por ALM la práctica de gestión de un negocio de manera tal que 

las decisiones relativas a los Activos y Pasivos estén coordinadas, Finnetry 

(1988). Puede definirse como el proceso continuo de formular, poner en 

práctica, supervisar y revisar las estrategias relacionadas con los Activos y 

Pasivos, con el fin de alcanzar los objetivos financieros fijados para un conjunto 

dado de tolerancias y restricciones de riesgo. ALM es de vital importancia para 

la sólida gestión financiera de toda institución que realiza inversiones para 

hacer frente a sus compromisos. 

No obstante la gestión de activos y pasivos carece de estandarización y el 

principal objetivo, con la realización de esta tesis es obtener una metodología 

para llevar a cabo dicha acción. 

El manejo de los activos y pasivos enfrenta directamente incertidumbre en los 

flujos de efectivo, costo de fondeo y tasa de rendimiento, por esta razón para 

las instituciones es necesario adecuar un modelo que les permita de forma 

fácil, tomar decisiones de inversión y fondeo, siempre buscando una 

interacción entre riesgo, rendimiento, plazo, concentración y liquidez, temas 

que serán abordados más ampliamente a lo largo de este documento. 

En este sentido, el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea ha resaltado la 

importancia de realizar una adecuada gestión de ALM. En julio de 2004, el 

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea emitió una versión revisada sobre 

la supervisión y los principios que deben definir la gestión de activos y pasivos 

en instituciones financieras. 

La administración de Activos y Pasivos engloba las acciones encaminadas a 

gestionar la estructura financiera del balance de una institución, de hecho, otro 
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nombre con el que se conoce esta actividad es gestión de la estructura 

financiera, aquí se pretende mejorar la estructura financiera y agregar valor a 

los·accionistas. 

Esta definición se ha hecho genenca a propósito, pues en cada institución 

abarca diferentes aspectos. Estas diferencias están motivadas tanto por el tipo 

de institución, como por el tipo de negocio que lleve a cabo la institución así 

como por el estilo de dirección impreso por los gestores. 

Nuestra definición de riesgo estructural sería la siguiente: El riesgo estructural 

engloba las acciones encaminadas para identificar, valuar y gestionar los 

riesgos a los que se ve sometida la actividad de la institución (con un enfoque 

global), para aprovechar las oportunidades del mercado manteniendo la 

exposición a los riesgos dentro de los límites aceptados como tolerables por la 

institución. Involucra entre otros el pronosticar: 

, Tasas de interés 

, Flujos de efectivo 

, Inflación y aspectos económicos 

, Aspectos regulatorios (Cambios en impuestos y reglas contables) 

Una de las ideas que ayuda a entender la existencia de esta función en una 

institución, es que todo riesgo asumido debe conllevar a un aumento en el valor 

de la institución, por lo que cobra especial importancia el análisis a nivel global. 

Por tanto, con la administración de riesgos se busca ayudar a alcanzar las 

metas establecidas por los accionistas. 

La definición muestra el principal objetivo de la administración de riesgo 

estructural, sin embargo no detalla el como lo hace, para esto se revisan las 

metodologías existentes de acuerdo a la definición propuesta que se basa en 

riesgos de tasas de interés. 
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1.3 Metodologías utilizadas para la medición del riesgo de 
tasas de interés 

Actualmente existe una gran variedad de técnicas o metodologías utilizadas por 

las instituciones financieras para medir la exposición al riesgo en el margen 

financiero y el valor económico. Estas técnicas van desde cálculos a partir de 

simples vencimientos y repreciación, hasta técnicas altamente sofisticadas para 

mode:ar de forma determinista o estocástica los balances, se incorporan 

hipótesis sobre el comportamiento de una institución financiera y sus clientes 

frente a cambios en las tasas de interés y en su forma de pago de obligaciones 

(riesgo crédito). 

En la literatura revisada se muestran diversos puntos de vista y varias 

tendencias sin que se identifique una metodología estándar y fácil de 

implementar, este documento tiene como objetivo estandarizar estos esfuerzos 

implementando la metodología de valor en riesgo, que puede verse en el 

apéndice 1 de este documento, para que sea utilizada a fin de administrar el 

riesgo estructural. 

1.3.1 Análisis de brechas de reprecio o Gap análisis 

Dentro de las técnicas más sencillas para medir la exposición de riesgo de la 

institución ante movimientos en las tasas de interés, se emplea un esquema de 

vencimiento / repreciación que distribuye activos, pasivos y posiciones fuera de 

balance sensibles a las tasas de interés en un determinado número de bandas 

temporales (Plazos) predefinidas de acuerdo con su vencimiento o repreciación 

y se acomodan los instrumentos de acuerdo con la duración de la operación o 

el plazo del instrumento. 

Este esquema sencillo de vencimiento / repreciación, permite identificar la 

exposición al riesgo mediante el estudio de la concentración de masas con 

riesgo de repreciación por plazos temporalmente significativos. Esta técnica de 

medición fue uno de los primeros métodos utilizados para medir la exposición 
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al riesgo de tasas de interés y continúa siendo ampliamente utilizado por las 

instituciones financieras. 

Esta técnica de medición requiere definir las bandas temporales que serán 

utilizadas para clasificar los activos, pasivos y posiciones fuera de balance que 

son sensibles a las tasas de interés. Igualmente, se tendrán que definir una 

serie de hipótesis para clasificar aquellas partidas que no tienen un vencimiento 

determinado o que incorporan algún tipo de opcionalidad que pueda afectar a 

su vencimiento. Ver ilustración 3. 

Días 30 60 90 . . T 

-Activo ... -Activo n 

Total Activos 

Pasivo 1 

Pasivo ... 

Pasivo n -~~~~~~~~----if------if--~-+-~--+-~----i~~--~~--+-~~~+-----1 
Total Pasivos 

Total Activos· Pasivos· Gap 

Total Gap Acumulado 

Ilustración 3. Ejemplo Brechas 

La finalidad de esta metodología es identificar el riesgo de tasa de interés a 

diferentes plazos, identificar las brechas de reprecio, exposición a riesgos de 

tasa de interés, o de vencimientos que ayudaría a identificar riesgos de 

liquidez. 

Con esta metodología la institución puede darse cuenta si el nivel de brecha 

estipulado por la operación es el adecuado y o no. Las instituciones buscaran 

combinaciones de activos y de pasivos que aumenten el margen financiero y 

disminuyan su exposición a riesgo de tasa considerando siempre un aceptable 

nivel de riesgo. 

1.3.2 Sensibilidad del margen financiero (MF) 

La Sensibilidad del Margen Financiero (MF) mide el cambio de los flujos 

esperados a un plazo determinado (normalmente con horizonte temporal de un 

año) ante una variación de las tasas de interés. Dicha variación de los tasas de 
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interés puede producirse por cambios pRralelos, cambios de pendiente en la 

curva de tasas de interés, y escenarios "ad hoc" en función de las condiciones 

del mercado en cada momento. 

Ecuación 1. Cambio en Margen Financiero 

~F = ( A, - L1 )i1.i = Gap * i1.i 
....... (1.1) 

Donde 

'1MF es la variación del margen financiero, 

A = Los activos por periodo, 

L = Pasivos por periodo, 

GAP= A-L = Activos - Pasivos 

L'.:1 i = Variación en las tasas de interés en puntos base y con signo negativo o 
positivo. 

El análisis de sensibilidad se realiza definiendo diversos escenarios de 

movimientos en los tasas de interés y calculando el impacto que cada uno de 

ellos tiene en el margen financiero de la institución. Los escenarios pueden 

mantener el balance constante a la fecha de análisis o incorporar cambios en 

función de la evolución en los negocios previstos o presupuestados. 

Las instituciones buscaran combinaciones de activos y de pasivos que 

aumenten el margen financiero considerando siempre un aceptable nivel de 

riesgo. 

Se propone determinar el margen financiero junto con su sensibilidad 

calculada bajo diferentes escenarios (estático y dinámico con el uso de tasas 

estocásticas). 
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1.3.3 Sensibilidad del valor económico del capital (VEC) 

A diferencia de la Sensibilidad del Margen Financiero (MF), que es una medida 

a corto/ medio plazo, la Sensibilidad del Valor Económico del Capital (VEC) 

mide el impacto en cambios de tasas de interés en términos de valor de 

mercado de los activos, pasivos y operaciones de fu era de balance a más largo 

plazo. De esta manera se pretende capturar todos los efectos temporales 

generados en los flujos futuros (no sólo en el corto plazo) derivados de 

movimientos en las tasas de interés. 

Existen dos métodos para el cálculo de la sensibilidad del VEC: 

A través del concepto de duración. De esta manera sólo obtenemos el cambio 

en el valor que se produce ante variaciones pequeñas (no considera 

convexidad) y paralelas a lo largo de la curva de tasas de interés. 

Ecuación 2. Valor económico 

Á1 - L1 Á 2 - L2 Á3 - L3 Á
11 

- L
11 

VEC= (l+r) + (1+r)2 + (1+r)3 + .......... + (l+r)" 

....... (1.2) 

Donde 
VEC = Valor Económico 

A¡= Valor de los activos en el periodo i ( * Duración6 
) 

'' El concepto de duración podría ser incluida por tesorerías con mayor preocupación de cobertura de 
riesgos. La Duración es un indicador desarrollado por Frederick Macaulay en 1938 pero que a partir de la 
década Je los años '70 cobró gran importancia en las Finanzas Internacionales manteniendo su vigencia 
hoy en día. Se la utiliza en la valoración de bonos de dos maneras: 

Para determinar el plazo promedio del bono, y, 
Para determinar la sensibilidad del bono 
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L¡ = Valor de los pasivos en el periodo i ( * Duración ) 

r = Tasas de interés 

Calculando directamente el VEC utilizando distintas curvas de tasas de interés 

y enfrentando el resultado al VEC actual. Este método puede utilizar escenarios 

y simulaciones que facilitan el análisis bajo diversos supuestos de 

desplazamiento no paralelos de la curva y además, al realizar un cálculo o 

valuación completa descontando los flujos de caja futuros, permite capturar el 

efecto de la convexidad de la curva. En este caso el VEC se calcula como la 

suma del valor actual de todos los flujos que se originarán en el futuro por las 

operaciones de Activos, Pasivos y Fuera de Balance. 

Las simulaciones pueden ser estáticas o dinámicas. Estas últimas incorporan 

escenarios más complejos que tienen en consideración las estrategias de 

negocio frente a cambios en los tasas de interés, el posible cambio en el 

comportamiento de clientes, etc. 

Este es justo el modelo que trabajaremos en el capitulo 4 para la determinación 

del valor económico. 

Ecuación 3. Valor Económico Tasas 

....... (1.3) 

La Duración es expresada en años, indica el plazo promedio ponderado en que el inversionista recupera la 

inversión. Cabe indicar que no es un promedio simple sino un promedio ponderado, usando como 

ponderador al Valor Actual de cada flujo. 

dundc: 

d ,=, dur:1ciún de Macau la) medida en a11os 

V/\ ·º \ alor J\ctual Total del Botrn 
VA, "= \'..ilor Actual del flujo i 
[)\,,=,plazo por ,cneer en días del llujo i 

'VA · PV¡ 
L... 1 360 

d =--___.-~ 
VAt 
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Donde 
VEC = Valor Económico 

A¡= Valor de los activos en el periodo i ( * Duración ) 

L¡ = Valor de los pasivos en el periodo i ( * Duración ) 

r = Tasas de interés 

f;= Tasa de interés forward del periodo i 

Actualmente se utilizan modelos de reversión a la media guiados por procesos 

estocásticos como (Vassicek 1977, Dotan 1978, Cox lngersol y Ross 1979, Ho 

and Lee 1986, Healt Jarrow Morton 1992,) varios investigadores han adoptado 

la alternativa de los procesos estocásticos para determinar estrategias de 

inmunización en inversiones (Bierwag 1987, Zenios 2000, Ziemba 2003, 

Ziemba y Mulvey 1998, Venegas, 2005). Sin embargo en ningún caso ha sido 

aplicado al balance completo, la incorporación de modelos de estructuras de 

plazos de tasas de interés busca hacer más real la estimación del valor 

económico. 

1.3.4 Otras medidas 

Otras medidas utilizadas para la determinación del valor económico y la 

sensibilidad del margen financiero y además ampliamente utilizadas en el 

sector financiero: 

1. Pruebas de Estrés: cuyo objetivo es estimar la vulnerabililidad de la 

institución ante condiciones o variaciones extremas en los tipos de interés así 

como en las hipótesis utilizadas en los modelos. Estas pruebas se pueden 

utilizar para calcular el impacto de las condiciones extremas en el margen 

financiero y/o en el valor actual de los flujos de caja. 

2. Pruebas de backtesting: cuyo objetivo es verificar periódicamente la 

fiabilidad de los modelos utilizados comparando datos reales de variación en el 
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valor económico o en el margen financiero con las estimaciones realizadas por 

los modelos. 

1.4 Metodologías utilizadas en la medición del riesgo de 
liquidez 

Al igual que para la medición del riesgo de tasas de interés, existe una gran 

variedad de técnicas que se pueden utilizar para medir el riesgo de liquidez. 

Entre las más utilizadas por las instituciones financieras destacamos las 

siguientes: 

1.4.1 Gap de liquidez 

El objetivo del gap de liquidez es medir el déficit de liquidez sobre un horizonte 

temporal determinado a través de la comparación de los flujos de caja de las 

posiciones de activo, pasivo y fuera de balance. 

Al igual que para el gap de repreciación para la medición del riesgo de tasa de 

interés, esta técnica de medición requiere definir unas bandas temporales y 

realizar una serie de hipótesis para modelar las partidas del balance y fuera de 

balance que no tienen un vencimiento determinado o que incorporan algún tipo 

de opcionalidad que pueda afectar a su vencimiento. 

Ilustración 4. Brechas de liquidez, Gap liquidez 

Días 1 30 60 90 .. . T 

" ,, ·, ' ' Periodos ·' " ffi' ~ · ~ •l days \); 30 days · 60 day1 ' ' · 90 days .•• day1 T days Total .,. . " 

Activo 1 

Activo ... 

Activo n 

T olal Activos (Entradas) 

Pasivo 1 

Pasivo .. . 

Pasivo n 

Total Pasivos (Salidas) 

Total Activos - Pasivos - Gap 

Total Gap Acumulado 
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1.4.2 Índices de liquidez 

El objetivo de los índices de liquidez es proporcionar información sobre la 

liquidez de la institución. Entre los índices más utilizados figuran los siguientes: 

1. Índice a corto plazo: mide la relación entre los activos líquidos y los 

pasivos a corto plazo. 

2. Índice de préstamos contra depósitos: Compara el nivel de depósitos 

contra el nivel de préstamos para entender las necesidades adicionales, una 

vez considerados las cuentas a la vista y los depósitos de clientes. 

3. Índice de Activos ilíquidos contra depósitos de clientes: mide el nivel de 

financiación de los activos no líquidos por parte de los depósitos y cuentas a la 

vista. 

Es necesario determinar el nivel de riesgo de una institución y en este 

documento se propone, a fin de determinar la máxima exposición a riesgo de 

liquidez, calcular la probabilidad de que un indicador de insolvencia alcance 

niveles que no permita cumplir con las obligaciones, es decir, determinar 

cuando los pasivos son mayores a los activos y la probabilidad de que exista 

un riesgo de liquidez. 

Este análisis tiene por objetivo medir el riesgo de liquidez ante sucesos o 

escenarios específicos que pueden ser de carácter histórico y/o generado con 

simulación. 

Para encontrar soluciones óptimas a los problemas de administración de riesgo 

estructural y cubrir el objetivo de este capitulo se hará una introducción a la 

programación estocástica. 
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1.5 Programación estocástica 

1.5.1 Conceptos básicos de programación estocástica 

El problema principal cuando se trabaja con variables inciertas, volátiles y 

desconocidas es determinar una distribución de probabilidad adecuada y que 

pueda ser incorporada a un modelo de programación. Los modelos de 

programación matemática que involucran factores inciertos son conocidos en la 

literatura como problemas de programación estocástica. La programación 

estocástica es una herramienta que es utilizada en diferentes áreas, Kosmidou 

(2004). 

La programación estocástica es una herramienta poderosa que puede ser 

utilizada para los problemas de riesgo estructural o administración de activos y 

pasivos. Incorpora en un sólo modelo varios factores de riesgos, 

correlacionados tanto para la parte activa como la parte pasiva del balance, 

permite encontrar soluciones en una perspectiva de corto y largo plazos, 

además de incorporar agentes económicos (Instituciones Bancarias) con 

diferentes niveles de aversión al riesgo permite encontrar soluciones a un 

portafolio que se rebalancea de forma dinámica. 

Los procesos estocásticos se utilizan para la construcción de modelos en los 

que intervienen estos procesos. Se aplican a la teoría económica, que trata de 

dar cuenta de los mecanismos que registran los hechos económicos al nivel 

local o global. También se aplican a la teoría de la previsión, a los transportes y 

al trabajo, a las ciencias del medio ambiente y a las teorías de la información, 

entre otras aplicaciones. 

La teoría estocástica fue utilizada, en principio, para obtener una ecuación en 

derivadas parciales que describe el precio de una opción en función del precio 

de la acción, ecuación cuya resolución exigía su transformación en la ecuación 

del calor. 

Muy pronto, la teoría de las ecuaciones diferenciales estocásticas se desarrolló 

ampliamente para obtener una solución directa de la ecuación en derivadas 
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parciales en función de la esperanza matemática de algunas variables 

estocásticas. 

Las ecuaciones diferenciales estocásticas tienen múltiples aplicaciones a 

demás de la valuación de opciones con activos subyacentes, como el caso de 

la descripción de decisiones óptimas de consumo e inversión en tiempo 

continuo. 

En la teoría y aplicaciones de las ecuaciones diferenciales son importantes las 

cuestiones de existencia y unicidad por razones analíticas. Muy a menudo, los 

investigadores están interesados en establecer la existencia y unicidad de su 

modelo, descrito por una ecuación diferencial estocástica antes de proceder a 

estudiar las diversas propiedades probabilísticas de la solución. 

1.5.2 Modelos para administración de activos y pasivos, riesgo 
estructural 

En el campo de la programación estocástica se han desarrollado diversas 

técnicas para modelar y resolver problemas en los que la información de 

naturaleza aleatoria juega un papel preponderante. Por lo tanto se pueden 

clasificar los modelos de ALM en función de la literatura sobre programación 

estocástica. 

La característica principal de la programación estocástica es que los 

coeficientes, tanto de la Función Objetivo, como de las restricciones y los 

términos independientes son parámetros no ciertos. La incertidumbre prevalece 

en todos los períodos que componen el horizonte temporal. Como distingue 

Wets (1989a) se pueden clasificar en dos tipos de modelos: los Modelos 

Anticipativos y los Modelos Recursivos, y dentro de cada uno de ellos 

analizaremos algunos de los más significativos. 

Modelos Anticipativos. 

o Modelos de Media-Varianza. 
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o Modelos de Restricciones Aleatorias. 

Modelos Recursivos. 

o Modelo de Mulvey. 

o Modelo aplicado por RYK. 

Exponemos a continuación diversos modelos encuadrados en función de las 

dos clasificaciones realizadas. 

Modelos Anticipativos 

Media-Varianza Resrricciones 

aleatorias 

Honzonte Uniperiódico 

temporal 

Aleatoriedad Valores medios 

Riesgo Vananza del Probabilidad de 

Fondo Generado insolvencia 

Ilustración 5. Esquema de modelos para riesgo estructural 

Fuente: Propia 

1.5.3 Modelos anticipativos 

!.fodelos Recursivos 

:-.Iulvey (1994) RYK (1994) 

Mulnpenódico 

E'icenanos 

V anedad de los desarrollos füturos y 

probabilidad de cada escenano 

Son aquellos modelos en los cuales las decisiones son tomadas con la 

información disponible en el momento actual y no tienen en cuenta las posibles 

modificaciones en el comportamiento de los parámetros en el futuro. Estos son 

conocidos como modelos estáticos. Dentro de los modelos Anticipativos 

encontramos los de Media Varianza y los de Restricciones Aleatorias. 

1.5.4 Modelos de media-varianza 

Una gran parte de las publicaciones de ALM están basadas en análisis de 

media-varianza. La teoría tradicional se centra en un problema de selección de 

una cartera de Activos comercializables, ALM considera una cartera con dos 

componentes: una cartera de Activos comercializables y una cartera dada de 

Obligaciones. La rentabilidad esperada de la cartera de ALM es igual a la 

rentabilidad esperada de las inversiones menos el crecimiento esperado de las 
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Obligaciones. La diferencia principal entre una decisión de inversión tradicional 

y la de un modelo de ALM es que la varianza de la rentabilidad en ALM es 

parcialmente determinada por la covarianza entre la rentabilidad de la cartera 

de Activos y el crecimiento de la cartera de Pasivos. Tanto los rendimientos 

como las desviaciones y covarianzas son calculados en función de la 

información de los parámetros en el pasado y se trabaja con sus valores 

medios. 

Diversos autores han introducido esta aproximación en sus trabajos (Elton y 

Gruber (1998), Sherris (1992), Sharpe y Tint (1990)). Uno de los principales 

inconvenientes de este modelo es que utiliza la desviación estándar como 

medina de riesgo. Sortino y Van der Meer (1991) han mostrado porqué la 

desviación estándar es una medida inapropiada para medir el riesgo de las 

inversiones, puesto que no distingue entre aquellas rentabilidades que están 

por encima o por debajo de la media. 

También hay que tener en cuenta que en estos modelos el horizonte temporal 

es uniperiódico y como se señaló anteriormente el modelo de Gestión de 

Activos y Pasivos óptimo, debe tomar en cuenta diferentes períodos de tiempo, 

a fin de capturar todos los posibles riesgos, por tanto se busca que los modelos 

deterministas o estocásticos puedan ser utilizados para resolver problemas con 

un buen nivel de certidumbre y el proceso de optimización de recursos 

utilizando la programación matemática en sus distintas formas (Lineal y 

estocástica) para probar que esta estructura garantiza una mejor utilización de 

recursos, obteniendo una administración de riesgos integral. 

Los modelos de media-varianza se han extendido en diferentes direcciones: 

Konno and Yamazaki (1991 ), Pliska and Suzuki (1993), Markowitz y otros 

(1993) han propuesto una Función Objetivo modificada en las cuales el riesgo 

es definido diferenciando entre los resultados adversos y los beneficiosos, a 

través de la desviación estándar. Otras ideas tienden a penalizar la desviación 

estándar en relación al objetivo de riqueza, Konno, Shirakawa and Yamazaki 

(1993). 
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Otra línea argumental trata de refrendar el modelo media-varianza como 

aproximación lineal /cuadrática a funciones de utilidad Levy y Markowitz (1979). 

En todo caso el modelo media-varianza es una aproximación razonable de 

segundo orden para carteras bien diversificadas si el rendimiento total 

esperado de la cartera es conocido y la variación, del rendimiento total respecto 

del esperado, es baja. Para distribuciones asimétricas ni el modelo media

varianza ni el modelo media-desviación absoluta resultan consistentes con la 

maximización de la utilidad esperada. Sin embargo, el planteamiento de un 

modelo de rentabilidad-riesgo es aceptable si se consideran las medidas 

asimétricas del riesgo. 

1.5.4 Modelos de restricciones aleatorias 

La programación con restricciones aleatorias ofrece una alternativa a la 

cuantificación del riesgo por medio de la desviación estándar. En estos 

modeios se define la probabilidad, de que un cierto acontecimiento suceda, 

como función de las variables del modelo de decisión. Por lo tanto, la 

probabilidad de que una situación no deseable ocurra puede ser limitada por 

incluir restricciones sobre el valor de los estadísticos asociados a ella. Si se 

asume que la rentabilidad de todos los Activos y la cartera de Pasivos están 

normalmente distribuidos con un conocido vector de medias y una matriz de 

covarianzas, entonces se puede afirmar que el nivel de la institución al final del 

horizonte temporal es también normalmente distribuido (Teorema de Límite 

Central). Varios autores, tales como Wilkie (1985) han utilizado este Teorema 

para formular restricciones aleatorias de insolvencia, en las que se limita la 

probabilidad de que el valor esperado de los Activos sea inferior al valor 

esperado de las Obligaciones. 

Este tipo de restricciones aleatorias fueron, en primer lugar, presentadas por 

Chames and Cooper (1959). Aunque la filosofía de los modelos de media

varianza difiere considerablemente de la de los modelos de restricciones 

aleatorias, bajo el supuesto de distribución normal de las rentabilidades, una 

solución óptima en un modelo de media-varianza puede ser considerada como 
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solución óptima en un modelo de restricciones aleatorias. La diferencia entre 

ambos modelos se encuentra en cómo se entiende el riesgo. Los modelos de 

media-varianza lo identifican con la varianza de la institución generada, 

mientras que los de restricciones aleatorias lo hacen con la probabilidad de 

insolvencia. 

La desviación típica no distingue entre el hecho de que la rentabilidad se 

encuentre por encima o en un nivel inferior a la media, la probabilidad de 

insolvencia aparece como mejor medida de riesgo. Los modelos de 

restricciones aleatorias utilizan probabilidades de insolvencia bajo el supuesto 

de que las rentabilidades tienen una distribución normal. 

El modelo de restricciones aleatorias distingue de la misma forma que los de 

media-varianza la probabilidad de resultados positivos y adversos. Además, en 

ambos modelos se trabaja con información histórica, suponiendo que el 

comportamiento de los parámetros se va a mantener constante, e igual al 

pasado, en el futuro. Así mismo, como ocurría en los modelos de media

varianza, el horizonte temporal con el que se trabaja en estos modelos es 

uniperiódico. 

1.5.5 Modelos recursivos 

Estos modelos tienen en cuenta diferentes decisiones para distintos períodos 

de tiempo, las cuales son contingentes con las diferentes trayectorias de 

comportamiento de los parámetros, en el momento de la toma de decisiones. 

Las decisiones tomadas con estos modelos se denominan políticas 

dinámicas. 

Decisiones que toman en cuenta, simultáneamente, las acciones presentes y 

las futuras trayectorias, permiten una interconexión entre los efectos en el largo 

y en el corto plazo. Con los Modelos recursivos se pretende que las decisiones 

no sólo maximicen los beneficios en el corto plazo, sino que permitan dar 
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respuesta a los diferentes comportamientos de los parámetros en el futuro. Las 

decisiones que se tomen en el presente para el primer período no tienen 

porque mantenerse en el resto de períodos, sino que se modificarán en función 

de las circunstancias. 

Ziemba y Vickson (1975) presentan modelos estocásticos para aplicaciones 

financieras. La necesidad de modelos estocásticos para ALM es reconocida por 

diversos autores, aún así son pocas las publicaciones de modelos de este tipo 

que se han realizado. Esto se debe a nuestro juicio a dos causas, una de ellas 

a la comercialización privada que puede realizarse de estos modelos y otra, la 

dificultad computacional de desarrollo de los mismos que los hace difícilmente 

aplicables. 

Kusy and Ziemba (1986) trabajan en un Modelo Recursivo de ALM para la 

gestión de bancos que aplican a Vancouver City Savings Credit Union (VCS). 

Golub y otros (1993) y Holmer y otros (1993) presentan un modelo de 

programación estocástica para inversiones de rendimiento fijo. 

Mulvey (1994) desarrolla un modelo para integrar los Activos y Obligaciones en 

las decisiones de una gran institución financiera, banco, compañía aseguradora 

o fondo de pensión. 

El principal inconveniente es que su resolución resulta muy compleja y para 

llevarla a cabo es necesario disponer de un potente software. En este modelo 

el riesgo es cuantificado a través de la incertidumbre, que es modelada por la 

generación de escenarios. 

Modelo RYK (1994), Cariño y otros (1994) muestran el modelo que 

desarrollaron para la Gestión de Activos y Pasivos de la empresa japonesa 

Russel Yasuda Kasai (RYK). Para un mejor entendimiento de este complejo 

modelo hay que tener en cuenta que la legislación japonesa soporta una 

estricta y compleja regulación en materia de dividendos e impuestos. Estas 

reglas proporcionan muchas de las restricciones de este modelo. La Función 

Objetivo combina beneficios esperados con ecuaciones lineales que penalizan 
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el no obtener determinados objetivos, hecho que tiene una determinada 

probabilidad de ocurrencia. Este modelo se aplica para un horizonte temporal 

de cinco períodos para el cual se generan un conjunto de "s" escenarios. El 

mayor problema, que llega a desarrollar, trabaja con 2.048 escenarios, 

mientras que el software que publican lo hace con 256 escenarios. 

Este modelo se centra en la componente de rentabilidad, puesto que maximiza 

el crecimiento esperado de los Activos. El componente de riesgo no está 

explícitamente incluido en el modelo. Ni !a magnitud del pago necesario para 

los requerimientos de fondo, ni la volatilidad de esos pagos o la probabilidad de 

grandes déficits están restringidas de forma directa. El riesgo está entendido 

por la variedad de futuros desarrollos sobre los cuales la esperanza de la 

Función Objetivo es considerada. 

En ambos modelos, Anticipativos y Recursivos, se toman en cuenta las 

interrelaciones entre las partes y la naturaleza estocástica de los factores que 

influyen en los resultados. Los Modelos Recursivos examinan además todas 

las posibles situaciones a lo largo del tiempo, y como se señala en Elton y 

Gruber (1988) el gestor no debería únicamente preocuparse de la situación del 

Fondo al final de período, sino que la decisión que se tome ha de tener en 

cuenta tanto los requerimientos intertemporales como los del final del período. 

De este modelo se obtiene, además, información más detallada relativa al 

riesgo en cada período, que la que resultante de la varianza y con la restricción 

de insolvencia de los Modelos Anticipativos y los Modelos Recursivos donde no 

se cuantificaba de forma expresa el riesgo. Como se ha indicado 

anteriormente, cualquiera de los modelos analizados están sometidos a 

una serie de restricciones de tipo legal, presupuestario y de cobertura, 

razón que nos mueve a incluir estos aspectos al modelo. 

Se busca mostrar que los modelos deterministas o estocásticos pueda ser 

utilizados para resolver problemas muy complejos con un buen nivel de 

confianza y el proceso de optimización de recursos utilizando la programación 
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matemática en sus distintas formas (Lineal y estocástica) garantice una mejor 

utilización de recursos, obteniendo una administración de riesgos integral. 

Con todo lo expuesto, a nuestro juicio la gestión de activos y pasivos ha de 

llevar a cabo la selección óptima de la cartera de activos para dar cobertura al 

cumplimiento de las obligaciones, y para ello el instrumento más adecuado es 

utilizar un modelo multiperiódico, que toma en cuenta el comportamiento 

aleatorio de activos y pasivos durante un horizonte temporal multiperiódico y 

proporciona una medida de riesgo adecuada. 

1.6 Conclusiones 

Académicamente el trabajo busca completar estas investigaciones, en cuanto a 

la forma de ver el riesgo estructural abordado desde varios puntos de vista, con 

el fin de obtener una administración de riesgo integral. 

Se propone utilizar un modelo estocástico multiperiódico y uno determinista en 

cada lado del balance (Activos y Pasivos) a fin de determinar la máxima 

pérdida y calcular la probabilidad del no cumplimiento de obligaciones, 

proponer un indicador de insolvencia, que ayude a determinar cuando los 

pasivos son mayores a los activos y la probabilidad de que exista una brecha 

(negativa). 

Se mostraron las metodologías y técnicas necesarias para medir el riesgo 

estructural y se ha dado una introducción a la programación estocástica que 

servirá para entender los desarrollos de las propuestas. A continuación se 

muestran algunos modelos para la parte activa del balance y la importancia de 

incluir a la incertidumbre. 
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2. 1 Objetivo 

El ob¡etivo de este capítulo es mostrar un análisis de toma de decisiones de 

inversión tanto en un modelo determinista como en uno estocástico y apoyar 

las decisiones con un modelo de gestión de activos a una institución, utilizando 

la metodología de valor en riesgo para mejorar las estrategias de gestión de 

portafolios de inversión. 

El proponer una metodología fácil de implementar, como la metodología 

de valor en riesgo, que pueda ser utilizada para gestionar los resultados 

de la institución, optimizando los recursos y limitando el riesgo de 

mercado. 

El capítulo se estructura de la siguiente forma: primero se hace una 

introducción al tema de portafolios y se determina el rendimiento y la varianza 

del portafolio suponiendo un modelo determinista, es decir se supone que se 

conocen los parámetros ex-ante, con ayuda de la historia, de la variable 

estudiada y después se construye un modelo estocástico que toma como base 

este conocimiento para poder estimar los parámetros ex post. Finalmente se 

muestra un modelo de gestión tomando en cuenta el nivel de riesgo deseado 

por el inversionista. 
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2.2 Introducción 

La administración de activos de una institución cobra importancia al tener 

relación con los factores económicos que se convierten en variables que 

pueden afectar la valuación del portafolio. Uno de los pioneros que trabajó con 

este tipo de situaciones fue Harry Markowitz7 quien obtuvo en 1958 el premio 

Nobel de economía al desarrollar la teoría de portafolios y el concepto de 

diversificación que se refiere a la disminución de riesgo al incluir más activos a 

una cartera de inversión. El concepto de covarianza y correlación también son 

incluidos y en la medida en que los activos estén negativamente 

correlacionados el riesgo disminuirá. 

Los acercamientos más formales, basados en la teoría de cartera, se han 

enfoca.do principalmente a la diversificación óptima de carteras de instrumentos 

de renta fija, para los cuales se puede obtener información compatible con los 

modelos tradicionales de Markowitz (1958). Altman y Saunders (1998) 

presentan un enfoque interesante, que trata de evitar los principales problemas 

asociados con los datos y su análisis, al mismo tiempo que explota las virtudes 

de la teoría moderna de cartera. Sin embargo, se debe recalcar que los 

estudios basados en la teoría tradicional de cartera tratan el problema de 

concentración indirectamente, ya que su principal preocupación es la 

diversificación de los activos a través del conocido esquema de media

varianza, pero sin proporcionar una medida de concentración clara ni una 

relación explícita con el riesgo de la cartera. Kealhofer (1998) hace una 

discusión interesante del tema desde el punto de vista de la diversificación. 

Primero, señala que "realmente no ha existido método alguno para medir el 

grado de diversificación en una cartera de deuda", y que "ex ante", ningún 

método ha sido creado para cuantificar concentración; la concentración sólo ha 

sido detectada "ex post". Después, argumenta que "medir la diversificación de 

una cartera significa especificar el intervalo de posibles pérdidas y la 

probabilidad con la que se podrían dar", y provee una definición que permite la 

comparación del grado de diversificación de dos carteras como: 

7 Markowitz H., Portfolio Selection, Journal offinance, Vol.7, No. 1, 1952, pp.419-33. 
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"La cartera A está mejor diversificada que la cartera B si ambas tienen la 

misma pérdida e~perada, pero la probabilidad de que la pérdida exceda un 

cierto porcentaje es más pequeña para A que para B ". Fuente: Kealhofer (1998) 

De esta manera, cuando se trata de préstamos bancarios tradicionales, 

ninguna metodología formal para medir la concentración parece emerger. 

Altman y Saunders (1998), indican que el tema de la medición de la 

concentración se ha tratado de manera subjetiva. Típicamente, los bancos y 

otros agentes aplican una técnica de calificación basada en la opinión de un 

grupo de expertos, sobre el grado de concentración observado en diferentes 

segmentos de la cartera. Generalmente, el número obtenido vale más en 

términos cardinales y jerárquicos, que como una medida directa del riesgo que 

pueda ser traducida rápidamente en pérdidas potenciales o en valor del riesgo. 

En 1994 JP Morgan, un banco estadounidense, desarrolló una metodología 

para medir el riesgo del portafolio ( VaR), basada en intervalos de confianza. 

Esta metodología determina el valor en riesgo del portafolio y ha sido utilizada 

por las instituciones financieras para determinar límites de inversión y control. 

La metodología VaR consiste en lo siguiente: determinar una probabilidad 

acumulada según el nivel de confianza deseado, definamos a x como la 

pérdida o ganancia, el VaR puede verse implícitamente como: 

e= f:var xf(x )dx 

Ecuación 4. Nivel de confianza (VaR) 

Note que el VaR representa una pérdida de hecho la máxima perdida esperada 

con un nivel de confianza y en un horizonte de tiempo dados, y por lo tanto se 

toma como número positivo. 
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2.3 Rendimiento del portafolio 

En términos generales, el rendimiento de un portafolio de instrumentos 

financieros se obtiene de la siguiente forma: 

Consideremos un portafolio que contiene un número N de activos, donde A,_, el 

precio del activo j en el tiempo t, Tx el costo de transacción del activo j, P, y q, 

representan las compras y las ventas del activo j respectivamente, donde 

j = {!, ... , N}. 

El rendimiento de un solo activo esta dado por 

A -A R = J,I j,t-1 

' A .1.1-I 

Ecuación 5. Rendimiento de un activo 

únicamente en el caso en que no hay costos de transacción, cuando añadimos 

estos costos el rendimiento se ve disminuido por el monto pagado por 

transacciones hechas en el periodo: 

A,., - A,.,_, -Tx 
R = ·-· 

I AJ.t-1 
............. ( 2.1 ) 

Esta ecuación la podemos separar en dos términos, como sigue: 

R.= A,_, -AJ.t-1 - _T_x_ 

I Aj.t-1 A¡_,_, 
............. ( 2.2) 

Consideremos una posición de diferentes valores, la valuación del portafolio 

será V, , al tiempo t y Tx, el valor pagado por transacciones de compra y venta 

al tiempo t y n, el número de títulos del valor j que se tienen en posición al 

tiempo t. 

I . -------Temo, ' · --·- --·· 
DgJCO de "'º:"t~rrev. Camous Ciudad de México 

~-- . _ . B dJJ u(;¡ tec:a 
_.. -.,_..,,. --.. .. ....., _ __,..,.,....,e,,-,.,..,...,- ,., .. n ___ ...__.., __ _ ·--- 47 



N 

V,= ¿n1A1., 

.1=1 

N 

Tx, = ¿n
1
Tx1_, 

¡=I 

El rendimiento del portafolio será entonces: 

= 

R _ V, -V,_1 -Tx, 
1'.t - V 

1-1 

N N N 

¿n1 A1_, - ¿n1 A,.1-1 - ¿n,Tx,., 
¡=I J=I .J=I 

N 

¿n1 AJ.1-i 
j=I 

N 

¿ n1 (A 1_, - A 1.1-1 - Tx1., ) 

.1=1 
=---------

N 

¿ n ;A1.1-1 
i=l 

................ ( 2.3) 

.............. ... ( 2.4) 

......... ( 2.5) 

............... ( 2.6) 

......... ( 2.7) 

Si multiplicamos por 1 = A,.1-1 y agrupamos convenientemente, obtenemos: 
A;.1-1 

N 

¿n
1
A

1
.,_

1 

i=I 
R,,., = ·-'---V-- R}.I 

1 

......... ( 2.8) 
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N 

¿n,A1.1-1 
La cantidad X = 1=

1 representa la proporción del valor j invertida en el 
J V 

I 

portafolio al momento t-1, expresado en términos del valor de mercado del 

portafolio. 

/1/ 

Por lo tanto ¿ x, = 1, con esta notación el rendimiento del portafolio toma la 
/=I 

forma: 

N 

Rl',I = ¿X,Rj,I 
¡=I 

Ecuaci.',n 6. Rendimiento de un portafolio. 

......... ( 2.9) 

Para el cálculo del rendimiento esperado de un portafolio se utiliza el valor 

esperado del rendimiento de cada activo que compone al portafolio de la 

siguiente forma: 

E, = E(R,) .................... ( 2.10 ) 

Un estimador para el valor esperado es: 

~ } N 

R, = - ¿ RJI .. . . . .. .. . . . .. . ( 2.11 ) 
T l=I 

De la misma forma para un portafolio, el retorno del valor esperado será: 

donde los vectores X y E representan las proporciones del portafolio y los 

rendimientos de cada valor dentro del portafolio. 
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El estimador para rendimientos del portafolio se encuentra de la siguiente 

forma: 

- 1 ~ ~ --
Rp = - ¿R1,, = ¿X,R, ............. ( 2.13) 

T t=I j=I 

El valor de un portafolio no sólo puede ser medido con base en su rendimiento, 

se debe de tomar en cuenta las magnitudes de las fluctuaciones de este 

rendimiento alrededor de su valor medio, esta cantidad es determinada por la 

desviación estándar o volatilidad en términos financieros y se refiere a la raíz 

cuadrada de la varianza a} y la volatilidad es a, , la cual la podemos ver como: 

a}= var(R, )= El(R, -E, )2 J= E(R} )-E~ ........... ( 2.14) 

Ecuación 7. Varianza de activos 

y suponiendo que no hay correlación entre los activos. 

En la práctica esto es evaluado utilizando el estimador: 

................. (2.15) 

Cuando conocemos los dos estimadores, media y varianza de cada uno de los 

valores de un portafolio y suponiendo que las distribuciones son normales, con 

ayuda del Teorema del Límite Central podemos decir que al ser sumadas las 

variables y al añadir una nueva después de un gran número sólo se tendrán 

pequeños efectos independientes. La razón de este supuesto esta dado por la 

Teoría de Portafolios de Markowitz (1958). 
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2.4 Correlación y covarianza 

El riesgo de un portafolio depende del riesgo de los valores del cual esta 

compuesto, y también de la relación actual entre ellos; este efecto de relación 

es llamado diversificación. La dependencia lineal entre los rendimientos del 

valor (i) con el valor (j) esta medido por la covarianza: 

a,, = cov(R,, R
1

) = El(R, - E, )(R¡ - E
1 
)j = E(R,R

1 
)- E,E¡ ...... .. ( 2.16) 

El estimador para determinar la covarianza es: 

I f ( -- )( - ) 1 f ( ) -- ~ s,, = T ft R,, - R, R/1 - RJ = T ft ,R,,R/1 - R,R/ 

El coeficiente de correlación esta dado por: 

Ecuación 8. Correlación de activos 

P = corr(R R ) = _y_!!_ 
f/ ,, ./ 

a,·a, 

En la práctica se utiliza el estimador: 

s,, 
p =~·-

// S · 5 
f • .J 

............ ( 2.17) 

......... ( 2.18) 

.......... (2.19) 

donde, cada S¡ y si. representan la desviación muestra! de los rendimientos de 

los activos i o j respectivamente. 
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2.5 Riesgo de portafolio 

Si recordamos que Rf'., = I;=
1 
X 1R,, y dada la fórmula de la varianza con una 

combinación lineal de variables aleatorias, si asumimos que la varianza del 

rendimiento de un portafolio permanece constante estaría dada por la siguiente 

expresión: 

N N 

a-¡, =var(R,,)= ¿¿X;X,O"" =X'VX ........... ( 2.20) 
¡:) ¡=1 

Ecuación 9. Riesgo del portafolio 

Aquí '7
11 

= 0",2 y se ha determinado la siguiente relación: 

X= V= 

(J NI O",v2 

Si quisiéramos mostrar el coeficiente de correlación, sería el siguiente: 

N N 

O"i, = ¿¿X,X,0"10",P;, ......... ( 2.21 ) 
i=I /=I 

El riesgo del portafolio puede ser escrito como: 

N N N [N l 
O"¡,= ~~X,X1 0",1 = ~X, ~X,0",1 

............ ( 2.22) 
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Para determinar de forma paramétrica este valor podemos calcular 

Ecuación 10. Calculo de VaR paramétrico 

Donde µ se refiere al rendimiento promedio del portafolio, a la volatilidad de los 

rendimientos (Desviación estándar) y Zc el multiplicador que indica cuantas 

volatilidades hay que aplicar para alcanzar el nivel de confianza "c" de acuerdo 

a la distribución acumulada de probabilidad normal (O, 1 ). 

El riesgo total para un valor (i) dentro del portafolio depende de O"~ y también 

de las covarianzas con otros valores en el portafolio y puede ser desarrollado 

como sigue: 

N N 

¿X¡0",
1 
= ¿X, cov(R,,RJ ............. ( 2.23) 

¡=I .J=I 

= cov(R;, L.N X,R, J 
¡=I 

............. ( 2.24) 

= cov(R,, R,,) ............. ( 2.25) 

= (]"¡/' ............. ( 2.26) 

La importancia relativa del riesgo total del valor (i) en el portafolio esta medido 

como: 

............ ( 2.27) 

El riesgo relativo es entonces: 
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............ ( 2.28) 

Con la expresión anterior es posible determinar el riesgo de un solo 

instrumento dentro del portafolio total, esto permite determinar la contribución al 

VaR de un solo instrumento. 

2.6 Caso determinista 

En esta situación el inversionista conoce cual es el rendimiento de los activos y 

su volatilidad, estimadas con ayuda del cálculo de los indicadores 

especificados en las secciones anteriores. 

Supongamos los siguientes activos: Activo 1, 2 con los rendimientos y 

volatilidades que se muestran en la siguiente tabla: 

Caso Determinista 
Rendimiento = Rj 

Activo 1 0.4 
Activo 2 0.3 

Varianza = el 
0.006 
0.002 

y la posición valorizada de la cartera de inversión siguiente: 

Posición Actual 
X¡ 

Valorizada 

Activo 1 2,000 50% 
Activo 2 2,000 50% 

Total 4,000 100% 

lo que significa que se está invirtiendo el 50% de la inversión en el activo 1 y el 

resto en el activo 2, eso significa que no queda nada por invertir, a menos que 

se venda la posición de algún activo para obtener efectivo e invertirlo en otro 

activo. 
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Si sólo tomamos en cuenta el rendimiento, la inversión crecería el 25% 

Activo 1 
Activo 2 
Activo ... 
Activo n 

Total 

Rendimiento 
al final 

2,800 
2,600 

% 

40% 
30% 

5,400 35% 

al incluir el riesgo del portafolio y con ayuda de una metodología de valor en 

riesgo al 95% de confianza ( VaR 95%) obtenemos que el rendimiento del 

portafolio puede verse disminuido en valor hasta 247 unidades monetarias 

(para el ejercicio se supone una correlación entre el activo 1 y 2 del 45%), el 

detalle de este calculo se muestra a continuación. 

Posición Actual en % = X 

Activo 1 Activo 2 

50% 50% 

Matriz de Varianza-Covarianza del ejercicio ( V) 

V= 

Matriz Varianza Covarianza 

0.6000% 
0.1559% 

0.1559% 
0.2000% 

Al multiplicar la posición con la matriz de varianza covarianza, por la derecha y 

la izquierda, obtenemos el riesgo del portafolio (ver expresión 2.22) al que 

llamamos: 

Posición Actual en % = X 

Activo 1 Activo 2 Matriz Varianza Covarianza 

50% 

Correlacion ( 1 ,2) 
0.45 

50% 0.6000% 
0.1559% 

Multiplica X • cr 

0.1559% 
0.2000% 

0.00377942 0.001779423 

50% 
50% 

2 Var Port=cr P 

0.002779 
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La metodología de valor en riesgo de forma paramétrica (Apéndice 3) nos 

indica multiplicar la volatilidad del portafolio por la probabilidad del evento al 

nivel de confianza deseado por el valor del portafolio actual. 

Var Port=ci P Confianza 95% 

Var Port=cr2 
P 0.002779 Norm_lnv 1.6449 

Volatilidad Portafolio =crp 0.052720232 

VaR 95%= 347 VaRc =µ+z,. ·a con µ= O y Zc = 1 . 64 

Sin embargo ésta no es la mejor mezcla para el riesgo requerido por el consejo 

de esta institución, supongamos que las políticas son las siguientes: 

Políticas 
Máximo Riesgo 300 

Monto Máximo de Inversión 4,000 

En este caso el límite de inversión (4,000) se cumple, pero el limite de riesgo 

no se cumple (247). A continuación se trabajará en encontrar la mezcla más 

adecuada de inversión que cumpla con los requerimientos del consejo. 

2.6.1 Gestión de activos 

La gestión de activos es importante para determinar la mezcla de activos que 

nos genere el mayor rendimiento con el riesgo que nuestro consejo de 

administración desee, para encontrar esta mezcla óptima podemos hacer uso 

de la programación matemática en el caso determinista (Programación lineal). 

Un problema de Programación matemática está estructurado de la siguiente 

forma: supónganse que se están tomando en cuenta n tipo de activos para 

incluirlas en la inversión; las variables de decisión x, U=1,2, ... ,n) representan el 

porcentaje que se va a invertir del total de la cartera, como se detalla 
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anteriormente. De igual forma R¡ y a
11 

la media y la varianza (los estimados) 

del rendimiento sobre el activo tipo j, donde a
11 

mide el riesgo de esa acción. 

Para i=1,2, ... ,n i -:t:- J, sea al} la covarianza del rendimiento sobre una acción 

del tipo i,,; como sería difícil estimar todas las i,, es recomendable hacer 

ciertas suposiciones sobre el comportamiento del mercado, las instituciones 

financieras generalmente determinan los factores de riesgo que serán 

estimados y que ayudan a valuar cada uno de los activos dentro la cartera de 

inversión. El rendimiento de la inversión será Rf' (x) y la varianza a\, (x) (como 

los definimos en la sección anterior). 

De esta forma definimos la función a optimizar sujeto a distintas restricciones 

de inversión o de presupuesto y se formula como sigue: 

Ecuación 11. Modelo estándar de programación de activos 

Sea U(z) la función de utilidad 

11 

Max U(z) = L Rr", 
J=I 

s.a. 

Ax-5, b 

x~O 

donde U(z) representa la función de utilidad del inversionista, es decir, los 

rendimientos. 

x,, representa las proporciones del activo j. 

R,, representa los rendimientos del activo j. 
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A, una matriz de nxm, que representan los costos de inversión. 

b, es un vector columna de mx1, que representa los límites de inversión o 

políticas de riesgo aceptadas por el consejo. 

Dentro de la matriz A agregamos una restricción que se referirá al riesgo que el 

inversionista está dispuesto asumir; de la siguiente forma: 

n n 

a:,= ¿¿a,rt,x, sbk, para algún kdentro de 1,2, ... ,n 
,=I ¡=I 

En el caso que estamos resolviendo utilizando una metodología secuencial 

Frank-Wolfe, el rendimiento es del 25%, el riesgo asociado a la mezcla de la 

cartera actual es 247 Unidades Monetarias (U.M.)y el monto invertido es 4,000 

U.M., situación que nos hace no cumplir con los requerimientos del consejo, 

para este caso la formulación matemática sería la siguiente: 

Maximizar Rendimiento = 35% 
s,a. Políticas Cumple 
Var 95% 347 <= 300 No 

Activo 1 + Activo2 4,000 <= 4,000 Si 

Para resolver este problema se busca la mezcla de activos que tomando en 

cuenta las restricciones nos permita cumplir con las políticas o restricciones, el 

resultado sería invertir sólo el 25% en el activo 1 y el resto en el activo 2 para 

obtener el 22% de rendimiento y conseguir cumplir con las políticas 

establecidas. 

Activo 1 
Activo 2 

Total 

Posición X 
Actual J 

986 ... 
3,014 ·. 
4,000 100% 

2 Var Port=cr P 

Var Port=cr\ 0.002079 

Volatilidad Portafolio =crp 0.045596767 

VaR 95%= 
Valor del portafolio= 

300.00 
4,999 
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Maximizar Rendimiento = 32% 
s,a. Políticas Cumple 

Var 95% 300 <= 300 Si 
Activo1 + Activo2 4,000 <= 4,000 Si 

X1 y X2 >= o Si 

Suponiendo que el consejo no es adverso al riesgo, la formulación cambiaría 

quitando la primera restricción, el resultado es prácticamente trivial invirtiendo 

todo en el primer activo con los siguientes resultados: 

Posición x1 Rendimiento 
% 

Actual al final 

Activo 1 4,~00 .. 5,600 40% 
Activo 2 

Total 4,000 100% 5,600 40% 

Maximizar Rendimiento = 40% 
s,a. Políticas Cumple 

Var 95% 510 <= 300 No 
Activo 1 + Activo2 4,000 <= 4,000 Si 

X1 y X2 >= o Si 

Si en cambio el riesgo admisible por el consejo fuera de 350 U.M. quedaría 

como sigue: 

Posición 
X¡ 

Rendimiento 
% 

Actual al final 

Activo 1 2,050 .. 2,870 40% 
Activo 2 1,950 • '·. 2,535 30% 

Total 4,000 100% 5,405 35% 

Maximizar Rendimiento = 35% 
s,a. Políticas Cumple 

Var 95% 350 <= 350 Si 
Activo1 + Activo2 4,000 <= 4,000 Si 

X1 y X2 >= o Si 
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2. 7 Caso estocástico 

En un modelo de riesgo estocástico se toma en cuenta el espacio muestra! y la 

medida de probabilidad es decir la terna ( n, F. P), junto con el movimiento del 

proceso de Wiener y la ecuación diferencial estocástica, en este cálculo el 

proceso de ltó es utilizado. 

Tomando en cuenta la notación anterior para los activos, el cambio en el precio 

del activo A, sería representado por: 

dA, = R,dt + Cf 1dw1 

Para la solución a este nuevo problema estocástico es importante hacer una 

remembranza del proceso de simulación como se muestra a continuación y por 

supuesto de la descomposición de Cholesky (Apéndice 2) que es parte integral 

del proceso para hacer las distribuciones correlacionadas. 

Para ejemplificar el caso estocástico utilizaremos los supuestos hechos en el 

caso determinista, sin embargo pensemos ahora que la dinámica de los activos 

sigue un movimiento browniano como sigue: 

Ecuación 12. Dinámica del precio de activos 

dA., = R,dt + Cf 1dw, 
. . . 

lo cual nos lleva a 

A',= Exp(R, *t+Cf
1 

*E*Ji) 
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donde A/ es el activo j-ésimo U=1 ,2, ... ,n) del escenarios 

R1 es el rendimiento del activo j-ésimo (j=1 ,2, ... ,n) 

t el tiempo 

<:5
1 

es la volatilidad del activo j 

e es una variable aleatoria normalmente distribuida N(O, 1) 

Cuando utilizamos la metodología Monte-Cario (Ver apéndice 1) apoyándonos 

de la matriz de Cholesky sólo nos fijamos en el riesgo del portafolio y 

encontramos una variable aleatoria normalmente distribuida N(ü, <5~) y nuestro 

valor simulado sería: 

A' 1 = A~ * Exp(Cholesky(c)) 

Estas simulaciones quedarían para el activo 1 y 2 como sigue: 

Activos 1 Ac tÍ\.02 

2,500 2,500 

2,400 2,400 

2,300 2,300 

2,200 2,200 

2, 100 2,100 
2,000 2,000 

1,900 1,900 

1,800 
1,700 

1,600 

1,500 1,500 

Escenario= s 15 30 45 60 Escenario= s 15 30 45 60 

Ilustración 6. Precios de activos 

Bajo los escenarios calculados obtenemos las pérdidas y ganancias. 

Pérdidas y Ganancias (P&L) 

500 --------------~ 
400 
300 ,~._ _ _,, 
200>+~_._,._~_,__ ___ -\+-_ _ _ • 

100 
o .......... .....,,.,........ .................................. ......,rl-h-+,,..,.,.,........,..,....,.,.++n-,.....-m-\ 

-300 

-400 ~- ---------- -~ ----
-500 .,__ ____________ ___, 

Ilustración 7. Esquema de pérdidas y ganancias 
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Con la metodología Valor en Riesgo al 95% de confianza obtenemos el riesgo 

del portafolio y obtenemos 296 U.M. lo cual esta dentro de las políticas 

establecidas, 350 U.M .. 

2. 7 .2 Gestión de activos 

Una vez que se tiene información del comportamiento de los parámetros en el 

futuro, se puede tener conocimiento sobre el riesgo y la rentabilidad las 

carteras de Activos y Pasivos. Si se pretende obtener la selección óptima de 

las mismas se hace necesario el empleo de técnicas de optimización. 

En el modelo de optimización, que se utilice, se han de incluir diversas 

restricciones en función a requerimientos presupuestarios, de cobertura de 

pensiones y legales. 

Al igual que en el caso determinista, la gestión la podemos abordar en forma de 

programación matemática, en este caso buscamos el valor mas probable o 

Esperanza de nuestro rendimiento sujeto a un objetivo de riesgo, en esta 

ocasión nos apoyamos de la teoría de Von Newmann-Morgenstern (1944) 

quienes en su teoría de maximización de la utilidad esperada bajo 

incertidumbre formulan lo siguiente: 

max E(u(z )) = ¿Iu(z') 

donde u(z') es la función de preferencia Von Newmann-Morgenstern (VNM), 

para es escenario s E s, z' es la posición del inversionista bajo el escenario 

s E S, y /, es la probabilidad del escenario s E S. 
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Cuando una solución de z' para VNM se encuentra, determinamos su valor 

equivalente calculando la función inversa de la solución recomendada, 

llamémosle, CE= u-' (z') el cual representa el monto de efectivo que nosotros 

pudiéramos recibir al comprar (o vender) la variable aleatoria z. 

Técnicamente es conveniente en varios casos asumir que la función u es 

exponencial y cóncava para escenarios normalmente distribuidos, la 

maximización de la función de utilidad o de preferencia max u(z) es equivalente 

a la maximización del modelo de media varianza µ-RAµa 2
, donde RA 

representa el índice de aversión al riesgo de un inversionista (Arrow-Pratt), sea 

- u"/ u', también, es posible utilizar para encontrar la mezcla optima estocástica 

la metodología propuesta por Harrow-Jarrow-Bellman (1970). 

Supongamos los siguientes activos, activo 1 , 2 con los rendimientos y 

volatilidades que se muestran en la siguiente tabla: 

Caso Estocástico 
Rendimiento = Rj Varianza = a2 

Activo 1 0.4 0.006 
Activo 2 0.3 0.002 

y la posición valorizada de la cartera de inversión siguiente: 

Posición Actual 
X¡ 

Valorizada 

Activo 1 2,000 50% 
Activo 2 2,000 50% 

Total 4,000 100% 

lo que significa que se esta invirtiendo el 50% de la inversión en el activo 1 y el 

resto en el activo 2, eso significa que no queda nada por invertir. 

En este caso, el rendimiento es del 25%, el riesgo asociado a la mezcla de la 

cartera actual es 295 Unidades Monetarias (U.M.) y el monto invertido es 4,000 
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U.M., situación que nos hace cumplir con los requerimientos del consejo, para 

este caso la formulación matemática sería la siguiente: 

Maximizar Rendimiento= 35% 
s,a. Políticas Cumple 

Var 95% 295 <= 300 Si 
Activo1 + Activo2 4,000 <= 4,000 Si 

X1 y X2 >= o Si 

Por lo tanto no hay que buscar una nueva mezcla dado que estamos dentro de 

políticas, cuando en el planteamiento del problema quitamos la restricción de 

admisión de riesgo el resultado sería el siguiente: 

Activo 1 
Activo 2 
Activo ... 
Activo n 

Total 

Posición 
Actual X¡ 

Valorizada 

4,~ºº1111 

4,000 100% 

Posicion 
Final 

5,600 

5,600 

% 

40% 

40% 

Suponiendo que el consejo no es adverso al riesgo, la formulación cambiaría 

quitando la primera restricción, el resultado es prácticamente trivial invirtiendo 

todo en el primer activo (al igual que en el caso determinista) con los siguientes 

resultados: 

Posición 
X¡ 

Rendimiento 
% 

Actual al final 

Activo 1 4,0001111 5,600 40% 
Activo 2 •• - . 

Total 4,000 100% 5,600 40% 
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Maximizar Rendimiento = 40% 
s,a. Políticas Cumple 

Var 95% 520 <= 300 No 
Activo1 + Activo2 4,000 <= 4,000 Si 

X1 y X2 >= o Si 

Si en cambio el riesgo admisible por el consejo fuera de 350 U.M. quedaría 

como sigue: 

Activo 1 
Activo 2 
Activo ... 
Activo n 

Posición 
Actual X¡ 

Valorizada 

2,584 .. 
1,416 ·. 

Total 4,000 

Maximizar Rendimiento = 
s,a. 

Var 95% 
Activo1 + Activo2 

100% 

X1 y X2 

2.8 Comparación entre modelos 

Posicion 
Final 

36% 

348 <= 
4000 <= 

>= 

3,618 
1,840 

5,458 

0/o 

40% 

36% 

Políticas Cumple 
350 Si 

4000 Si 
O Si 

2.8.1 Riesgo y rendimiento de modelos de activos 
En la siguiente tabla muestro el desempeño del modelo agregando los costos 

de transacción y con las políticas de inversión sugeridas en la sección anterior 

(Riesgo máximo permitido 250 UM, Presupuesto a invertir 4000 UM posición 

inicial 50%, Activo 1 y 50% Activo 2) 
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Activos 
Valor Optimo Valor Optimo 

Costo tx Determinista Variable X Variable Y Estocastico Variable X Variable Y 
0.0% 32.46% 25% 75% 40.0% 100% 0% 
0.3% 32.31% 25% 75% 39.7% 100% 0% 
1.0% 31.96% 25% 75% 36.1% 64% 36% 

10.0% 27.39% 25% 75% 34.2% 47% 53% 
20.0% 22.37% 26% 73% 35.0% 50% 50% 

El modelo estocástico muestra mayores rendimientos, que los calculados para 

el modelo determinista, al agregar los costos de transacción las variables que 

se ven afectadas son el rendimiento del portafolio y la asignación de activos en 

el portafolio, dicha variable puede cambiar la composición del portafolio 

sobretodo cuando se encuentra en niveles mayores al 10% para el caso 

determinista y 1 % para el caso estocástico. 

2.8.2 Riesgo y rendimiento de modelos de activos con costos de 
transacción 

Los costos de transacción son una variable importante en cuestiones de 

cálculos de rendimiento, como vimos en la sección anterior, el costo de 

transacción además de reducir el rendimiento total, puede hacer que las 

decisiones de inversión se vean afectadas y por tanto representan una variable 

que dabe ser estudiada a profundidad (Ver apéndice 4). 

El costo de transacción puede ser utilizado para modelar productos que tienen 

poca disponibilidad (Aumentando los costos) por ejemplo, la cancelación 

anticipada o forzosa implica altos costos de penalización, en cambio aquellas 

operaciones que son más bursátiles estos costos podrían reducirse e incluso 

eliminarse. 
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2.9 Conclusiones 

Claramente se alcanza el objetivo del capitulo al incluir los costos de 

transacción en el modelo de toma de decisiones y al determinar el rendimiento 

y la volatilidad o riesgo del portafolio además de notar las siguientes 

conclusiones particulares: 

El modelo estocástico muestra una mejor mezcla y mejora la relación Riesgo 

Rendimiento, se recomienda para realizar proyecciones y determinar 

presupuestos (Plan de negocios) 

Cuando incrementamos la tasa de costo las decisiones se modifican siendo el 

estocástico más estable en las decisiones y finalmente, 

Se muestra una clara ventaja en los modelos estocásticos (Más cercano a la 

realidad). 

A continuación se muestran los modelos propuestos para la sección de 

pasivos. 
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MODELOS DE 
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3. MODELOS DE PASIVOS 

3.1 Objetivo 

3.2 Introducción 

3.3 Determinación del costo del portafolio 

3.4 Concentración de pasivos 

3.5 Caso determinista 

3.6 Caso estocástico 

3. 7 Gestión de pasivos 

3.8 Conclusiones 
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3. 1 Objetivo 

El objetivo de este capítulo es mostrar como afectan los factores de riesgo en 

la sección de pasivos del balance, dado que el pasivo representa la forma de 

fondear la parte activa del balance entonces los retiros o la concentración de 

portafolios representan los factores de riesgo y, al igual que en el capitulo 

anterior se mostrará el papel de la metodología de valor en riesgo aplicada en 

la parte pasiva tanto en el modelo determinista como en uno estocástico y con 

los resultados de este análisis apoyar a las decisiones financieras de la entidad 

incluyendo un modelo de gestión de pasivos a una institución financiera. 

El problema más importante para las instituciones financieras en el lado 

pasivo del balance es determinar la estructura de costos y determinar el 

grado de dependencia frente a una sola fuente de fondos y como ésta 

puede influir en la probabilidad de retiro de fondos, consecuentemente en 

la salida de recursos que tendrían que ser sustituidos a un costo mayor o 

con la posibilidad de tener que cancelar anticipadamente un activo con 

los costos asociados debido a una falta de fondeo. 

La obtención de una medida de concentración y su contribución al riesgo en la 

parte pasiva, así como la identificación de segmentos que exhiban 

concentración excesiva, son problemas que hasta el momento no se han 

podido resolver a pesar de su gran importancia. 

El capítulo se estructura de la siguiente forma: primero se hace una 

introducción al tema de pasivos para identificar los factores de riesgo de 

cualquier institución financiera y se determina el costo del portafolio suponiendo 

un modelo determinista, es decir se supone que se conocen los parámetros ex

ante, con ayuda de la historia, de la variable estudiada y después se construye 

un modelo estocástico que toma como base este conocimiento para poder 

estimar los parámetros ex post. Finalmente se muestra un modelo de gestión 

tomando en cuenta tanto los costos de transacción como el nivel de riesgo 

deseado por la institución. 
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3.2 Introducción 

El pasivo de cualquier institución está determinado por los saldos que tiene en 

cada uno de los instrumentos que ofrece en el mercado como son: chequeras, 

depósitos a plazo, pagaré patrimonial y bonos o instrumentos de mercado de 

dinero como el pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV), las 

emisiones, etc. 

Como la institución obtiene recursos para realizar sus operaciones de 

intermediación es importante determinar el monto que se reinvertirá y el monto 

que se perderá (Cancelación de pasivos) en este caso la probabilidad de retiro 

o cancelación de pasivos de forma excesiva podría ocasionar un problema de 

liquidez y solvencia. 

Con base en las probabilidades de retiros de los pasivos y de sus respectivas 

correlaciones, se desarrolló un modelo que obtiene una forma funcional de la 

distribución de pérdidas, suponiendo que dicha distribución puede 

caracterizarse por dos parámetros. 

La representación del Valor en Riesgo ( VaR) en términos de la media y la 

variar.za, conduce a una cota inferior para el cociente de capitalización 

bancaria y la desigualdad resultante establece condiciones para que un banco 

cuente con suficiencia de capital. 

El índice de "Herfindahl-Hirschman" surge como una medida de concentración, 

que cuantifica de manera precisa la contribución de la concentración al riesgo 

de crédito total de una cartera y en esta ocasión lo utilizare como indicador 

para determinar el nivel de concentración del portafolio de pasivos. Se obtienen 

dos propiedades nuevas de este índice, que relacionan los límites individuales 

de las obligaciones con la concentración existente en los distintos productos en 

los que se pueda descomponer el portafolio de pasivos. 

A lo largo de este capítulo, se discuten las implicaciones de esto para la 

administración de riesgos y la regulación. 
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3.3 Determinación del costo del portafolio 

Para determinar el costo de las inversiones es necesario hacer ciertos 

supuestos como a continuación se comentan. 

Agrupando por tipo de pasivo, es decir un portafolio dependiendo de sus 

características, por ejemplo: 

, Por tipo de cliente 

, Por producto 

, Por perfil histórico 

Consideremos un número N de agrupaciones del pasivo "L" en el tiempo t, Tx 

el costo de transacción del pasivo j, donde j = {1, ... , N}. Cada parte del pasivo 

será/¡ 

r 
¿n,l,.,-i 

La cantidad x
1 

= 1 =
1 representa la proporción del valor j invertida en el 

L, 

portafolio al momento t-1, expresado en términos del valor de mercado del 

portafolio. 

r 
Por lo tanto I x, = 1 , con esta notación el costo del portafolio toma la forma: 

i=l 

r 
Rl'.I = ¿X}Rj,1 ................... ( 3.1) 

¡=I 

Para el cálculo del costo esperado de un portafolio se utiliza el valor esperado 

de la permanencia de cada pasivo que compone al portafolio de la siguiente 

forma: 

E = E(R ) .................. ( 3.2 ) 
J J 
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Un estimador para el valor esperado del costo es: 

1 r 
R, = -·- ¿R,, ............ ( 3.3) 

T t=I ' 

De la misma forma que para un portafolio, el retorno del valor esperado será: 

E,. = E(R,.) = I:=I X,E, = X' E ....... ( 3.4) 

donde los vectores X y E representan las proporciones del portafolio y los 

costos de cada valor dentro del portafolio. 

El estimador para rendimientos del portafolio se encuentra de la siguiente 

forma: 

- I~ ~ -R,. = r ~R1,1 = ~X
1
R

1 
••••••••••••••• ( 3.5) 

, t=l .J=I 

El costo del portafolio no sólo puede ser medido con base en su tasa costo, se 

debe de tomar en cuenta las magnitudes de las fluctuaciones de este 

rendimiento alrededor de su valor medio, esta cantidad es determinada por la 

desviación estándar o volatilidad en términos financieros y se refiere a la raíz 

cuadrada de la varianza aJ y la volatilidad es a, , la cual la podemos ver como: 

ª.~ =var(R,)=El(R,-E}J=E(Rn-E: ................... (3.6) 
. . . . . 

En la práctica esto es evaluado utilizando el estimador: 

r 1· 

1·2 = _1__ '°' (R -R )2 = _1__ '°' R2 -R2 
• 1 T ~l=I JI I T ~t=I ji J .......... ( 3.7) 

Aquí únicamente se calcula el cuadrado de la diferencia entre cada una de las 

observaciones y el promedio de la muestra. 
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3.4 Concentración de pasivos 

La concentración de los pasivos ha sido identificada como una fuente 

importante de riesgo para los bancos desde hace mucho tiempo. Los 

acercamientos más formales, basados en la teoría de cartera, se han enfocado 

principalmente a la diversificación óptima de carteras de instrumentos de renta 

fija, para los cuales se puede obtener información compatible con los modelos 

tradicionales de Markowitz (1959). Altman y Saunders (1998) presentan un 

enfoque interesante, que trata de evitar los principales problemas asociados 

con los datos y su análisis, al mismo tiempo que explota las virtudes de la 

teoría moderna de cartera. 

Sin embargo, se debe recalcar que los estudios basados en la teoría tradicional 

de cartera tratan el problema de concentración indirectamente, ya que su 

principal preocupación es la diversificación de los activos a través del conocido 

esquema de media-varianza, pero sin proporcionar una medida de 

concentración clara ni una relación explícita con el riesgo de la cartera. 

Kealhofer (1998) hace una discusión interesante del tema desde el punto de 

vista de la diversificación. Primero, señala que "realmente no ha existido 

método alguno para medir el grado de diversificación en una cartera de deuda", 

y que "ex ante", ningún método ha sido creado para cuantificar concentración; 

la concentración sólo ha sido detectada "ex post". Después, argumenta que 

"medir la diversificación de una cartera significa especificar el intervalo de 

posibles pérdidas y la probabilidad con la que se podrían dar". 

Para el lado pasivo, como representa el fondeo de la institución es importante 

determinar la probabilidad de cancelación de ese determinado depósito, de tal 

forma que defino la probabilidad de retiro como "p', en tal caso la probabilidad 

de que el depósito continúe 
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Para definir el procedimiento tomamos cada uno de los "rl' pasivos como una 

proporción del pasivo total, y no tienen por que ser necesariamente iguales, es 

decir: 

IFPasivo i 

Definamos: 

/; = monto del i-ésimo pasivo del Pasivo total L 

11 

L = Pasivo Total o suma de todos los pasivos = ¿l, 
1=1 

Suponiendo: 

No hay nuevas entradas de pasivo 

Es necesario segmentar el pasivo por productos (chequeras, depósitos a plazo, 

pagaré, bonos mercado de dinero, etc.) y saldos, de tal forma que las 

probabilidades de cancelación sean uniformes dentro de cada segmento. 

Generalmente se ha utilizado el índice de Herfindahl-Hirschman para medir la 

concentración de un portafolio este índice se calcula como sigue: 

.\' 

¿l,2 
C mcentración H(L) 1=1 

( 3.8 ) ( - -(t1,J ................... . 
Ecuación 13. Índice de concentración 
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La probabilidad de cancelación del pasivo es 1-p y la de que el pasivo se 

mantenga es p. suponiendo un pasivo de L unidades monetarias por ejemplo: 

~ L-----
p o 

Ilustración 8. Esquema cancela pasivo 

L 

Para el caso general donde el pasivo es V y asumiendo independencia y que 

tanto el activo como el pasivo no se modifica, la media y la varianza del pasivo 

cancelado son: 

µ::::::pL 
N 

(j2=p·(I-p)·¿l¡2 
N 

l= ¿l, 
i=I 

i=I 

Ecuacion 14. Cancelación promedio, dispersión de las cancelaciones y pasivo total 

Para determinar estas probabilidades es necesario analizar el comportamiento 

histórico de: 

, Los patrones de renovación (depósitos a plazo) o permanencia 

(depósitos a la vista) de pasivos. 

, Conocer las volatilidades de los pasivos. 

:,. Determinar la correlación entre las fuentes de fondeo. 

, Relación entre el costo del fondeo y el volumen de los recursos 

captados. 

Para mostrar este proceso de diversificación de pasivos tomamos en cuenta un 

caso determinista donde se estiman "ex ante" todas las posibilidades. 
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3.5 Caso determinista 

En esta situación el inversionista conoce cual es el costo de los pasivos, 

determinados con ayuda de los estimadores especificados en las secciones 

anteriores. 

Supongamos los siguientes pasivos: chequeras (/1), depósitos a plazo (/2), 

pagaré (/3) y papel de mercado de dinero (/4), junto con sus diferentes plazos de 

vencimiento 

El valor total de los pasivos esta dado por la siguiente expresión 

Ecuación 15. Total pasivos 
4 

L = ¿); 
1=1 

El valor medio de los retiros al ser una distribución Bernoulli (p) sería: 

Ecuación 16. Cancelación de pasivo esperado µ=pL 

Mientras tanto el riesgo del portafolio estaría dado por la varianza como: 

Ecuación 17. Cancelación de pasivo no esperada 

4 

(72 =p·(l-p)·¿l/ 
1=1 

Esto es por supuesto asumiendo independencia entre los depositantes. 

A continuación mostraré la vista estocástica y un ejemplo numérico para 

comparar los modelos. 

3.6 Caso estocástico 

En un modelo de riesgo estocástico se toma en cuenta el movimiento del 

proceso de Wiener, con una ecuación diferencial estocástica, en este cálculo el 

proceso de ltó es utilizado. 
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Tomando en cuenta la notación anterior para los pasivos, el cambio en el 

precio del pasivo / 1 sería representado por: 

d/
1 

= R,dt + cr,dw, .... ... (3.9) 

Para el caso de pasivos se tiene la posibilidad de que: 

- Disminuya a causa de cancelaciones de depósitos 

- Aumente como causa de nuevos depósitos 

Riesgo = Cancelación de Pasivo = Retiro esperado + Retiro no esperado 

(Cancelaciones de pasivos) 

Ecuación 18. Fondeo en riesgo (WaR) 

,· N 

WaR = µ+ Z11 • Cl = p ·L+z11 )P ·(1- p)· ¿l,2 

\ i=I 

WaR = Cancelación de Pasivo (Withdrawals at Risk) 

p = Probabilidad de Cancelación de pasivos 

. . . . . .. (3.1 O) 

Z = Nivel de Confianza (Suponiendo una distribución Gaussiana) 

/; = El i-esimo pasivo 

Un modelo que puede ser utilizado en esta sección es el proporcionado por 

Black, Derman y Toy (BDT - 1990) quienes relacionan la tendencia de la tasa 

de interés y la volatilidad de las tasas para establecer una curva de tasas de 

interés o estructura de plazos, con el propósito de determinar el volumen de 

pasivos que se tendría en un determinado periodo se hace uso de este modelo. 

En dicho modelo se supone que la tasa de interés se mueve siguiendo una 

distribución lognormal mientras que los rendimientos o cambios a esta variable 

son normales (recordemos que el objetivo de esta tesis no es el presentar un 

algoritmo basado en una determinada distribución sino una metodología que 

puede ser utilizada con diferentes distribuciones), por lo que nos enfocamos 
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únicamente a mostrar la metodología de obtención de una medida de riesgo de 

concentración, la cual nos permitirá estimar el monto de los pasivos que 

podrían ser solicitados con un nivel de confianza y en un horizonte de tiempo 

dado. 

El WaR que hemos calculado no se puede escalar, ahora vamos a aplicar el 

mode!o para un proceso multiperíodo. El monto del pasivo puede permanecer 

constante o disminuir dependiendo de la cancelación de pasivos para cada 

punto t del tiempo. Consideremos el i-ésimo pasivo el que puede variar, 

tenemos dos opciones la primera es que aumenta (+, = l,u, pero también 

puede disminuir l,+i = l,d, estos cambios se pueden estimar así: 

l = !u = l * e<p,a+a,-!&) 
1 1 1 

Si aumenta 

l = l d = l * e<,,,a-a,-!&J 
l+I I I 

Si disminuye 

Ecuación 19. Esquema de multiperiodo de cambio en pasivos 

Si la probabilidad de que aumente o disminuya es p = Yz, podemos calcular la 

media y la desviación, aplicando logaritmos a las expresiones anteriores: 

La media se puede obtener de: 

Cambio_ Esperado = In(/;)+µ* & . . . . . . . (3.11) 

La desviación se puede obtener de: 
Cambio_ No_ Esperado = (J' * Ia . . . . . . . (3.12) 

En donde & es el intervalo en que se divide el horizonte T 

Para un período de más de un día suponemos que existe una sola probabilidad 

de cancelación del pasivo, aplicamos una distribución de Binomial en función 
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de p y (1-p). Para cada período de tiempo t, existe la posibilidad de que 

aumente o disminuya la concentración de mi i-esimo pasivo, así: 

1 

! ó~ 
á :;E) 
:G 
1 
1 

1,(0) 1,( 1) 

1 

1,(2) 

De acuerdo al diagrama anterior es posible establecer un modelo para un 

intervalo t: 

( (2'X'-")J - * lp,•1+0-,.J;• i,; 
l,(t)-1;(0) e ....... (3.13) 

Donde para establecer el número de veces que el salto es hacia arriba 

aplicamos una distribución Binomial: 

x;, z Binomia{ %,¡).... ... (3.14) 

Finalmente: 
2 * x;, - n B · · /(O I) (3 15) J;¡ z mon11a , .. .. .. . . 

La siguiente gráfica muestra los posibles movimientos de los retiros en riesgo, 

medidos con esta metodología (a lo que llamamos el WaR) 

80 



WaR 
largo 

WaR 
corto 

WaR 

- - - - -

7 

WaR+ - - -

-------

13 
Días 

21 

WaR-

28 

El WaR es una modificación del VaR de mercado, el WaR nos permite con un 

cierto nivel de confianza determinar el monto que se requeriría mantener 

en cuentas de efectivo para solventar retiros de los depositantes, dicho 

monto está directamente relacionado con la cantidad retirada y que haría 

una disminución en el fondeo. 

Dado que ya se conoce como calcular el WaR es importante ver como esta 

información puede ayudar a mejorar la calidad de los pasivos y nos puede 

ayudar a obtener mejores resultados (utilidades), a continuación muestro como 

los pasivos al igual que el portafolio de activos puede gestionarse. 

3. 7 Gestión de pasivos 

La gestión de pasivos es importante para determinar la mezcla de pasivos que 

gener·a el menor costo con el riesgo que nuestro consejo de administración 

desee y manteniendo los requerimientos del mercado, para encontrar esta 

mezcla óptima podemos hacer uso de la programación matemática en el caso 

determinista. 
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Un problema de programación matemática está estructurado de la siguiente 

forma: supónganse que se están tomando en cuenta n tipos de pasivos; las 

variables de decisión xi U=1,2, ... ,n) representan el porcentaje que se va a 

aceptar del total de la cartera, como se detalla anteriormente. De igual forma 

R, y a,, la media y la varianza (los estimados) del costo sobre el pasivo tipo j, 

donde a,, mide el riesgo de esa acción. 

Para i=1,2, ... ,n i 7' J, sea a,¡ la covarianza del rendimiento sobre una acción 

del tipo i,,; como sería difícil estimar todas las i,
1 

es recomendable hacer 

ciertas suposiciones sobre el comportamiento del mercado, las instituciones 

financieras generalmente determinan los factores de riesgo que serán 

estimados y que ayudan a valuar cada uno de los pasivos dentro la cartera de 

inversión. 

El rendimiento de la inversión será Rl'(x) y la varianza a2,,(x) (como los 

definimos en la sección anterior). 

De esta forma definimos la función a optimizar que estará sujeta a distintas 

restricciones de inversión o de presupuesto y se formula como sigue: 

Sea U(z) la función de utilidad 

Ecuación 20. Modelo estándar de programación para pasivos 

T 

Min U(z)= ¿R,x, (3.16) 
i=l 

s.a. 

Ax~b 

X 2: Ü 
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donde, U(z) representa la función de costo de la entidad 

x, , representa las proporciones del pasivo j. 

R,, representa los costos del pasivo j. 

A, una matriz de nxm, que representan los costos de inversión. 

b, es un vector columna de mx1, que representa los límites de inversión. 

Dentro de la matriz A agregamos una restricción que se referirá al riesgo que el 

inversionista está dispuesto asumir; de la siguiente forma: 

11 11 

a~ = I ¿ a,,x,x, -::;,_ bk , para algún k dentro de 1,2, ... , n 
i=I ¡=I 

3.8 Conclusiones 

Se propuso una metodología, extensión de la metodología VaR, que ayudó a 

determinar el monto máximo de los retiros con una probabilidad y tomando en 

cuenta el nivel de concentración de fondeo. 

El nivel de solvencia está determinado por el índice de concentración de 

pasivos y la probabilidad de retiro o cancelación de recursos 

Gestionar los pasivos ayuda a disminuir el costo de fondeo 
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4.4 Riesgo de liquidez. 

4.5 Determinación del margen financiero 

4.5.1 Sensibilidad del margen financiero determinista (MaR) 

4.5.2 Sensibilidad del margen financiero estocástico 

4.6 Estimación para determinar la existencia de una brecha 
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4.8 Resumen de medidas de riesgo 

4.9 Gestión de activos y pasivos 

4.9.1 Gestión de riesgos estructurales (Ingresos) 

4.1 O Conclusiones 
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4. 1 Objetivo 

Medir el riesgo de liquidez ante sucesos o escenarios específicos que pueden 

ser de carácter histórico y/o ficticio con ayuda de modelos deterministas y 

estocásticos. 

Proponer una metodología fácil de implementar, como la metodología de 

valor en riesgo, que pueda ser utilizada para administrar el riesgo 

estructural. 

Incorporar las estructuras de tasas de interés junto con la metodología de valor 

en riesgo tanto para determinar el nivel de solvencia de una institución 

(Liquidez), como el importe en riesgo ante movimientos en tasas de interés 

(Margen financiero). 

Este enfoque nos lleva a proponer una metodología para determinar el nivel de 

brecha (Gap) adecuado. Haciendo uso de la metodología de valor en riesgo 

podremos determinar la forma de gestionar el portafolio completo mostrando 

los plazos a los que la institución se verá obligada a cubrir o transferir riesgos 

asociados con movimientos en tasas de interés. 

4.2 Introducción 

La complejidad de la gestión de activos y pasivos hace que nos encontremos, 

en la literatura financiero-actuaria!, por una parte con una serie de trabajos 

relativos a modelos de generación de escenarios y por otra con trabajos que 

recogen determinados modelos de gestión, sin tratar de forma conjunta ambas 

problemáticas. La principal aportación de esta sección es el tratamiento global 

de ambos aspectos, imprescindibles para la realización de una gestión óptima. 
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Se propone el uso de medidas de riesgo aplicables en ambas partes del 

balance (Activo y Pasivo) y en el flujo de :.:::fectivo de la institución, con ayuda de 

medidas de control de riesgo de fondeo, ingreso y liquidez, además de las 

extensiones a la medida de riesgo de mercado. 

Este enfoque nos lleva a conocer la metodología para determinar el nivel de 

brecha (Gap) adecuado. Haciendo uso de la metodología de valor en riesgo 

podremos determinar la forma de gestionar el portafolio completo mostrando 

los plazos a los que la institución se verá obligada a cubrir o a transferir riesgos 

asociados con movimientos en tasas de interés. 

Medir el riesgo de liquidez ante sucesos o escenarios específicos que pueden 

ser de carácter histórico, e incorporar el cálculo de valor en riesgo para los 

ingresos ("MaR" Margin at Risk), los activos y pasivos del balance deben 

caracterizarse de acuerdo con su liquidez. 

En la administración de activos y pasivos las autoridades establecen unos 

requerimientos de solvencia, en plazos y cuantías, que han de cumplir los flujos 

de Activos y Pasivos con el fin de evitar el potencial problema de una 

descoordinación entre ellos, tema que será abordado como riesgo de liquidez y 

para terminar el riesgo de tasas en la sección de margen financiero y 

sensibilidad del valor económico respectivamente. 

Se determina el cálculo de los ingresos en riesgo ("MaR" Margin at Risk), los 

activos y pasivos del balance deben caracterizarse de acuerdo con su liquidez 

y nivel de riesgo. De igual forma se calcula la liquidez en riesgo ("LaR" 

Liquidity at risk) que puede ser utilizada por la autoridad supervisora como 

medida de control. 
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4.3 Estructura de un modelo de riesgos de activos y pasivos 

Regresando al concepto de riesgo estructural que involucra todas las áreas de 

fondeo y de colocación, se requiere de un enfoque como el mostrado en la 

iluestración siguiente, importante para ubicar el flujo del dinero dentro de una 

institución de crédito. 

Ilustración 9. Vista panorámica del flujo de efectivo de un banco 

La ilustración, muestra los flujos de efectivo de una institución de crédito; se 

tienen puntos de venta o sucursales donde el cliente ahorra o solicita créditos 

(Arriba), en este caso el flujo de efectivo entra (Ahorro) y sale (Créditos); de la 

misma manera, hay formas de fondearse con instituciones o con bancos y ellos 

también solicitan créditos (Derecha) , por tanto el flujo de efectivo es 

nuevamente de entrada o de salida. 

La base de la ilustración muestra a los accionistas, al igual que en cualquier 

negocio, invierten capital (Entrada) buscando un rendimiento (Salida), dicho 

rendimiento se refiere al pago de utilidades o creación de valor, por tanto 

también en este caso el flujo de efectivo es de entrada y de salida. 
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A continuación se muestra la estructura de información que cualquier institución 

debe adoptar para cuidar sus riesgos y en particular los de activos y pasivos 

(ALM). 

Ilustración l O. Estructura de datos 

El modelo de la ilustración anterior nos muestra el proceso de información de 

todo sistema de riesgo y en especial de ALM, donde como primer paso se 

introducen los insumos como son el dato de balance real , el pronosticado, los 

datos operativos y los esperados, situaciones actuales y presupuestadas, se 

realizan algunos supuestos. 

Se estudiará la relación que existe entre los activos A y los pasivos L. De 

hecho, se busca encontrar la probabilidad de que los activos y los pasivos no 

sean iguales, es decir que exista una brecha (Gap) entre ellos. 

Oías JO 60 90 .. T 

rperiodos 
. 

No Sensibles Total 

Activo 1 -Activo ... -Activo n 

Total Activos 

Pasivo 1 

Pasivo .. . 

Pasivo n 

Total Pasivos 

Total Activos - Pasivos - Gap 

Total Gap Acumulado 

Ilustración 11. Brecha reprecio 
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Se propone una medida para determinar el nivel de brecha adecuado 

(Ilustración 11) para el mejor aprovechamiento de los recursos. 

Se busca medir el riesgo de liquidez ante sucesos o escenarios específicos que 

pueden ser de carácter histórico y/o ficticio con ayuda de modelos 

deterministas y estocásticos. A continuación se muestran las medidas 

propuestas para estimar el riesgo de liquidez, el riesgo de cambios en el 

margen financiero y el cálculo de la probabilidad de existencia de una brecha. 

4.4 Riesgo de liquidez 

Las medidas de riesgo deberán ser aplicables en ambas partes del balance 

(Activo y Pasivo) y en el flujo de efectivo de la institución, con ayuda de 

medidas de control de riesgo de fondeo, ingreso y liquidez, en esta sección 

conjuntamos las medidas propuestas de fondeo (Pasivos) con aquellas de 

solvencia (Liquidez), sin embargo se introduce el concepto de liquidez. 

Se bL:sca una medida que estime la liquidez mínima que la institución deba 

reservar a fin de cumplir con sus obligaciones. Dicha liquidez debe ser 

suficiente para solventar las obligaciones de la institución, sin que se tenga que 

acceder recurrentemente al fondeo más costoso o de última instancia. Al 

considerar un monto de activos líquidos superior, o al menos igual al LaR. 

Para calcular el monto mínimo de activos líquidos es necesario analizar los 

patrones de renovación y permanencia de cada categoría de pasivo. Si nos 

enfocamos a la parte pasiva del balance basta con recordar el WaR medida 

introducida en el capitulo anterior que utilizando la misma metodología del valor 

en riesgo determina el monto del fondeo que podría retirarse, es decir que se 

cancele el fondeo (Retiros). 
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Al igual que se hizo en el WaR, para determinar los retiros en riesgo o las 

posibles cancelaciones de ahorros, en la liquidez en riesgo "LaR', es necesario 

conocer las probabilidades de cancelación de pasivos a un plazo 

determinado y la correlación entre los distintos tipos de pasivos, en la sección 

de "Modelos de Pasivos" hablamos sobre el tratamiento de los retiros en riesgo 

o WaR. 

Una medida comúnmente utilizada para el control de la liquidez es justamente 

"\JI", ei coeficiente de liquidez, que es función del capital "K' y de los pasivos "L" 

K 
lfl = - ..... ( 4.1 ) 

L 

Ecuación 21. Índice activos líquidos 

Es necesario determinar la concentración de un sólo cliente o grupo de clientes 

para esto tendríamos que compararlo contra el pasivo total es decir, determinar 

la proporción de la fuente de fondeo que representa de todo el pasivo como 

sigue: 

donde: 

{ 
BL;k = 0,1,2,3, ... ,n 

lk = 
O;k=n+l,n+2, ... N 

..... ( 4.2) 

La proporción e, del total del pasivo, que representa el fondeo lk, están 

relacionados por el nivel de capitalización del banco, y podría representar un 

limite de fondeo. 

Con esto introduzco el límite de liquidez como una proporción de los pasivos 

relacionado con una probabilidad de cancelación de pasivos: 

..... ( 4.3) 
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El argumento n, se refiere al número de clientes que desean cancelar sus 

pasivos (Ahorros) y requieren retirar su dinero, suponiendo una distribución 

binomial, es decir: 

Pr(m,n) = [n]p"'(l - p)"-111 

m 
...... ( 4.4) 

donde p representa la probabilidad de retiro de fondos, con esta distribución 

podemos determinar la mediaµ =np y la varianza <:Y= np(t-p) y establecer con 

un nivel de confianza a el nivel de capitalización requerido para cubrir la 

solicitud de efectivo que se retira: 

)np+z,r"1np(l- p)leL :S K ...... ( 4.5 ) 

a z = inteNalo de confianza (z representa la probabilidad acumulada en una 

distribución Gausiana "Normal") 

Despejando e, el porcentaje de participación del pasivo, y recordando que 

ne =1, podemos llegar a: 

[
K- pL)

2 

e< zªL = (y'-p)2 -=8(p,lf/,a) 
- p(I- p) zap(I- p) 

........... (4.6) 

........... (4.7) 

Donde H(L) es el índice de concentración de Herfindal. 
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Utilizando las ecuaciones (4.5) y (4.6) y relacionando la ecuación (1) 

obtenemos el nivel de liquidez, que además podría verse como limite de 

capital. 

LaRª . ( ) 1/f?. -~ = p +za,¡ p 1- pe 
V 

..... (4.8) 

.... (4.9) 

.... (4.10) 

Con esto podemos determinar la liquidez que debe mantenerse disponible en 

una institución a través de fuentes de fondeo externas o de activos líquidos en 

el balance, en función al grado de aversión al riesgo que se tenga. 

4.5 Determinación del margen fin..';lnciero 

Para proponer una metodología fácil de implementar, como la metodología de 

valor en riesgo y que pueda ser utilizada para administrar el riesgo estructural 

se introduce el MaR que se refiere al cambio en los ingresos con un cierto nivel 

de confianza en un horizonte de tiempo, en pocas palabras se requiere calcular 

el margen financiero con distintos escenarios (En la práctica se utilizan 7 

escenarios y se revalúa todo el balance con esos escenarios). 

4.5.1 Sensibilidad del margen financiero determinista (MaR) 

Para determinar los movimientos adversos de los ingresos o margen financiero 

ante cambios en factores de riesgo, en este caso el factor de riesgo es la tasa 

de interés, se utilizan los análisis de brechas de reprecio y/o de liquidez como 
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se mencionó en el capitulo 1 (Ver ilustración 2), sustituyendo la tasa de interés 

por el factor estimado. 

Es indispensable calcular el margen financiero y el valor económico como si 

todo el balance fuera un bono, es decir: 

e e e e VN 
P=---+--+--. + .......... +--+--

(I+i) (1+i)2 (l+iY (I+i)" (l+i)" 

en donde: 

C = Pago de Intereses. 

P= Valor de Mercado 

i = Tasa de interés. 

n = Plazo 

VN = Valor Nominal 

la medida de riesgo para los ingresos futuros se refiere a descontar cada una 

de las brechas (diferencia entre activos y pasivos en cada momento del tiempo) 

en el flujo de efectivo utilizando movimientos de 1 % en la curva de tasas de 

interés, es decir incrementar 100 pb la tasa de interés. 

El riesgo total será la suma del valor absoluto de los flujos obtenido, a lo cual 

llamaremos Ingresos en riesgo o "MaR' (Margin at Risk). 
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4.5.2 Sensibilidad del margen financiero estocástico 

Al incorporar las estructuras de tasas de interés junto con la metodología de 

valor en riesgo para determinar el margen financiero, el análisis considera el 

impacto en variaciones de las tasas de interés sobre el margen financiero de la 

institución (intereses cobrados-pagados) en un horizonte de tiempo 

deterriinado. 

En este caso las tasas utilizadas para la valuación son estocásticas, en este 

sentido puede agregarse al análisis, haciéndose más y más complejo, el riesgo 

de crédito para los flujos entrantes y el riesgo de retiro para los flujos salientes 

Para descontar las Brechas Estáticas (Liquidez o reprecio), se utilizan las 

curvas de los Swaps en pesos y en dólares o estructuras de tasas que 

permitan hacer un análisis sin considerar arbitraje es decir tasas neutrales al 

riesgo. El cambio en el valor económico se determina suponiendo una variación 

de 100 pb. en las tasas de mercado. El riesgo total será la suma del valor 

absoluto de los dos. 

Para !a generación de escenarios se incorporan las estructuras de tasas de 

interés calculadas con algún modelo de estructuras de tasas de interés como 

Vasicek, Cox lngersol y Ross o cualquier otro, que nos provea de un insumo 

sin considerar arbitraje, es decir, tasas neutrales al riesgo. 

Para determinar la densidad de la distribución será necesario hacer una 

simulación (con la siguiente fórmula) y determinando la máxima pérdida con un 

nivel de confianza dado después de hacer un análisis de frecuencias. 

11 1 1 
MaR=¿max[(A,-L¡)x( nr1/i'. - Mli, ),(A,-L,)x(--- n,,1i, ------,,;¡;1 )] 

,-1 (] + ,:) · '360 (] + I¡ + 0.01) · 'i6o (1 + r, -0.01%) '360 (] + ,;) l1r,o 

Donde: 
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r, = Tasa cupón cero en base anual del periodo i (Calculada con base en la 

estructura de plazos calculada con base en algún modelo de estructura de 

tasas de interés por ejemplo: Vasicek o Cox lngersol & Ross) 

DxV, = Días por vencer del periodo i 

En este caso, la misma fórmula será utilizada para determinar el valor 

económico de la institución y la sensibilidad ante cambios en tasa de interés. 

considerando el impacto de variaciones en las tasas de interés sobre el valor 

de los activos y pasivos de la institución. La valuación económica representa el 

valor presente del flujo neto esperado (flujo de activos menos flujo de pasivos). 

Dado que el valor económico incorpora el impacto del cambio en tasas de 

interés sobre el total de los flujos esperados, proporciona una medida del 

impacto a largo plazo de estas variaciones. 

Para descontar las Brechas Estáticas (Liquidez o reprecio}, se utilizan las 

curvas de los Swaps en pesos y en dólares o estructuras de tasas que 

permitan hacer un análisis sin considerar arbitraje es decir tasas neutrales al 

riesgo. El cambio en el valor económico se determina suponiendo una variación 

de 100 pb. en las tasas de mercado. El riesgo total será la suma del valor 

absoluto de los dos. 

Para descontar las brechas estáticas, se propone utilizar estructuras de tasas 

de interés calculadas con los modelos de tasas Vasicek, Cox lngersol y Ross 

CIR, sin considerar arbitraje es decir tasas neutrales al riesgo. 

El cambio en el valor económico se determina suponiendo una variación de 

100 pb. en las tasas de mercado (Tasas que son estimadas siguiendo los 

modelos de tasas de interés estructurales como los mencionados). 

Definido como la diferencia entre los intereses pagados y los recibidos en ese 

sentido lo que se busca determinar es el cambio en ese ingreso dado un 

cambio en las tasas de fondeo o en las tasas activas. 
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El nivel de riesgo que la institución está dispuesta a asumir puede depender del 

impacto de la evolución observada de las tasas de interés sobre el desempeño 

futuro de los resultados. 

4.6 Estimación para determinar la existencia de una brecha 

Para determinar la existencia de una brecha y el nivel de brecha (Gap) 

adecuado es necesario para estimar los montos en los plazos a los que la 

institución se verá obligada a cubrir o a transferir riesgos asociados con 

movimientos en tasas de interés. 

Nos fijamos en el proceso, a = ( a, , t ~ O) definido por a, =ln(t: ) y el primer 

momento en que existe una brecha (gap) r= inf{t: O~ t ~ T, a(t) ~O}. 

Para la estimación de la probabilidad de que exista una brecha P[ r < T], se 

utilizó la teoría de opciones propuesta por B&S y Merton como sigue: 

Los rendimientos de los activos se denotarán como A y se supone que siguen 

un movimiento geométrico browniano. 

Además, supongo que las tasas de rendimiento del portafolio siguen una 

dinámica dada por el proceso de algún modelo de tasas, por ejemplo el modelo 

de Vasicek. 

Los pasivos definidos como L siguen también un movimiento Geométrico 

Browniano con tendencia y podría estar correlacionado con el proceso de los 

activos. 
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Se consideran los activos como A() y los Pasivos como L( ). Sea A( t) y L ( t) 

los flujos de efectivo entrantes y salientes respectivamente en el periodo t. 

Adicionalmente se determina el factor valor presente de una unidad monetaria 

dada por: 

1 
VA , (t) = VA, (t) = --

, . (l+r)' 
................. (4.12) 

A= ¿A(t)*VAA(t) ................. (4.13) 

y 

L = ¿L(t)*VA,(t) ................. (4.14) 

La resta de estas dos ecuaciones representa el modelo general de valuación 

de una empresa. 

Es necesario conocer el parámetro " r" conocida como tasa de interés cupón 

cero. 

Aquí el modelo en tiempo continuo es el siguiente: 

................. (4.15) 

Supongamos un portafolio de activos que está fondeado sólo con bonos cupón 

cero los cuales reflejan las tasas de rendimiento de los activos en el pasado y 

con un plazo igual al periodo en que nos interesa tenerlo en posición. En este 

trabajo asumo que las tasas siguen un proceso Ornstein-Uhlenbeck. Seguida 

por una ecuación diferencial estocástica de los activos como un modelo 

Vasicek (1979). 
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El proceso de los pasivos L esta definido como un movimiento browniano con 

tendencia el cual está correlacionado con los activos con una correlación 

constante. 

En una institución, no necesariamente financiera, se hacen agrupaciones por 

tipo de Activo o pasivo, es decir como lo hicimos en los capítulos anteriores y 

para un portafolio de pasivos y de activos, dependiendo de sus características, 

es decir, bonos con bonos (por tipo de tasa fija o variable), Acciones (por 

sectores económicos), créditos (por tipo como: hipotecarios, corporativos, 

personales, Tarjeta, etc.) que denotare como sigue a los activos como: 

A1 ,A2 , ••• , A,, . Y a los pasivos como P., .P2 , ••• , P,,. 

Primero se muestra un modelo simple, con la finalidad de explicar como se 

obtienen los indicadores y que relaciones hay entre los diferentes factores de 

riesgc. 

Previo al análisis global se propone trabajar con un grupo de activos de la 

misma clase y con los mismos factores de riesgo, supongamos que puede 

separarse en un portafolio de bonos cupón cero (Al igual que en la metodología 

Riskmetrics). 

La fecha de vencimiento T representa el tiempo promedio del portafolio T si 

[O, T} es el periodo que el inversionista está interesado en mantener la posición. 

Para simplificar utilizare la siguiente notación, escogemos T= T. 

El resultado de las probabilidades de que exista una brecha puede ser 

fácilmente generalizadas a través de la fecha de vencimiento. En caso de que 

la medida propuesta fuera estocástica podemos determinar la siguiente 

relación, T = To también T > T. 

Las tasas siguen un proceso Ornstein-Uhlenbeck (Vasicek 1970) de la forma 

dr, = K( B- r,)dt + rydZ,, donde (Z, ),;,i es un movimiento Browniano y donde 

K, B, '7 E 9t+. 
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Este modelo es una representación de un modelo de reversión a la media, es 

decir cuando la tasa crezca demasiado el proceso regresara al nivel de largo 

plazo e la velocidad del reversión esta dada por K. Un inconveniente de 

asumir esta forma es que las tasas en el modelo de Vasicek pueden ser 

negativas. 

Asumimos que se vive en un mundo completo, Harrison and Kreps (1979) 

Muestran que existe una sola probabilidad en el mundo neutral al riesgo. 

Bajo estos supuestos, los activos 4, replicados con bonos con plazo T, son 

modelados como (ver Vasicek ): 

con A el parámetro de riesgo de mercado y con A1 =N. 

El modelo para el proceso de pasivos L se supone un modelo lognormal de la 

misma forma que los pasivo esté con constantes positivas µ ,. , cr,_ sin embargo 

este proceso puede estar correlacionado con (Z, ),"
1 

• 

Consideremos ahora el proceso a= (a, ,t ~O), llamémosle a, =In( 1:) y 

ª" =In( i: l · 
La ecuación diferencial estocástica de a 0= (a,, t ~O) se encuentra haciendo uso 

del lema de lto: 

Utilizando la generalización propuesta para encontrar la cobertura perfecta, se 

estudia la relación que existe entre los procesos de los activos A y los pasivos 

L con el fin de especificar los principios de administración. Habría existencia 
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de brecha en un tiempo t ~ O si el valor del activo A(t) llega a ser más pequeño 

que el de los pasivos L(t) o equivalentemente si a(t) llega a ser negativo. Se 

define el tiempo de la primera brecha en el periodo {O, TJ como 

r= inf{t:o::;1::; T,a(t):s;O} ................. (4.17) 

o en el caso del proceso Ornstein-Uhlenbeck 

r= inf 

, , . ( ,1 2 cr2 l 
t:O::; t::; T,a + fr.ds+ fiY dW + 1)__!]__µ +-1. t o .\ .\ 1 2 2 /. 2 

0 0 K K 

+ e-,:r(71A _ 77: J + 77
2
, e-M + e-•·(r-,¡¡77: _ 77,1:- 77

2
, e-2,·11-,1::; 0 

K 2 K·' 4K° K·' K 2 4K·' 

(4.18) 

Cuando el tiempo es menor que T. La probabilidad sería P[ r < T], la cual no 

puede ser obtenida explícitamente con un modelo general. Se determinan las 

tasas de rendimiento a fin de obtener mayor información para el cálculo de la 

probabilidad. 

Primero, supongamos que el coeficiente de volatilidad 71 es igual a cero y 

que las tasas de rendimiento son deterministas 

................. (4.19) 

Para este caso, el tiempo de existencia de la primer brecha r esta definido 

como 

... (4.20). 

Supongamos ahora que el cambio de las tasas de rendimiento siguen un 

proceso Browniano, nos concentramos primero en el caso especial r. 
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Si r 0 = 8, entonces a= (a, ,t 2 O) es un movimiento Browniano con tendencia 

denotada por 
(j2 

JL = 8- µ 1 + ---f- y volatilidad <J = -<J,, el resultado de Ars-

Janssen (1994, 1994) se mantiene, 

da, = µdt + adZ1 ................. (4.21) 

y el tiempo de la primer brecha es igual a 

r = inf{t: O S t S T, a(t) SO} 

= inf{t: OS t S T, ~ S W, -:} ................. (4.22). 

La probabilidad de la existencia de una brecha no cero en el periodo [O, T] se 

determina como (ver Delestra (1994)): 

................. (4.23) 

=1 if ª0 s O 
(j 

=1-

~ +!!.:11.. ~ +.i!:ll. 
a./7 a -11'12 a./7 a -11'12 

f e d -2" ,,1 o" f e d --u+e' --u 
fu -~ fu 

................. (4.24) 

. ªº SI ->0. 
(j 

Note que en la fórmula el caso de ª0 > O puede ser expresado en términos de 
(j 

la distribución normal acumulada <I>( ): 

[ ] ( ªo µ,ÍT) -2a µid' ( -~ µ./T) (4 2 ) P r < T = 1 - <I> 
6

.JT + ~ + e " <I> 
6
.JT + ~ .. .. .. .. . .. .. .. .. . 5 . 

Una medida de riesgo para el calculo de probabilidad en el periodo [O, 00 ]. 
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Para Ttendiendo a infinito, se encuentra entonces: 

P[r < oo ]= e-2µa"/a' µ ªº > O 
' ................. (4.26) 

Si µ es negativo o a0 es negativo, entonces la existencia de una brecha es 

natural haciendo la probabilidad = 1. En otro caso, la probabilidad de tener al 

menos una brecha seria e_,,,,,,,¡"' . Esta probabilidad disminuye si a0 =In(~: ) o 

ª2 
µ = r -µ,_ +-t incrementan y a= a,_ disminuye. 

De tal forma que los activos iniciales deberían ser mayores que los pasivos. 

La inflación y la volatilidad de los pasivos debería ser lo más pequeña posible. 

Además, si una institución iniciará con pocos activos y muchos pasivos o con 

pasivos que se incrementan rápidamente, uno puede esperar que exista una 

brecha. Este indicador representa una medida que puede ser interesante para 

los administradores y para los reguladores. 

Note que si µ es negativo, entonces la probabilidad de brecha en el periodo 

[O, TJ no es igual a 1. De hecho, mientras mas baja probabilidad de brecha 

muestre la institución cambiaria µ y trataría de mantenerla positiva. 

En caso de no estar cubierto, proponemos una medida de riesgo la cual da una 

idea de la diferencia entre los activos y los pasivos en el horizonte T. 

Utilizando la aproximación Cummins (1988) en este cálculo los premios 

basados en riesgo y de Kusakabe (1994) en esta aproximación discreta ALM; y 

proponemos una medida de riesgo al tiempo t: 

+ -Ii"d" 
M 1 (L1 -A1 )=E(L1 -A1 )e' IF1 ••••••••••••••••• (4.27) 

[ 

7 l 
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con (r, t
0 

modelando las tasas de interés de corto plazo, con Ft con la 

información hasta el tiempo t y donde la esperanza condicional basada en una 

medida de riesgo neutral. 

En el caso de los activos sean mayores a los pasivos la medida de riesgo 

debería ser igual a cero. 

Al tiempo T, Sabemos que la medida Mr es igual 

(Lr -Ar t = max(Lr -Ar,O). 

El valor al tiempo t puede ser obtenido utilizando las técnicas de teoría de 

opciones con la formula de Black & Scholes (1973) y Merton (1973). 

En el caso general, la medida de riesgo tendría que ser establecida con 

métodos numéricos no solo para los pasivos Lr también para los activos Ar al 

tiempo T siendo aleatorio. 

4. 7 Relación entre liquidez y valor en riesgo 

Retomando el modelo de liquidez sección 4.4, a fin de obtener la relación entre 

el valor en riesgo y la liquidez se construye el modelo general, relajando 

supuestos como sigue: 

Hasta ahora, con el fin de simplificar el modelo, se consideró un supuesto 

restrictivo: la independencia de las probabilidades de cancelación. 

Esto implica que las dimensiones de riesgo son independientes: las 

cancelaciones en una dimensión no afectan a los de otra. 

' N 

LaR =µ+za ·<J= p·L+za · ,Jp·(l-p)· ~J;2 .......... (4.28) 

Ecuación 22. Liquidez en riesgo 
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[Coeficiente de Liquidez - Probabilidad de cancelación ]2 

Nivel de confianza x Variabilidad 
.......... (4.29) 

Sin embargo, es posible establecer una transformación que nos permita pasar 

de la "realidad" a un espacio en el cual las dimensiones del riesgo sean ajenas. 

Para esto, asuma un vector de "probabilidades de cancelación esperadas" 1r y 

su correspondiente matriz de varianzas y covarianzas M. 

Como en el artículo de Javier Márquez mencionado, la forma que tiene M 

permite extraerle su "raíz cuadrada"y descomponerla de forma que resulte más 

conveniente y definir G=SF: 

Con lo que se logra el redimensionamierito de los riesgos de cancelación de 

pasivo: 

Sustituyendo G en la expresión para el coeficiente de liquidez, LaR : 

.......... (4.30) 

LaRª = Tr
1 L+za,JGT G:::; Activos líquidos 

.......... (4.31) 

Ecuación 23. Relación activos líquidos y LaR 

En donde el índice de Herfindal - Hirschman H(G) queda dado por: 

Donde: 

H(G): Es la concentración de los pasi•/os redimensionados. 
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P : Es la probabilidad de cancelación esperada promedio de los de 

pasivos. 

cr : Es una medida de la desviación estándar de la probabilidad de 

cancelación. 

L: Vector de montos de pasivos 

G: Vector transformado de L 

n: Es el vector de probabilidades de cancelación de pasivos 

za: Nivel de confianza de acuerdo al grado de aversión al riesgo. 

V : Pasivos totales 

A continuación se muestra un resumen de las medidas propuestas a lo largo 

del documento. 
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4.8 Gestión de activos y pasivos 

4.8.1 Gestión de riesgos estructurales (Ingresos) 

El modelo propuesto para la gestión del riesgo estructural tiene que ver con la 

programación estocástica donde lo que se busca es maximizar el margen 

financiero, sujeto a restricciones presupuéstales, regulatorias y de estrategia 

propia de la institución donde se quiera implementar esta metodología con 

base en la determinación de límites por brechas, valor económico, sensibilidad, 

tipo de instrumento, etc. Dichos límites se convertirán en las restricciones del 

modelo. 

Ecuación 24. Modelo estándar para margen financiero 

max MaR 

s.a. X< B 

X20 

Donde, MaR representa la función de utilidad de la entidad representada por el 

MaR, B representa las políticas o limites propuestos por el consejo de 

administración de cada institución 

x, en X, representa las proporciones de activos y de pasivos es decir las 

brecha entre activos y pasivos en el tiempo j. 

Para conjuntar la medidas de riesgo mencionadas (MaR, VaR, WaR y LaR) en 

la programación se pueden considerar como los límites y buscar la función 

objetivo como una extensión al cálculo de la frontera eficiente para el riesgo 

total. 
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4.9 Resumen de medidas de riesgo 

Para controlar a la institución pueden ser utilizados límites por cada una de 

nuestras herramientas, y dado que toman en cuenta todo el balance y la 

interacción entre los activos y los pasivos entonces claramente representan 

medidas integrales de riesgo. 

El nivel de riesgo que la institución está dispuesta a asumir puede depender del 

impacto de la evolución observada de las tasas de interés sobre el desempeño 

futuro de los resultados. Aquellos instrumentos para los cuales no se realiza 

una valuación a mercado diaria (cálculo de VaR o riesgo de mercado), pueden 

contener utilidades o pérdidas pendientes de realizar, producto del movimiento 

en las tasas. Estas utilidades o pérdidas se reflejarán en los resultados de toda 

institución en el transcurso del tiempo. 

Para conjuntar la medidas de riesgo mencionadas (MaR, VaR, WaR y LaR) los 

límites de liquidez se pueden traducir en restricciones al tamaño de los 

vencimientos de corto plazo, o bien, imponer costos por cambiar el tamaño de 

los vencimientos de corto plazo, que a su vez restringe a los gaps que se 

utilizan para el cálculo de la frontera eficiente para el riesgo total. 

El modelo propuesto para la gestión del riesgo estructural tiene que ver con la 

programación estocástica donde lo que se busca es maximizar el margen 

financiero, sujeto a restricciones presupuestales, regulatorias y de estrategia 

propia de la institución donde se quiera implementar esta metodología. 

A continuación mostraré un resumen comparativo de las diferentes 

metodologías, a fin de aclarar cualquier di)da. 
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VaR WaR LaR MaR 
Riesgo mercado, se Riesgo cancelación Riesgo de liquidez, Riesgo en flujos 
refiere a la pérdida de pasivos, busca determina el nivel de de efectivo, 
máxima en un determinar el liquidez necesaria busca 
horizonte de tiempo monto máximo a para solventar determinar la 
y con un nivel de ser retirado obligaciones máxima pérdida 
confianza dado al cambiar la 

tasa de interés 
l'a/1 Wa/1 /,a/1 Mali 

f f (s)ds = 1- e f f(s)ds = 1-c ff(s)ds = 1-c f f(s)ds = 1-c 
-= -= -= -= 

Supuestos 1 

Distribución Normal Uniperiodo Multiperiodo. Distribución 
_ 1 1 2 Dist. Bernoulli Dist. Binomial dada por el /(x) = -=exp(-(x-p)) 

- ·hl!a2 2 { p siCancelanPasiv f(x) = e; p' (l- pr-l modelo de 
f(x)= 

1- psi Continúa estructura de 
tasas empleado 

Media = µ 
Media= np 

(Normal, Familia 
Varianza= cr2 Media= p de Valores 

Varianza = p(1-p) Varianza= np(1-p) extremos, etc.) 

VaR, =µ+z, ·a WaRC =µ+zca LaRc =µ+z,a MaR, = µ + z,.a 

Forma de Cálculo 
Paramétrico Paramétrico Paramétrico Simulación 
Simulación Histórica Simulación Simulación Histórica Montecarlo 
Simulación Histórica Simulación 
Montecarlo Simulación Montecarlo 

Montecarlo 

Ilustración 12. Resumen de medidas de riesgo 

Para controlar a la institución pueden ser utilizados límites por cada una de 

nuestras herramientas, y dado que toman en cuenta todo el balance y la 

interacción entre los activos y los pasivos entonces claramente representan 

medidas integrales de riesgo. 

Para conjuntar la medidas de riesgo mencionadas ( VaR, WaR, MaR y LaR) los 

límites se pueden traducir en restricciones al tamaño de los vencimientos de 

corto plazo, o bien, imponer costos por cambiar el tamaño de los vencimientos 

de corto plazo, que a su vez restringe a los gaps que se utilizan para el cálculo 

de la frontera eficiente para el riesgo total. 
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El nivel de riesgo total que la institución está dispuesta a asumir puede 

depender del impacto de la evolución observada de las tasas de interés sobre 

el desempeño futuro de los resultados. Aquellos instrumentos para los cuales 

no se realiza una valuación a mercado diaria (cálculo de VaR o riesgo de 

mercado), pueden contener utilidades o pérdidas pendientes de realizar, 

producto del movimiento en las tasas. Estas utilidades o pérdidas se reflejarán 

en los resultados de la institución en el transcurso del tiempo. 
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4. 1 O Conclusiones 

Se cuantificó el riesgo de liquidez originado por sucesos o escenarios 

específicos con ayuda de modelos deterministas y estocásticos, además se 

incorporó la estructura de tasas junto con la metodología de valor en riesgo 

tanto para determinar el nivel de solvencia de una institución (Liquidez), como 

para determinar el importe en riesgo (Margen financiero). 

Se propuso una metodología fácil de implementar para administrar el 

riesgo estructural, metodología conocida como valor en riesgo ( VaR). 

El uso de tasas estocásticas permitió determinar el valor económico y el riesgo 

de la entidad de una forma más aproximada a la realidad. 

Incluir tasas de interés estocásticas al modelo de ALM permite tomar 

decisiones de cobertura en forma anticipada a los problemas financieros 

Considero que para disminuir el riesgo de tasa los activos pueden replicarse 

con bonos cupón cero en los cuales asumimos el reflejo de las tasas de 

Interés. 

Con esta generalización, hemos encontrado la probabilidad de existencia de 

una brecha entre los activos y los pasivos de una institución financiera en el 

periodo [O, T] con la incorporación de la variable de tiempo del primer brecha 

r = inf{t: O$ t $ T, a(t) $O} donde a= (a, ,t ~O) es definido a, =In[~:) y donde T 

puede ser muy grande. 

En este capítulo se dio a conocer una alternativa para administrar en las 

instituciones financieras y en particular bancos, el riesgo estructural, 

basándonos en la identificación, medición y control del riesgo. 

• El uso de tasas estocásticas permite conocer mejor el valor económico real 

de la entidad 
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Se propuso el uso de medidas de riesgo aplicables en ambas partes del 

balance (Activo y Pasivo) y en el flujo de efectivo de la institución. Se incentivo 

el uso de medidas de control de riesgo de fondeo, ingreso y liquidez, en forma 

conjunta. 
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5. 

EJEMPLO DE 
IMPLEMENTACION 
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5. EJEMPLO DE IMPLEMENTACION 

5.1 El riesgo estructural 
5.2 El cálculo de la BRECHA (GAP) 
5.3 Modelo Estático 
5.3.1 Control de riesgo de tasas 
5.3.1.1 Primer escenario Valor Económico (Una Tasa) 
5.3.1.2 Segundo escenario Valor Económico (Dos Tasas) 
5.3.1.3 Tercer escenario Valor Económico (curva de Tasas, Vasicek) 
5.3.1 Margen en Riesgo ( MaR ) 
5.3.4 Liquidez en Riesgo (LaR) 
5.3.5 Modelo multiperiodo de la liquidez en riesgo (LaR) 
5.3.6 Gestión del balance. 
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5. 1 El riesgo estructural 

El enfoque de estructural tiene como objetivo el efectuar una gestión integral de 

la estructura de los activos, pasivos y posiciones fuera de balance de una 

Institución, estimando y controlando el grado de exposición a los principales 

riesgos de mercado y liquidez, con el objetivo de protegerse de eventuales 

pérdidas por variaciones en el valor económico de estos elementos en los 

estados financieros. 

Esta gestión requiere de una permanente medición y evaluación de la 

composición por plazos, montos y tipos de instrumentos de los activos, los 

pasivos y las posiciones fuera de balance. 

A continuación se muestra un ejemplo del proceso de gestión de información 

desde su construcción hasta la aplicación del modelo: 

Para empezar se requiere un diseño informático que permita una separación 
por producto y por plazos de todos las lineas de negocio de la institución donde 
se quiere implementar esta metodología, como sigue: 

ACUMULACION 
DE DATOS 

ANALISIS 

NETEO DE 
POSICIONES 

RENDIM. AJUST. 
AL CAPITAL 

DATA 
WAREHOUSE 

HERRAMIENTA DE 
MEDICION Y CONTROL DE 

RIESGOS 

USOS DE CAPITAL 
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5.2 El cálculo de la BRECHA {GAP) 

Dentro de los riesgos estructurales, se analiza un modelo de Brechas de 

reprecios, en el cual se incorporan dos escenarios: estático y dinámico. El 

primero es una fotografía de la composición de vencimientos o reprecios de las 

operaciones activas vs. pasivas, ajustado para reflejar la parte volátil de los 

productos con vencimiento incierto. 

El segundo incorpora el componente estadístico, utilizando métodos 

estadísticos para considerar el comportamiento histórico de los productos 

seleccionados. 

Se debe determinar el margen neto (Activos - Pasivos por banda, con la 

información sobre repreciación o vencimientos). Busca determinar la 

sensibilidad del margen ante fluctuaciones de tasas de interés. 

Para la primera aproximación calculamos un Gap estático. El Gap se obtiene 

de agrupar todos los productos y partidas contables que componen el balance, 

en líneas de acuerdo a su perfil de maduración, y los agrupamos en bandas de 

vencimientos. El conjunto de estas líneas definidas conforman lo que se 

denomina el balance de gestión de activos y pasivos o balance GAP. 

Fecha a Fecha a 
Activos Pasivos 

Brecha 
Activo, ActiV02 ( ... ) Activo; 

Activo 
Brecha 

Brecha 
Pasivo, Pasivo2 ( ... ) Pasivoi Pasivos 

Brecha 

T, Aa 11 Aa,2 ( ... ) Aa1; LAa1; T, Pa11 Pa12 ( ... ) Pa1i LPa,1 

T2 Aa21 Aa22 ( ... ) Aa2; LAa2; T2 Pa2, Pa22 ( ... ) Pa2i LPa21 
( ... ) (. .. ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) (. .. ) (. .. ) 

Tn Aan, Aan2 ( ... ) Aani LAan; Tn Pan, Pan2 ( ... ) Pni LPan¡ 

Fecha b Fecha b 
Activos Pasivos 

Brecha 
Activo, Activo2 ( ... ) Activo; 

Activo 
Brecha 

Brecha 
Pasivo, Pasivo2 ( ... ) Pasivoi 

Pasivos 
Brecha 

T, Ab11 Ab,2 ( ... ) Ab1; LAb1i T, Pb11 Pb,2 ( ... ) Pb1¡ 1:Pb1¡ 

T2 Ab21 Ab22 ( ... ) Ab2; LAb2; T2 Pb21 Pb22 ( ... ) Pb2¡ l:Pb2¡ 

( ... ) ( ... ) (. .. } ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) ( ... ) 
Tn Abn, Abn2 ( ... ) Abni LAbn; Tn Pbn, Pbn2 ( ... ) Pbn¡ 1:Pbn¡ 
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Brecha 

T1 Aa11 -Ab12 ' 

T 2 Aa21 -Ab12 

( ... ) ( ... ) . 
T n A8n1 -Abn2 

GAP ab Pasivos ,.,, 

Pásivos ,, 
Brecha Pasivo1 ( .. . ) 

T1 Pa11 '-Pb12 ' ( . .'.) 
T2 Pa2, -Pb,2 ( ... ) 

( ... ) ( ... ) ' ( ... ) 
Tn Pan1 -Pbn2 \l ( ... ) ,;:¡ 

.. 
.c'l'. 

PaS)VOj 

Pa1¡ -Pb11 i 

Pa2¡ -Pb1¡ 

( ... ) 
Pan¡ .-Pbn¡ ' 

Activo 
Brecha 

Pasivo 
Brecha 

.1:Pa1¡ '-1:Pb,1 
. 1:Pa2¡ - 1:Pb,1 

( .. ) ,! 

"'- ~ Pan¡ -1:Pbn¡ 

Suponemos que cada activo en la brecha vence al final de la brecha (puede ser 

al inicio, al final, o en la fecha promedio o dada por la duración de los activos y 

pasivos dentro de una brecha). 

Se puede trabajar con duración. En el caso de los pasivos con vencimiento 

incierto (captaciones a la vista) se utilizan modelos estadísticos para estimar la 

parte estable y volátil con un nivel de confianza mínimo de 95% para ubicarlas 

en las bandas respectivas. 

Los activos y pasivos que no son sensibles a la tasa de interés no se 

consideran para este análisis pues no tienen efecto en el cálculo del margen 

financiero. 

5.3 Modelo Estático 
El reporte incorpora fechas de balance (semanal), que se comparan calculando 

las variaciones entre las fechas por productos de activos y pasivo en las 

diferentes bandas, finalmente se identifican las variaciones del Gap, 

entendiéndose el Gap, como la diferencia entre el activo y el pasivo de cada 
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banda de tiempo. Con este reporte se pueden analizar los productos que 

inciden significativamente en el cambio de la estructura de vencimiento. 

Los cambios que se producen cerca de la fecha de evaluación tienen mayor 

impacto para los cambios del capital. El administrador de riesgos se sirve de 

este análisis para establecer los niveles de crecimientos esperados (límites) 

que debe tener las áreas de negocios de los activos y pasivos para mitigar las 

variaciones que afecten al margen financiero y al valor económico de la 

Institución Financiera. 

Con este análisis semanal se puede tener control de las posiciones nuevas y 

de las que se estén cancelando, y sirve para que el ALGO (Asset Liability 

Committee) tome decisiones respecto al cumplimiento de las estrategias 

establecidas. 

5.3.1 Control de riesgo de tasas 

5.3.1.1 Primer escenario Valor Económico (Una Tasa) 

Se ca!cula el factor de sensibilidad para las brechas de hasta un año: 

Factor de sensibilidad = 11- Ultimo díE<-de la banda/360! 

Factor Sensibilidad 
1 days 0.99722 

30 days 0.91667 

60 days 0.83333 

90 days 0.75000 

120 days 0.66667 

150 days 0.58333 

180 days 0.50000 

210 days 0.41667 

240 days 0.33333 

270 days 0.25000 

300 days 0.16667 

330 days 0.08333 

360 days 
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Multiplicamos el Gap, de cada banda (dentro del período de hasta un año), por 

el factor de sensibilidad y la suma de estos valores nos permite obtener el 

cambio ocurrido en el balance (así en el ejemplo el cambio fue la disminución 

del 10% del valor de pasivo) y evaluar el impacto de este cambio. A medida 

que se acerca a 360 días, el factor de sensibilidad se acerca a cero, por lo que 

mientras más lejos ocurre el cambio en el balance menos afectan a las 

decisiones de hoy. 

Las variaciones de cada banda se traen a valor presente, con una tasa de 

descuento de mercado. Adicionalmente, se evalúan los cambios frente a 

variaciones de 100 pb, es decir se trae nuevamente este flujo considerando la 

tasa de mercado + / - el 1 %. La suma de estos valores presentes nos permite 

evaluar los cambios patrimoniales respecto a la variación de la tasa de 

descuento en 100 pb y se comparan con el cambio en el valor patrimonial 

calculado con la tasa de descuento original. Estos valores nos permiten estimar 

el efecto que tendría sobre el valor patrimonial, una variación de 100 pb, hacia 

arriba o hacia abajo en las tasas de interés. Mediante una simple regla de tres, 

podemos calcular las variaciones probables del margen a cambios de tasas de 

interés diferentes a 100 pb. 

Calculamos el máximo cambio, en valores absolutos, para variaciones de 100 

pb respecto a la tasa de descuento y para cada brecha. De esta manera 

podernos evaluar la máxima pérdida o ganancia que podemos obtener ante 

variaciones de tasa. Este proceso es conocido como Stress para riesgo de 

balance. 

5.3.1.2 Segundo escenario Valor Económico (Dos Tasas) 

La metodología anterior (primer escenario), trae los cambios en el Gap de cada 

banda con una tasa de descuento. En una segunda aproximación los flujos de 

activos y pasivos se calculan con una tasa de interés para operaciones activas 

y otra tasa de interés, para operaciones pasivas. Luego se restan los flujos 
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calcul::tdos del activo y del pasivo obteniendo el margen financiero, el cual se 

descuenta a una tasa promedio entre la tasa activa y la tasa pasiva. Este valor 

presente nos da la sensibilidad en el margen financiero y es susceptible de ser 

sometido al mismo análisis que se aplicó en el primer escenario. En 

consecuencia con este análisis podremos saber el efecto de un aumento o 

disminución de la tasa de interés en el margen financiero y su efecto en el valor 

economico. 

SUPUESTO DOS TASAS 

(9,833.65) - 12,653.15 - 1,465.65 - 11.142.04 

Dif Sens Cambio en Activo Cambio en Pasivos Sens. Margen Financiero 

2,489.59 191.09 2,496.39 

11,000.06 11 ,867.27 12,021 .82 

5.3.1.3 Tercer escenario Valor Económico (curva de Tasas, Vasicek) 

Para este escenario utilizamos los datos del primer escenario de la sensibilidad 

del valor patrimonial con la diferencia de que en lugar de utilizar para el cálculo 

de valor presente una tasa fija, utilizamos una curva de tasas, la cual se la 

construye a través del modelo de VASICEK (1977) o de reversión a la media 

que se representa en la siguiente ecuación, habiéndose previamente calculado 

un valor aleatorio obtenido a través de la función normal inversa 

(DISTR.NORM.ESTAND.INV(ALEATORIO()). 

dr = a + ( b - r) * dt + cr * dw 

dw =E* Ji 
Donde: 

dr Cambio de tasa 

a velocidad con que la tasa se aproxima a la tasa de largo plazo 
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b tasa larga 

r tasa spot (tasa de plazo más corto disponible en el mercado) 

dt variación en el tiempo 

cr volatilidad de la tasa que observamos 

E ruido blanco es una sucesión de variables aleatorias (proceso 

estocástico) con esperanza (media) cero, varianza constante e 

independientes para distintos valores de t (covarianza nula). 

Las tasas generadas con el modelo de Vasicek las utilizamos para descontar 

cada uno de los valores del Gap en cada banda. De manera similar a la 

metodología del primer escenario, se calcula el efecto sobre el valor patrimonial 

ante un cambio de la tasa de descuento. Este modelo presenta el 

inconveniente de que puede generar tasas negativas. 

DAYS BUCKn 

4.92% 
5.00% 
5.lOo/o 
5.20o/o 
5.30o/o 
5.36% 
5.47% 
5.57% 
5.65% 
5.75% 
5.84% 

5.93% 
7.02% 
8.12% 
9.16% 

10.33% 
11.39% 
12.60% 

2915 29 1ódayw 13.50o/o 
3280 ;mo~ 14.66% 

15.66% 
21.36% 
26.81% 
32.27% 
37 .94% 
43.38% 
4.83% 

-0.190938163 

0.447206016 

1 .402225374 

-1 .107025497 

0 .330830697 

1 .278864918 

0.221460755 

0.764672557 

0.872037474 

0.682908154 

0.121062824 

0.002876561 

-1 .345741057 

0.293735164 

-0.50610782 

1 .843805386 

-2.074244563 

.o .920132205 

-2 .521217686 

0.503183597 

-O .0227 43186 

.o .449568982 

1 .134498525 

0.514065278 

O .608213622 

90 do s 

120 da s 

150 days 

180 days 

210 days 

240 days 

270 da s 

300 days 

330 da s 

360 days 

50% 
45% 
40% 

35% 
30% 
25% 
20% 
15% 
10% 
5% 
0% 

0.9166667 

0.8333333 

0.7500000 

0.6666667 

0.5833333 

0.5000000 

0.4166667 

0.3333333 

0.2500000 

0.1666667 

0 .0833333 

JI 
ti 

ti 
ti 

./ 
............. -

e,;/,' e,;/,' ~-f' ~-f' ~-f' ~-f' ~-f' ~.;,, ~.;,, ~.;,, ~.;,, ~.;,, t:."'-f' 
°'" <t> ~ ""'" -v" ,r}' '\,¡;, P ,"'., r,>., #., #'_.t, ~ 'l, r¡: "3 '\ ~ 

~ 

4.83% =---...1....:='---=----"'=.c.L-----'-1-'-'.5-'-'308"-'9'-'-48=56 ~-------------------
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5.3. 1 Margen en Riesgo ( MaR) 

Sobre los resultados obtenidos de las simulaciones ya sea modelos de Vasicek 

o CIR, podemos calcular el capital en riesgo, que es la máxima pérdida 

esper3da de margen financiero con un nivel de confianza dado y un horizonte 

determinado. Así de manera similar al cálculo del MaR tenemos que: 

MaR = z *a*,¡¡ 

El MaR nos da una visión de cómo cambia el capital de una empresa ante 

cambios de las tasa de interés y cambios en los activos y pasivos. 

A continuacion de muestran los resultados de la implementación de esta 

metodología en una cartera. 

23.27841917 
23.27031251 
23.26780804 

En el cuadro superior se observa como cambia el valor económico cuando 
ocurren cambios en la tasa y/o en activos y pasivos 
El unico VAR que se lo puede escalar (proyectar) es el VAR parametrico. 

ESCENARIO 1: Co11sidera11do /os GAP de /as lineas e/e negocio con 111.1yor ¡>eso "c,1nera y11bemame11ta/" 

Confianza MaR +1% MaR -1% MaR stress 
99% 12.1423774 -12.2179878 23.28020595 
95% 12.14042231 -12.21943551 23.27877061 
5% 12.13146609 -12.22892561 23.26851994 
1% 12.13033791 -12 .23098467 23.26753817 

ESCENARIO 2: Elimi11a11do tos GAP de /as lineas de negocio con 111.1yor peso "c,1ner,1 g11beT11.1me11ta/" 

Confianza MaR +1% MaR -1% MaR stress 
99% 0.200338213 -0.150472009 11.21112595 
95% 0.198266246 -0.150791491 11.21004515 
5% 0.188794282 -0.160761236 11.20108949 
1% O .188496487 -0.163161336 11.19975057 ---· 

CONCLUSIONES: 
De estos dos escenarios podemos conlcuir en lo siguiente: 
1. A cuolquier nivel de confianza el Margen en Riesgo (MAR), en las situaciones de +/- 1 % de las tasas de interes y 
de Estrés el MAR es mayor de manera significativa cuando se considera las lineas de negocio con mayor peso 
(Cartera Gubernamental) 

122 



Sens_Margen + 1% 

12.1 45 ,---..,,.,-.,,,.,...,,--,,,,........-,::::-:-:-:-,--,,---: 

12.140 r'--.-::-'--...:!ft:--::-ó~ .....:.+'~t-:'tr'~ 

12. 135 -1"'7-r="W,-\f-"l:-711"'=c...,;~...,.. .... 1Ht',._ ~ l'-*"~"l,F-;,:a:.._,rl:4r=-+J~f-X-'llhc-'~ tl:--;~ f-=,lll6-,li~ 

12. 130 ----'-,-,-_...___,... __ ,-----,---,---'------,---"----"'---'+-,----~ 

12.125 +------~-------"'-'"'-----...,.......,- - ~ ------ ----l 
12. 120 +rrrrrrTTrT-rr'nrrrrrr,-r.,..,..,-,-n-rn-rrrn-r-rr-nrrrrrr,-rTTrT-rrr'rrrrrn-rTTrT-n-rrTTTTTrT-n-rn-rrrn-r-rr-nrrrrrn-rl 

6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

Fuente: Propia 

5.3.4 Liquidez en Riesgo (LaRJ 

Permite estimar la liquidez disponible que debe mantener la Institución a través 

de fuentes de fondeo externas o de activos líquidos en el balance, para 

solventar las obligaciones sin tener que recurrir a fuentes de fondeo más 

costosas. Se calcula el monto de activos líquidos que deben ser superiores o al 

menos iguales al LaR. El monto mínimo de activos líquidos parte del análisis de 

patrones de renovación y de permanencia de cada categoría del pasivo. Es 

necesario conocer las probabilidades de cancelación del pasivo a un plazo 

determinado y la correlación entre los componentes de pasivo. 

El monto de total de los pasivos, es la suma del monto de cada 1-ésimo pasivo: 

N 

L= ¿); 
i=I 

Donde l¡ = monto del i-ésimo pasivo del Pasivo Total L 

Considerando independencia y que tanto el activo como el pasivo no se 

modifican, la media y la varianza del pasivo cancelado son: 
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La media es: µ = p* L 

µ valor esperado de cancelación del pasivo 

L pasivo total 

p probabilidad de cancelación del pasivo 

La varianza se calcula: 

N 

(j2 =p*(l-p)*¿J/ 
1=1 

Donde 

(1-p) probabilidad de que no se cancele el pasivo 

f, monto del i-ésimo pasivo del pasivo total 

El LaR se define como la pérdida esperada de liquidez + pérdida no esperada 

de liquidez. 

Si definimos el coeficiente de liquidez 4.1 que se calcula como la relación entre 

activos líquidos sobre el pasivo total, siendo Zµ como el intervalo de confianza: 

entonces calculamos el índice de Herfindal H(L): 

N 

¿l,2 2 

H(L) = l=I ~ (,¡t- p) (ti,)' z; • p'(I- p) 

Para el cálculo de este índice tomamos saldos diarios del pasivo mínimo 365 

días y lo recomendable debería ser trabajar con series de dos años. 
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La suma de saldos de cada producto del pasivo se eleva al cuadrado y luego 

se suman los cuadrados. A su vez, esta cifra es dividida para el cuadrado del 

total del pasivo, obteniéndose el indice de Herfindal: H(L). 

El LaR nos permite calcular el monto de activos líquidos mínimos destinados a 

cubrir la volatilidad de las captaciones, en función del perfil de riesgo de la 

Institución. El LaR se calcula con la siguiente fórmula: 

LaR = µ + Z ª * a 

N 

LaR = p * V + Za * P * (1 - P) * L /;2 
1=1 

L pasivo total 

I, monto del i-ésimo pasivo del pasivo total L 

Zª constante normalizada de distribución asociada al intervalo de confianza 

p probabilidad de cancelación del pasivo 

Los activos líquidos de nuestro balance, constituidos por efectivo y activos de 

fácil liquidación (fondos disponibles y portafolio disponible para la venta y para 

negociar), permiten calcular el coeficiente de liquidez, al dividirlo por el pasivo 

total. 

El monto de esos activos líquidos debe ser mayor o igual al índice de liquidez 

en riesgo LaR, para lo cual necesitamos un nivel de confianza determinado y 

así mismo, conocer la probabilidad de cancelación del pasivo. En la práctica 

este último dato puede obtenerse de la observación de los activos líquidos 

históricos, sin embargo, en el ejemplo desarrollado en clase, utilizamos la 

herramienta Solver para encontrar la probabilidad que nos permite mantener 

los activos líquidos mínimos, esto es lo que se conoce como el requerimiento 

Mínimo de Liquidez. 
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Activos líquidos ~ LaR 

Este modelo utilizado, tiene la particularidad de que nos permite apreciar lo que 

ocurre en un solo día (período). Adicionalmente, los supuestos que se utilizaron 

relacionados con la independencia entre activos y pasivos, en la práctica no 

ocurren, pues generalmente las líneas de fondeo tienen una correlación y no 

son independientes. 

Las brechas acumuladas resultantes de este análisis son comparadas con los 

Activos Líquidos Netos (ALN) de la Institución Financiera para determinar 

posibles deficiencias de liquidez en el cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas. Es importante que dicha comparación siempre resulte positiva. 

5.3.5 Modelo multiperiodo de la liquidez en riesgo (LaR) 

El LaFl que hemos calculado no se puede escalar, ahora vamos a aplicar el 

modelo de liquidez en riesgo para un proceso multiperíodo. El monto del pasivo 

puede permanecer constante o disminuir dependiendo de la cancelación de 

pasivos para cada punto t del tiempo. Consideremos el i-ésimo pasivo el que 

puede variar, tenemos dos opciones la primera es que aumenta f+i =fu, pero 

también puede disminuir (+1 = l,d, estos cambios se pueden estimar así: 

Si aumenta 

l, 

l =Id= l * e(µ,&-<7,.J&¡ 
1+1 1 1 

Si disminuye 

Si la probabilidad de que aumente o disminuya es p = 112, podemos calcular la 

media y la desviación, aplicando logaritmos a las expresiones anteriores: 

La media se puede obtener de: 
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ln(/;+i) = In(/,)+µ* & 

La desviación se puede obtener de: 

ln(/,+1 ) = a-* fa 

En donde & es el intervalo en que se divide el horizonte T 

Para un período de más de un día suponemos que existe una probabilidad de 

cancelación del pasivo, aplicamos una distribución de Binomial en función de p 

y (1-p). Para cada período de tiempo t, existe la posibilidad de que aumente o 

disminuya la concentración de mi i-esimo pasivo, así: 

1,(0) 1,( 1) 

1 

1,(2) 

De acuerdo al diagrama anterior es posible establecer un modelo para un 

intervalo t 

(
µ •r+o- -/,•[ 2•x;,-"J) 

!, (t) = l¡ (O)* e . ,. .¡;¡ 
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Donde para establecer el número de veces que el salto es hacia arriba 

aplicamos una distribución binomial: 

X' = Binomial(!!_ !!_) 
" 2' 4 

Finalmente: 

2* X' -.J;; n = Binomial(O,l) 

En el ejercicio desarrollado para variaciones diarias en el monto del pasivo y 

por producto o tipo de pasivo, calculamos el rendimiento diario, se obtuvo el 

promedio del rendimiento de cada producto pasivo y calculamos también para 

cada producto, su respectiva volatilidad. 

Pasamos luego a calcular el último sddo proyectado con un rendimiento 

binomial. 

Si l, es el último rendimiento, calculamos l,u = !, * eui,,+a.-fi> cuando el monto del 

producto pasivo aumenta; 

pasivo disminuye. 

y utilizamos Id = l * e<p,1-<,, .¡¡ 1 si el monto del 
I I ! 

También podemos calcular el saldo esperado para luego de dos días con la 

fórmula: 

!, (2)::: /,(O)* Jp•,+a,.-!i•( 2•1-2 )) 

Donde f,(O)es el monto del i-ésimo pasivo registrado el día t, 

µ es el promedio de los rendimientos, y, 

cr es la volatilidad de los rendimientos. 

Con este saldo calculado para dos dí?..s, determinamos el nivel de activos 

líquidos y el de Herfindal, de la siguiente manera: 
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N 

LaR(Activos _líquidos _ mínimos)= p * L + Zª * 2 * p * (1- p) * ¿);2 

i=I 

El índice de Herfindal-Hirschman que determina el nivel de concentración de 

nuestras fuentes de fondeo es: 

N 

¿l(2l 
H (/) = _ i =_I --

( t1(2), )' 

2 
' Dep.Reg. Cetes 

'.1 BUCICfi Mon. Es1>eciales 
~ 

~ ' 
,.,., -•1277Q . ,>O., . 

(' NRS 1,000 27 
l .1'1.,: " ,,To1111 , , :tfill.:; !;f!i\1,000 1, ~:4.027 

Activos 
Cartera 

Gobierno Otra Cartera 

' 

,, 
. "- . 

- (1,142) 

·4,000 ,íto " $1,'o11 ' 

Activo Li<tuido= 
Indice Li<tuidez= 

P= 
Z= 

'*' 

Cobertura 

,, . 
-

11,603 

16,846.18 
15.34% 

Difere, cia (0.00) 

To y:alue: 

By ¡;hanging cell : i.;,$_G$:_4_1 __ _,__. 

OK ,1 [ Cancel 

/ 

No sensibles 

Otros 
Otros Mdin Activos 

n . . 
8,475 

1,¡)1,243 1,475 

Calculo de Herfindal y determinación de activos liquidos mínimos 

Total 

-. 
8,360 

•' 84,364 
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2 

3 BUCKIIT Bancos Guber 

4 

< ·~~;.. .,& •• •. ,,,.'.F . 1: 

6 30~ 4,000 

1277_!1 .lrnlim - .A 
..,,. -

o NRS 1 ,000 27 
. -r.1o1 .·, . 1, ... '1 4.817 

• 

• 

Probabilidad de Retiro 

• 

• 

No sensibles 

Actiwos 

Creditos Credito OUos 
Corpor Comercial CoOOrtura Otros Mdin Activos Totol 

~ 

lt.'. ..... •t.~. " 111~ u1;;,.,.;, _72 --.1 757 .,._w D. ~·~.~:m. 
1,000 20,000 6,552 1,855 33,407 

1L~ ~,~- , .. , .... --·· ~, .,;;Jlttilh $. "',. . 2!\l lit 

(1,142) 8 ,475 8,360 

"'"° 1 .. vu,01,· ,¡1,~ 11,603 •!lif 4,243., hl '1&.475 ,, ff,3'4' 

Activo liquido- 16,846.18 
Indice liquidez• 15.34 % 

P• ¡ Z= 2.326347874 

Oifere (0.00) 

Con Goal Si buscamos P para que a Diferencia sea cero 

Goi11Seek . 1'.:8:1 

~ tcell: 

To l(alue: 

By ¡:hanging ceU: 

$G$44 

¡o--·--
[iG$41 

__ _¡ 
N 

__ o_K __ ,J C{aruQ 

Con este índice c•lcul..imos P p..ir ..i qut> I• 
Oilierencia G44 sH ce,o: es decir que el 
modelo sí cubr.a tos .activos líquidos. 
Los .activos líquidos cubren el 
reque,imiento. 
Con el 1.6S½ de P1obabilid•d est•mos 
sopo1t..indo los r•tiros. 
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)$..M fT.HI 

1,257,)95,617 299.231,'°8 

f ,., ¡ " 
H(r l • ~< ...!.'i'..::eL 

[fr J z!pfl - p) .,' ! 
Htfl 

ActJvo liquido Mínimo--

Olios 
Prolnloo.il Fondoc h•OJ-41J P•• lvos Toeal 

)27,S.5,09S 236)$4,!03 18,•81,917 

~'l' U Oll~lllf.,,. 
W1<,de':. 

.,_"~=.i~ 
i, • -t>lorf<e<Ol'l:\ál,t~ 

H7 11A 1•u&1 fjs.,.tM 

21,79, 367.0::.is.•ss 12,os1,us,us 

20.77'4 El modelo indica i.ue ex1s1e una alta concentrac1ón. que s1 un cl iente se va: se lleva el 20% de !es pasivos 

16,846.18 1 ........ l aR ..-~1- .t. o ,.. p, V- t . Jp (1 - p) ±~~ 

l
r::;';---:::'-~:-,-=---=~:----~1!:l 
l>DcoO••·eu,rat 15"'- 20% 
Noctve,!lticado 21%Adelante 

] 

ActlYoL.kµdo~P..,+M.aiz(P '"(l •P~-:,:~Mlvosal l 
Cuodr.00) ' 
OondoV,.P.W,OTotDI. 
Don:leS.492,SJ es elret~O M¡)llll«k:I 

5.3.6 Gestión del balance. 

(.W""" 1' 111 l'i ~r,.•.o,r,le o, .,,.., 

La composición del balance de los activos debe ser optimizada, una vez que 

hemos calculado el nivel mínimo de activos líquidos, a través del cálculo del 

LaR, es necesario establecer la nueva composición de la estructura de activos 

para disminuir su costo. 

Primero determinamos los pesos de cada producto y partida contable del activo 

en base al saldo registrado en el período t de análisis, De igual manera 

calculamos el rendimiento y la volatilidad de estos rendimientos para cada 

producto del activo. Calculamos el rendimiento ponderado del portafolio, que es 

la suma ponderada de los rendimientos de cada producto del activo, así: 

N 

R portafolio = Ir, * w i 
i=I 

Donde 
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r¡ rendimiento de cada producto del activo 

W¡ peso de cada producto del activo 

Utilizando una herramienta de excel como el Solver (Win QSB), podemos 

calcular el rendimiento máximo de nuestro portafolio, modificando la estructura 

de los activos, con algunos condicionantes, en nuestro ejemplo estos fueron: 

La suma de los pesos de los activos debe ser 100%. 

El encaje bancario (deposito de regulación monetaria) debe mantenerse de 

acuerdo al valor que dicta la regulación. 

El monto de los activos líquidos debe ser igual o superior al LaR que 

calculamos anteriormente. 

Al realizar la estimación el Solver nos sugirió una nueva composición de la 

estructura de activos que maximizaría el rendimiento. 
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6. CONCLUSIONES Y PROXIMAS INVESTIGACIONES 

6.1 Conclusiones Generales 

6.2 Próximas Investigaciones 
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6. 1 Conclusiones generales 

La administración del riesgo estructural es un tema importante para las 

instituciones financieras por la naturaleza de su operación y representa un 

tema que sirve de inspiración para los investigadores y desarrolladores de 

herramientas (sistemas) y metodologías para su control y cuantificación. 

El control de riesgo estructural tiene quP ver con varios tipos de riesgos y su 

administración implica la reducción y el control de los riesgos de liquidez y 

tasas de interés, haciendo uso de combinaciones entre activos y pasivos con el 

fin de maximizar los rendimientos, reducir los costos y los riesgos. 

La teoría de decisiones es una base importante para la construcción de 

modelos de gestión que ayudan a la generación de valor a los accionistas. 

La metodología descrita es fácilmente aplicable a las instituciones bancarias, 

de seguros, finanzas, pensiones, fondos de inversión y cobertura y empresas 

financieras en general, sin embargo con algunas adecuaciones es posib!e 

también utilizarla en cualquier otra industria. 

Los modelos propuestos, deterministas y estocásticos pueden ser utilizados en 

las instituciones para determinar el impacto de la entrada en vigor de ciertas 

políticas, controles y límites, incluso estimación de la implicación de nuevas 

regulaciones siendo esta última un punto a considerar tanto para los 

reguladores como para los operadores. 

El objetivo de una institución no es operar sin riesgo, dado que por naturaleza 

de su operación implica un riesgo, entonces la meta debe ser identificar, medir, 

134 



controlar, informar y mitigar el riesgo con el fin de administrar y obtener los 

mejores resultados. 

Un resumen del proyecto puede verse compilado en el siguiente cuadro: 

VaR WaR LaR MaR 
Riesgo mercado, se refiere Riesgo cancelación de Riesgo de liquidez, Riesgo en flujos 
a la pérdida máxima en un pasivos, busca determina el nivel de liquidez de efectivo, busca 
horizonte de tiempo y con determinar el monto necesaria para solventar determinar la 
un nivel de confianza dado máximo a ser retirado obligaciones máxima pérdida al 

cambiar la tasa de 
interés 

,·.,11 Wa/1 /,a/1 Ala/1 

ff (s)ds = 1- e f f(s)ds = 1-c f f (s)ds = 1 - e ff (s)ds = 1 - e 
-~ -~ -~ -~ 

Supuestos 
Distribución Normal Dist. Bernoulli Dist. Binomial Distribución dada 

1 1 r /J siCance/anPCLl'iVO f(x) = c;1 p; (1- Pr-, por el modelo de 
/(x) =. 1 2 

t:xp(-(x- µ) 2
) j(x)=L . 

Conlinúa estructura de "2m:r 2 l-p.1·1 
tasas empleado 

Media=µ Media=p Media= np (Normal, Familia 

Varianza= np(l-p) de Valores 
Varianza= cr2 Varianza = p(l-p) extremos, etc.) 

VaR, =J.l+z, ·a WaR, = µ + z,a LaR, = J.I + z,a MaR, = J.I + z,a 

Forma de Cálculo 

Paramétrico Paramétrico Paramétrico Simulación 
Simulación Histórica Simulación Histórica Simulación Histórica Montecarlo 
Simulación Montecarlo Simulación Montecarlo Simulación Montecarlo 

Las diferentes formas de ver a la institución nos ayudaran a conocer como se 

está comportando de forma integral, con la ayuda de los indicadores de riesgo 

mostrados podemos conocer de forma individual el riesgo de cada parte del 

balance, activos ( VaR) o pasivos ( WaR) del balance, de hecho también los 

cambios en los ingresos por intereses o margen financiero (MaR) y la liquidez 

(LaR}, sin embargo, la interacción de estos indicadores podría ayudar a la 

gestión y al control de la institución, este tema será tratado en la siguiente 

sección. 
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Los resultados finales de la investigación son: 

1.- Los modelos deterministas pueden ser utilizados para resolver problemas 

muy grandes (muchas restricciones) con un buen acercamiento pero 

subestimando el riesgo. 

2. El proceso de optimización de recursos utilizando la programación 

matemática en sus distintas formas (lineal, estocástica, dinámica, no lineal) 

garantiza una mejor utilización de recursos, obteniendo una administración de 

riesgos preactiva. 

3. Cuando agregamos incertidumbre al modelo nos permitió acercarnos más al 

nivel de riesgo real; lo cual ayuda conocer las reservas necesarias para poder 

cubrir las obligaciones o los hechos contingentes. 

4. La metodología de valor en riesgo (uso genérico), fue fácilmente aplicada a 

las diferentes partes del balance a fin de controlar el riesgo estructural. 

5. La gestión del riesgo estructural o ALM se estandarizó dejándolo en términos 

sencillos para ser implementados y obtener una administración de riesgo 

integral. 

6. Se propusieron medidas de control de solvencia y liquidez que pueden ser 

utilizadas como formas de control o de forma regulatoría para determinar 

niveles mínimos para garantizar los pagos de las obligaciones establecidas 

para cada institución. 

7. Finalmente, dependiendo las preferencias de cada institución en cuanto a 

niveles de inversión y aversión al riesgo, las medidas propuestas son una 

herramienta importante para determinar formas de financiamiento, inversión y 

liquidez necesarias para obtener un mejor resultado económico, que se vea 

reflejado en los resultados de la institución. 
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Por tanto se debe buscar crear valor a los accionistas con una administración 

enfocada a la creación de utilidades, manejo de capital ajustado por riesgo, 

provisiones para riesgo de crédito y administración de tasas de interés y riesgo 

de liquidez. 

Se requiere de pronosticar flujos de efectivo, tasas de interés, inflación, 

aspectos económicos y regulatorios. 

También se debe considerar el control en precios de transferencia, tasas de 

referencia, márgenes netos, capital regulatorio y posiciones largas y cortas. Se 

debe poder inmunizar la cobertura y una política de dividendos atractiva. 

El riesgo estructural se puede ver como el riesgo de tasas de interés, y con el 

se pueden determinar estrategias de cobertura, se debe manejar el riesgo de 

liquidez, así como determinar la estructura de capital optima. 

6.2 Próximas investigaciones 

En los modelos de activos y pasivos es posible agregar eventos extremos a las 

distribuciones de los factores de riesgo lo cual permitiría un modelo preparado 

para eventos contingentes, "raros". 

Incorporar al análisis opciones reales, para determinar coberturas óptimas y 

estrategias de inversión. 

Incorporar el riesgo de contraparte a la estimación de los flujos de efectivo 

dado que el riesgo contraparte ayuda a la determinación del precio o margen 

de utilidad requerido como garantía en las operaciones de inversión. 
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APENDICE 1. SIMULACION MONTECARLO 

El método de Montecarlo es utilizado para simular los valores del cambio en el 

precio de los activos, obteniendo estos cambios con la distribución N(O, 1 ), tras 

la transformación de Cholesky, usando un generador de números aleatorios. 

La metodología de Simulación Montecarlo consiste en generar números 

aleatorios y convertirlos luego en observaciones del parámetro aleatorio del 

modelo. La denominación de "método de Montecarlo" fue dado en 1949 por los 

matemáticos J. Von Newman y S. Ulamm. Posteriormente, en 1964 y 1968, 

David B. Hertz publicó dos trabajos donde ponía de relieve la gran utilidad de la 

simulación en los problemas de inversión y financiamiento. 

Para resumir este procedimiento, se siguen los siguientes pasos: 

1. A partir de la matriz de varianza covarianza L aplicar la 

descomposición de Cholesky, de tal manera que se obtenga la matriz A. 

La matriz A es tal que la matriz de varianzas covarianzas sea igual que 

la multiplicación de la matriz Cholesky por su transpuesta L = Ar x A. 

2. Generar una matriz X de 10,000 números aleatorios con distribución 

N(O, 1 ). 

3. Determinar una matriz Y= Ar x X donde Y tiene una distribución normal 

N(ü,¿ ). 

4. Generar 10,000 simulaciones de los factores de riesgo mediante 

Z = S 0 er donde S0 es el vector de factores de riesgo vigente. 

5. Determinar la serie de pérdidas y ganancias mediante Z -Sr donde S1 

es la posición total del portafolio. 

6. El valor en riesgo se obtiene de calcular el percentil correspondiente de 

la serie de pérdidas/ganancias obtenida. 
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APENDICE 2. DESCOMPOSICION DE CHOLESKY 
Esta sección muestra la descomposición de Cholesky para una matriz de 2X2 y 

la generalización para una matriz de NXN. 

Considere la siguiente matriz de 2x2 de varianza-covarianza: 

donde al) = a,a
1
p,

1 

y sean A y A1 las siguientes matrices de 2x2: 

[

ª11 A= o 

entonces tenemos que: 

o bien: 

De lo anterior se desprende que: 
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Una vez que se cuenta con los elementos de la matriz A, podemos ver que la 

matriz de varianza covarianza se descompone de la siguiente manera: 

Una vez que se ha explicado el procedimiento recursivo para obtener los 

elementos de la matriz A, en una matriz de dimensiones de 2x2, a continuación 

se establece un resultado más general para una matriz de nxn. Sean i y j los 

índices que denotan los renglones y columnas de la matriz, los elementos de la 

matriz A estarán dados por: 

J [ 2 1-I 2 l l /2 
a = -- a"'""'ª 1/ 1 L.., ,k 

QII k=I 

a,, = -- aiJ ¿a,ka¡k J [ ,-I l 
(111 k=I 

donde j=i+ 1, i+2, ... n 
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APENDICE 3. TECNICAS DE ESTIMACION DEL VaR 

El VaR representa una medida de riesgo generalmente utilizada en riesgo de 

mercado y representa la pérdida máxima que un portafolio puede sufrir con un 

nivel de confianza dado en un horizonte de tiempo 

La siguiente figura muestra la metodología para calcular el VaR 

Modelos de Valuación 
de activos 

Técnica de 
estimación 

Probabllity Def'lstty Estmate 
! 

: /\ 
VaR; ( \ 

,j \ 
' \ 

\ 
'· 

.f ·I .; i ., ~ 
,,,,r.<><•~• .... ,• ,,~,! 

Datos Históricos 

Se conocen tres técnicas de estimación: paramétrico, histórico y Montecarlo 

VaR Paramétrico 

El VaR calculado de forma paramétrica se refiere a encontrar el valor que 

alcance un cierto nivel de confianza, como sigue: 

Donde: 

PrL] es la función de probabilidad que sigue el precio del activo S 

DS, es el cambio en el precio del activo Sal momento t 

c, es el nivel de confianza 
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VaRc, representa el Valor en Riesgo con un nivel de confianza c. 

Asumiendo que el activo S sigue una distribución normal, la determinación del 

VaR sería: 

Va Re= E( M, ) - Zc s ( M,) 

El VaR se refiere encontrar el punto donde la probabilidad acumulada alcanza 

la cantidad 1-Nivel de confianza, 

f'a/i 

f f (s)ds = 1- e donde c = nivel de confianza, 

.f(:,,J= Función de densidad de los precios 

VaR, = µ + z" · a , conµ= rendimiento promedio del portafolio, z= Distribución 

acumulada normal hasta en nivel de confianza ( c ) 

VaR Histórico 

Datos Históricos 

.. , 
/ \ , \ 

VaR / \ 

\ 
\ 
'\,___ 
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El VaR Histórico es calculado de dos formas: con rendimientos relativos y con 

rendimientos logarítmicos. 

Cambios relativos Cambios Logarítmicos 

X(t) - X(t -1) X(t) 
L'l(t) = -------~- L'l(t) = Ln(-------) 

X(t-1) X(t-1) 

Donde X(t) es el valor del portafolio en el momento t. 

Se calculan los cambios históricos y se simulan los escenarios con los cambios 

calculados, después se determina la pérdida y ganancia ante los escenarios 

simulados y se determina con un nivel de confianza el peor escenario. 

VaR Montecarlo 

Modelos de 
Valuación 

Datos Históricos 

Parámetros 
Factores de Riesgo 

Revaluación del 
portafolio 

¡ /\ 
, I \ 
i / \ 

V,áR \ 
\ 
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El VaR Montecarlo es calculado con ayuda de la simulación Montecarlo para 

determinar el valor de los factores de riesgo, después se determina la valuación 

de los activos (precio), se calcula el cambio en el portafolio contra los 

escenarios simulados y finalmente se encuentra la máxima pérdida con un nivel 

de confianza dado. 
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APENDICE 4. COSTOS DE TRANSACCION 

Esta sección muestra el cambio en el valor de los activos al agregar los costos 

de transacción. 

Supongamos los siguientes activos, activo 1, 2 con los rendimientos y 

volatilidades que se muestran en la siguiente tabla: 

Caso Estocástico 
Rendimiento = Rj Varianza = ri 

Activo 1 O 4 0.006 
Activo2 0.3 0002 

y la posición valorizada de la cartera de inversión siguiente: 

Posición Actual 
X¡ 

Valorizada 

Activo 1 2,000 50% 
Activo 2 2,000 50% 

Total 4,000 100% 

lo que significa que se esta invirtiendo el 50% de la inversión en el activo 1 y el 

resto en el activo 2, eso significa que no queda nada por invertir. 

Al incluir los costos de transacción los resultados serían los siguientes: 

Activo 1 
Activo 2 
Activo ... 
Activo n 

Posición 
Actual X¡ Costos de 

Valorizada Pos Inicial Trasnsacción 

1,056 -~ 2000 0.300% 
2,944 • ·. 2000 0.300% 

Total 4,000 100% 

Maximizar Rendimiento = 32% 
s,a. 

Var 95% 295 
Activo 1 + Activo2 4,000 

X1 y X2 

Posicion 
Final 

1,476 
3,824 

5,300 

Políticas 
<= 300 
<= 4,000 
>= o 

% 

40% 
30% 

32% 

Cumple 
Si 
Si 
Si 
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Sin límite de riesgo, la decisión no cambia y con un limite de 350 U.M. 

Activo 1 
Activo 2 
Activo ... 
Activo n 

Posición 
Actual X¡ Costos de 

Valorizada Pos Inicial Trasnsacción 

2,214 -·· 2000 0.300% 
1,786 • ·. 2000 0.300% 

Total 4,000 100% 

Maximizar Rendimiento= 36% 
s,a. 

Var 95% 333 
Activo 1 + Activo2 4,000 

X1 y X2 

Posicion 
Final 

3,099 
2,322 

5,420 

Políticas 
<= 350 
<= 4,000 
>= o 

% 

40% 
30% 

36% 

Cumple 
Si 
Si 
Si 
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