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RESUMEN

El Comité de Basilea como autoridad internacional en supervisión bancaria 

propuso permitir a los bancos calcular sus requerimientos de capital para cubrir su 

riesgo a través de la utilización del Valor en Riesgo (VaR) como medida para 

determinar la peor pérdida que se podría enfrentar a un nivel de confianza dado en 

un horizonte temporal determinado bajo condiciones normales de mercado. La 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) como ente encargado de velar por 

la estabilidad del sistema financiero ecuatoriano ha implementado el Valor en 

Riesgo en su metodología de estimación de la Liquidez Estructural. 

Estudios han demostrado matemáticamente que el VaR no es la mejor medida 

para estimar el riesgo. Artzner, Delbaen, Eber y Heath publicaron el documento 

Coherent Measures of Risk en el que revelan las propiedades de Subaditividad, 

Invarianza Traslacional, Homogeneidad Positiva y Monotonicidad que debe cumplir 

una Medida Coherente de Riesgo; adicionalmente demostraron que el VaR no es 

subaditivo, por lo que no muestra el principio básico que persigue la diversificación 

de la inversión para minimizar los riesgos. Con la finalidad de superar los 

inconvenientes mencionados han surgido medidas de riesgo alternativas que 

cumplen con las propiedades de Coherencia como Déficit Esperado (ES), Valor en 

Riesgo Condicional (CVaR) y Cola Esperada Condicional (TCE). 

Para la implementación de estas medidas como herramientas en la medición del 

riesgo de liquidez, es necesario contrastarlas a fin de observar sus fortalezas y 

debilidades, de esta manera se elegirá la medida de riesgo que presente los 

mejores resultados a través de las pruebas de Backtesting, específicamente la 

Prueba de Proporción de Fallas de Kupiec, que permite comparar la consistencia y 

robustez de cada una de las medidas de riesgo. 

Palabras clave: Riesgo de Liquidez, Valor en Riesgo, Medidas Coherentes de 

Riesgo, Backtesting. 
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ABSTRACT

The Basel Committee as an international authority for banking supervision 

proposed allowing banks to calculate their capital requirements to cover their risk 

through the use of Value at Risk (VaR) as a measure to determine the worst loss  

over a given confidence level at a given time horizon under normal market 

conditions. Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) is responsible for 

ensuring the stability of Ecuadorian financial system has implemented the Value at 

Risk in its methodology for estimating the Structural Liquidity. 

Studies have shown mathematically that VaR is not the best measure to estimate 

the risk. Artzner, Delbaen, Eber y Heath published the document Coherent

Measures of Risk revealing the properties of Subadditivity, Translation Invariance, 

Positive Homogeneity and Monotonicity of a Coherent Risk Measure; additionally 

demonstrated that VaR is lacking subadditivity, so no shows the basic principle 

which seeks investment diversification to minimize risk. In order to overcome such 

difficulties have arisen alternative risk measures that satisfy the properties of 

coherence as Expected Shortfall (ES), Conditional Value at Risk (CVaR) and Tail 

Conditional Expectation (TCE). 

To implement these measures as tools measuring liquidity risk, it is necessary to 

observe contrasting their strengths and weaknesses, so the risk measure that 

presents the best results through Backtesting will be chosen, specifically through 

the Test Failures Rate Kupiec, which allows comparing the consistency and 

robustness of each risk measure. 

Keywords: Liquidity Risk, Value at Risk, Coherent Risk Measures, Backtesting. 
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PRESENTACIÓN

En marzo de 1999, el sistema financiero ecuatoriano enfrentó una de las mayores 

crisis de su historia. Diversos factores agravaron la situación económica y 

financiera del país, entre ellos se pueden contar las tendencias negativas en 

materia inflacionaria, solvencia del sistema financiero y posición de balanza 

comercial y fiscal; además se enfrentó un proceso de inestabilidad interna fruto de 

problemas políticos y un entorno internacional adverso que provocaron que las 

fuentes de financiamiento externas se vieran reducidas, desatando un problema de 

solvencia. Durante la crisis, la banca reaccionó de tres maneras, primero aumentó 

las captaciones del público mediante el alza de las tasas de interés, después 

incrementó las captaciones a plazo en bancos y sociedades financieras, y por 

último se dio un manejo liberal de sobreliquidez por parte de los bancos más 

importantes del país, en los cuales se habían concentrado los depósitos del sector 

público no financiero1.

El incremento acelerado de la cartera vencida, producto de la depresión de los 

negocios determinó que el público comenzara a retirar sus depósitos con la 

finalidad de proteger sus ahorros en dólares, esto generó que la banca se fuera 

quedando ilíquida, según un estudio de Gabriel Martínez2.

Las instituciones financieras enfrentaron problemas de iliquidez por el retiro masivo 

de los valores depositados por el público y la incapacidad de cobrar los créditos 

concedidos, por lo que se incurrió en un Riesgo de Liquidez. Sin embargo, 

después de haber enfrentado el colapso del sistema financiero y con la experiencia 

adquirida, el control y regulación de las actividades financieras ha sido vital, así la 

Superintendencia de Bancos y Seguros en su calidad de ente regulador del 

sistema financiero busca preservar la liquidez en las instituciones reguladas, tal 

como lo expresa en la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera donde

busca establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes 

de seguridad financiera. 

1 Espinosa, Roque. La crisis económica y financiera de finales de siglo y dolarización. PADB-UASB. Quito, 
2000. 
2 Martínez, Gabriel. Disciplina y percepción: dolarización de activos y maquillaje de capital en la crisis de 

1999. Cuestiones Económicas. Banco Central del Ecuador. Quito, 2003.
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De la misma manera, la SBS establece que las instituciones financieras3 deben 

mantener una relación entre los activos más líquidos y los pasivos exigibles en el 

corto plazo, lo que se denomina Índice Estructural de Liquidez de primera y 

segunda línea. Actualmente, establece que se aplique la medida Valor en Riesgo 

(VaR) para la estimación de la máxima salida de dinero que tendría que enfrentar 

una institución a un nivel de confianza en un intervalo de tiempo determinado. 

El VaR se ha convertido en una medida muy reconocida entre los operadores y 

reguladores a nivel mundial. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha 

adoptado como criterio utilizar el VaR para determinar los niveles de exposición de 

pérdidas. Sin embargo, existen diferentes observaciones sobre la metodología 

Valor en Riesgo donde determinan que este cálculo produce resultados que no 

reflejan la realidad y por lo tanto es necesario redefinir dicha metodología. 

Artzner et al desarrollaron una lista de axiomas que debe cumplir una Medida 

Coherente de Riesgo, entre ellas se cuentan la Subaditividad, Homogeneidad 

Positiva, Invarianza Traslacional y Monotonicidad, a fin de modelar situaciones 

más reales como cuando los retornos de los activos presentan sesgo, leptocurtosis 

y/o colas anchas. Numerosos estudios determinan que el VaR tiene ciertas 

propiedades que la hacen efectiva sin embargo no satisface el axioma de 

Subaditividad.

La Subaditividad está asociada con el principio de diversificación, el cual afirma 

que el riesgo global de un portafolio formado por dos o más activos es menor o 

igual que la suma de los riesgos individuales; si no se satisface este axioma se 

podría concluir que invertir únicamente en un activo es la decisión más acertada en 

el tema de manejo de riesgos.

Ante tal situación, es importante revisar si la metodología en base al cálculo del 

Valor en Riesgo que establece la Superintendencia de Bancos y Seguros para 

determinar si el nivel de los activos líquidos de primera y segunda línea que 

3 Conforme a la Ley de Junta Bancaria, son instituciones financieras los bancos, las sociedades financieras o 
corporaciones de inversión y desarrollo, las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las cooperativas 
de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público. 
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requiere una institución para cubrir eventuales disminuciones de sus fuentes de 

fondeo es la adecuada o se debería implementar medidas que cumplan con los 

axiomas de una Medida Coherente de Riesgo. 

1) Formulación y Sistematización del Problema 

La Formulación del proyecto se sintetiza a través de la siguiente pregunta que se 

espera resolver: 

! ¿Es adecuada la manera como se está midiendo la liquidez estructural del 

sistema financiero? 

La sistematización del proyecto se lleva a cabo a través de las siguientes 

interrogantes:

! ¿Es adecuada la metodología que aplica la Superintendencia de Bancos y 

Seguros para el cálculo de requerimientos de liquidez del sistema 

financiero?

! ¿Es el Valor en Riesgo la mejor medida de riesgo que se puede utilizar para 

determinar salidas de depósitos? 

! ¿Cuál es el impacto de continuar utilizando el Valor en Riesgo para 

determinar los niveles de liquidez del sistema financiero ecuatoriano? 

! ¿Existen otras alternativas al Valor en Riesgo que permitan gestionar de 

mejor manera el Riesgo de Liquidez? 

! ¿Cuáles son los axiomas que debe cumplir una medida de riesgo coherente 

y qué indican? 

! ¿Es el Valor en Riesgo una medida coherente? 

! ¿Otras medidas de riesgo son consistentes y efectivas? 

! ¿Se puede mejorar la metodología de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros incluyendo otras medidas de riesgo? 

! ¿Se puede incluir un proceso de gestión del riesgo de liquidez en una 

Institución Financiera de Intermediación? 

! ¿Un proceso de gestión del riesgo permitirá calcular adecuadamente los 

niveles de liquidez requeridos en el sistema financiero? 

2) Objetivos de la Investigación 

El objetivo general de la investigación es: 
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! Establecer medidas coherentes de riesgo para medir, gestionar y monitorear 

de una manera adecuada el riesgo de liquidez y contrastarlas a fin de 

determinar sus fortalezas y debilidades para un manejo apropiado de 

niveles de liquidez del Sistema Financiero del Ecuador. 

Los objetivos específicos planteados para la presente investigación son: 

! Proponer medidas alternativas al Valor en Riesgo para el cálculo de 

requerimientos de liquidez. 

! Determinar los axiomas que debe cumplir una Medida Coherente de Riesgo. 

! Evaluar las medidas de riesgo que cumplan con los axiomas de una Medida 

Coherente de Riesgo. 

! Contrastar entre ellas a fin de determinar sus fortalezas y debilidades. 

! Proponer alternativas para el mejoramiento de la gestión de riesgo de 

liquidez en las instituciones financieras. 

! Establecer los procedimientos e indicadores que permitan gestionar el 

riesgo de liquidez adecuadamente. 

! Determinar las herramientas que permiten medir el riesgo de liquidez. 

! Determinar la validez de la metodología para la estimación de la liquidez 

requerida por las Instituciones Financieras propuesta por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

! Verificar la consistencia en la obtención de los resultados aplicados en base 

a la metodología mencionada. 

3) Hipótesis de Trabajo 

! La metodología actual para la estimación de la Liquidez Estructural 

propuesta por la Superintendencia de Bancos y Seguros calcula el riesgo de 

liquidez en base al Valor en Riesgo (VaR). Diversos estudios han 

demostrado que el VaR es una medida inadecuada para medir el riesgo. 

! Una metodología en base a medidas coherentes de riesgo permite medir de 

manera eficiente los requerimientos de liquidez del sistema financiero sin 

tener que recurrir a un fondeo costoso.

! Las pruebas de Backtesting permiten comprobar la eficiencia y efectividad 

de los resultados obtenidos por las medidas de riesgo Deficiencia Media 
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(ES), Valor en Riesgo Condicional (CVaR) y Cola Esperada Condicional 

(TCE).

! Con una medición correcta de los requerimientos de liquidez del sistema 

financiero se puede monitorear el riesgo de liquidez de una manera efectiva. 

4) Metodología 

La presente investigación está compuesta de seis capítulos con sus referencias 

bibliográficas y notas explicativas:  

En el primer capítulo se encuentra dividido en dos secciones importantes, en la 

primera se presentan aspectos generales sobre la actividad bancaria, Comité de 

Basilea y sus lineamientos, riesgo financiero, presencia de riesgo de liquidez y su 

gestión; en la segunda sección se analiza el contexto histórico que ha enfrentado 

el Ecuador y la participación de sus entes económicos más importantes. 

En el segundo capítulo se incluye información teórica y definiciones estadísticas 

del Valor en Riesgo, su forma de cálculo para los casos unidimensional y de 

portafolio. Además se presentan definiciones generales y estadísticas de las 

medidas de riesgo Déficit Esperado, Valor en Riesgo Condicional y Cola Esperada 

Condicional. 

En el tercer capítulo se aborda temas relacionados a Medidas Coherentes de 

Riesgo (MCR) y pruebas a las medidas de riesgo que confirmen si cumplen o no 

con los axiomas requeridos. Además se dedica una sección especial al análisis de 

pruebas de Backtesting y sus métodos de evaluación, debido a que las pruebas de 

Backtesting, especialmente la prueba de proporción de fallas de Kupiec, permiten 

validar los modelos de liquidez aplicados en el estudio. 

En el cuarto capítulo se muestra información concerniente a los aspectos que 

deben ser considerados en la gestión del riesgo de liquidez, herramientas de 

medición del riesgo, metodología para la medición del mismo y métricas como 

Retiros en Riesgo, Liquidez en Riesgo y Flujo de Caja en Riesgo. Adicionalmente 

se incluye información sobre regulación presentada por el Comité de Basilea y los 
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lineamientos brindados por los organismos de regulación y control de países como 

Colombia, Perú y Ecuador. 

En el quinto capítulo se expone la aplicación de las distintas metodologías 

abordadas en el estudio. En la primera sección se realiza un análisis de los datos 

utilizados en la investigación. En la segunda sección se presentan los resultados 

de aplicar la metodología propuesta por la Superintendencia de Bancos y Seguros 

para la obtención del Valor en Riesgo. En la tercera parte se incluye la modelación 

de datos corrigiendo problemas encontrados. Finalmente, se modela los datos 

utilizando las medidas de riesgo alternativas estudiadas. 

En el sexto capítulo se presenta conclusiones y recomendaciones en base al 

estudio realizado y con el objetivo de plantear soluciones que permitan medir y 

monitorear el riesgo de liquidez de una manera adecuada y eficiente.
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CAPÍTULO 1 .INTRODUCCIÓN

1.1 GENERALIDADES

El Ecuador, al igual que un sin número de países, está integrado por un sistema 

bancario conformado por el conjunto de instituciones financieras que permiten el 

desarrollo de todas aquellas transacciones entre personas, empresas y 

organizaciones que impliquen el uso de dinero; es decir, que captan recursos del 

público para obtener fondos con el fin de utilizarlos en operaciones de crédito o de 

inversión. El sistema bancario cuenta con tres intervinientes principales: 

! Unidades Superavitarias (depositantes).- Son aquellas que tienen 

excedentes de fondos y desean depositarlos ya sea para ahorrar u obtener 

ganancia mediante el cobro de intereses. 

! Unidades Deficitarias (prestatarios).- Son aquellas que tienen 

requerimientos de fondos y están dispuestas a pagar un interés con tal de 

obtenerlos. 

!  Intermediarios financieros.- Son aquellos que captan dinero de las 

unidades superavitarias y los colocan en las deficitarias o lo destinan a la 

inversión; usualmente otorgan créditos de consumo, vivienda, microcréditos 

y comerciales. 

 

Tal como lo afirma Shirref1 "la actividad bancaria solía ser una actividad simple" 

mediante la cual el banco se encargaba de tomar el dinero de los depositantes y 

otorgar préstamos a aquellas personas o empresas que lo necesitaban y estaban 

dispuestas a pagar un interés; básicamente asumía dos riesgos: las posibilidades 

de que el prestatario incumpliera con su obligación de pago de la deuda contraída 

y de que los depositantes exigieran el retiro de su dinero de manera repentina. La 

ganancia de los bancos se daba elementalmente por el spread financiero que es la 

diferencia entre la tasa activa que cobran los bancos por otorgar un crédito y la 

tasa pasiva que pagan a los depositantes. 

 

Actualmente, los bancos más grandes se han vuelto mucho más complejos, 

incluyendo en sus actividades de cobertura de seguros, banca de inversión y 

1 Shirref, David. Cómo lidiar con el riesgo financiero. Colección Finanzas y Negocios. Buenos Aires, 
Argentina. 2008 
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gestión de activos, actividades de préstamo y operaciones comerciales. Como 

consecuencia de la diversidad de los servicios bancarios, las instituciones 

financieras se han tornado más vulnerables a variaciones del mercado financiero2 

y los resultados de un inadecuado manejo de los riesgos ha desencadenado en un 

sin número de casos como la caída del Índice Nikkei de Japón en 1989, la crisis 

mexicana en 1994, las crisis asiática en 1997 y la crisis rusa en 1998, la caída en 

el mercado accionario de los EEUU a raíz del atentado del 11 de septiembre, la 

crisis cambiaria en Argentina en el 2001 y recientemente la crisis del mercado de 

acciones en EEUU3. 

 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es una organización internacional 

que reúne a las autoridades mundiales en el tema de supervisión bancaria, surgió 

como respuesta a la necesidad de gestionar de una manera adecuada el riesgo; 

los Bancos Centrales de los países del G104 se reunieron en Basilea-Suiza en 

1974 a raíz de la crisis financiera originada por el banco Bankhaus Hersttat5, su 

objetivo principal era dar lineamientos y recomendaciones sobre los estándares de 

supervisión y las prácticas bancarias que eviten la ocurrencia de crisis similares en 

el futuro, y sean adoptados por los Organismos Supervisores en los distintos 

países, de acuerdo a las necesidades locales y las decisiones de política. 

 

El Comité publicó por primera vez en 1997 los Principios Básicos para una 

Supervisión Bancaria Eficaz, estos al igual que su Metodología tienen como fin 

contribuir al fortalecimiento del sistema financiero mundial. El Comité considera 

que "la aplicación de los Principios Básicos por todos los países supondría un 

avance considerable para la mejora de la estabilidad financiera nacional e 

internacional, al tiempo que sentaría las bases para un mayor desarrollo de 

sistemas de supervisión eficaces"6. 

 

2 Mercado Financiero es aquel que se desenvuelve de acuerdo con las leyes de oferta y demanda (Chiriboga). 
3 Carrillo, Edison. Análisis de Riesgos de Mercado y Liquidez en las operaciones en el Banco del Estado.
Quito, 2006. 
4 Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Países Bajos, Bélgica y Suecia. 
Actualmente también se incluyen Suiza, España y Luxemburgo. 
5 El Bankhaus Hersttat de Alemania fue cerrado por el Banco Central de ese país como consecuencia de sus 
importantes pérdidas derivadas de sus operaciones en moneda extranjera. 
6 Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz. Banco 
de Pagos Internacionales. Octubre, 2006. 
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El Comité de Basilea decidió presentar una segunda propuesta (Basilea II) cuyo 

objetivo principal fue redefinir el riesgo que tiene que afrontar la institución 

manteniendo el nivel global de recursos propios requeridos, este nuevo acuerdo 

provee a los bancos y supervisores diversas opciones para la evaluación del 

capital. Los tres pilares fundamentales sugeridos por el Comité en relación a su 

segunda propuesta son: 

! Requerimientos mínimos de capital.- Establecen los requerimientos de 

capital basados en los riesgos de crédito, mercado, liquidez y operacional. 

! Proceso de revisión del supervisor.- Enfatiza la transparencia de la 

entidad mediante la supervisión cualitativa del proceso interno de control de 

riesgos a través de los entes reguladores internos y externos; y 

! Fomento de la disciplina del mercado.- Disciplina que debe ser asumida 

por la entidad a través de la publicación de reportes al público respecto a su 

situación financiera y el control de riesgos realizados. 

 

Además, se incluye la creación de un estándar internacional que sirve como 

referencia a los reguladores bancarios, con objeto de establecer los requerimientos 

de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los 

riesgos financieros7. Según Basilea, los supervisores deben constatar que los 

bancos cuenten con un proceso integral para identificar, evaluar, vigilar y controlar 

los riesgos a los que se enfrenta la institución como pueden ser: 

! Riesgo de crédito8.- “Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento 

del prestatario o la contraparte en operaciones directas, indirectas, o de 

derivados que conlleva el no pago de las obligaciones pactadas”. 

! Riesgo de mercado.- “Es la contingencia de que una institución del sistema 

financiero incurra en pérdidas debido a variaciones en el precio de mercado 

de un activo financiero, como resultado de las posiciones que mantenga 

dentro y fuera de balance”. 

!  Riesgo operacional.- “Es la posibilidad de que se produzcan pérdidas 

debido a eventos originados en fallas o insuficiencia de procesos, personas, 

7 El Riesgo Financiero se define como la incertidumbre que representa aportar recursos y no tener la seguridad 
sobre la cantidad que podrá obtener de regreso, y así no poder hacer frente a las obligaciones financieras 
contraídas. 
8 Las definiciones de riesgos han sido tomadas de la resolución de la Junta Bancaria JB-2004-631 del país 
debido a que este estudio ha sido aplicado al sistema financiero ecuatoriano. 
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sistemas internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos 

imprevistos. Incluye el riesgo legal pero excluye los riesgos sistémico y de 

reputación. Agrupa una variedad de riesgos relacionados con deficiencias 

de control interno, sistemas, procesos y procedimientos inadecuados, 

errores humanos y fraudes, fallas en los sistemas informáticos, ocurrencia 

de eventos externos o internos adversos, es decir aquellos que afectan la 

capacidad de la institución para responder por sus compromisos de manera 

oportuna, o comprometen sus intereses”. 

!  Riesgo de liquidez.- “Es la contingencia de pérdida que se manifiesta por 

la incapacidad de la institución del sistema financiero para enfrentar una 

escasez de fondos y cumplir sus obligaciones, y que determina la necesidad 

de conseguir recursos alternativos, o de realizar activos en condiciones 

desfavorables”. 

! Riesgo de tasa de interés.- “Es la posibilidad de que las instituciones del 

sistema financiero asuman pérdidas como consecuencia de movimientos 

adversos en las tasas de interés pactadas, cuyo efecto dependerá de la 

estructura de activos, pasivos y contingentes”. 

 

En el nuevo marco de Basilea, el Comité ha intentado alcanzar unos 

requerimientos de capital más sensibles al riesgo, también ha conservado algunos 

elementos esenciales del marco de suficiencia de capital de 1988, como la 

obligación de los bancos de retener capital equivalente al 8% como mínimo de sus 

activos ponderados por el riesgo9. 

 

El Comité de Basilea ha publicado una serie de documentos en referencia a temas 

importantes como el buen gobierno corporativo, el manejo del riesgo de crédito, el 

manejo del riesgo de tasas de interés, el manejo de la liquidez, el manejo del 

riesgo operativo, el marco de los sistemas de control interno, la continuidad 

operativa, entre otros. Todas estas recomendaciones usualmente han sido 

denominadas Principios Básicos, sin embargo ninguno de los principios le exige a 

un país cumplir con los requerimientos de capital de Basilea, excepto a los bancos 

con actividad internacional. 

9 Estrella, Cesar. Implicaciones de la aplicación de las normas de Basilea II para el caso del riesgo de crédito 

de consumo en el Ecuador en el periodo de postdolarización 2000-2004. Quito, 2006. 
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En febrero del 2000, el Comité emitió un documento en el cual define a la liquidez 

como "la capacidad de financiar los incrementos del activo y de atender las 

obligaciones a su vencimiento", además cree que es crucial para la viabilidad de 

los bancos considerados en forma individual y también para el conjunto, ya que 

una deficiencia individual puede tener repercusiones sistémicas10. 

 

El concepto de liquidez tiene dos dimensiones: liquidez de mercado que mide la 

capacidad de una entidad para generar o deshacer posiciones en una determinada 

situación del mercado, y liquidez de fondos que mide la capacidad de la entidad 

para cumplir en la forma pactada sus obligaciones de pago11. 

 

Las instituciones del sistema bancario pueden presentar problemas de liquidez al 

no ser capaces de atender sus obligaciones al vencimiento, cuando existan 

descalces12 significativos entre los plazos previstos para honrar sus obligaciones, 

existan dificultades para fondear13 en términos aceptables los requerimientos de 

sus operaciones, tenga que incurrir en pérdidas significativas al realizar sus 

inversiones para crear liquidez y se presenten retiros inusuales de depósitos, o se 

reduzca el índice de renovaciones de depósitos por problemas de imagen de la 

institución14. 

 

La habilidad de las instituciones para gestionar el riesgo de liquidez hace posible 

mejorar los resultados financieros tomando ventaja de las oportunidades de 

mercado y permite reducir los costos de fondeo, evitando recurrir al mercado 

financiero en condiciones desfavorables. 

 

10 El Riesgo Sistémico está considerado como el riesgo de contagio de un problema o crisis entre las 
instituciones financieras. 
11 Orsikowsky, Bernardo. Supervisión del Riesgo de liquidez. Estabilidad Financiera ISSN, 2002. 
12 El descalce financiero generalmente se produce cuando las entidades toman fondos a corto plazo y financian 
a plazos mayores, es decir otorgan créditos con un vencimiento mayor que aquel al que reciben los depósitos 
de sus clientes. 
13 Fuentes de Fondeo son las fuentes de donde los bancos obtienen recursos para realizar sus actividades como 
son los depósitos de los clientes, capital accionario y obligaciones financieras. 
14 Se debe reconocer la diferencia entre Solvencia y Liquidez puesto que muchas de las crisis y quiebras 
bancarias se han explicado en torno a estos términos. Cuando una entidad financiera tiene problemas de 
liquidez quiere decir que no cuenta con recursos líquidos para hacer frente a sus obligaciones, mientras que si 
enfrenta problemas de solvencia ni siquiera cuenta con un patrimonio suficiente para responder ante sus 
acreedores. 
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La gestión de riesgos financieros ha cobrado una especial relevancia a nivel 

internacional, debido en parte a las crisis financieras de los años noventa. A 

medida que la gestión del riesgo se torne más precisa, la pérdida que se deba 

soportar se verá controlada de manera significativa, disminuyendo la necesidad de 

capital financiero requerido para enfrentar el riesgo. 

 

El ciclo completo de supervisión del riesgo de liquidez debe evaluar la calidad de 

los sistemas de control y gestión implantados; conocer el riesgo de liquidez 

inherente; y relacionar las conclusiones de estos dos análisis con el Estado de 

resultados de la entidad y con su solvencia. 

 

Es imprescindible que las entidades cuenten con un Manual de políticas, medición, 

seguimiento y control del riesgo de liquidez, aprobado por el Consejo de 

Administración, que incluya como mínimo: a) estructura organizativa de 

seguimiento y control, especificando funciones y responsabilidades; b) normas y 

procedimientos de medición interna, detallando contenido y periodicidad; c) tipos 

de límites operativos; d) contenido y flujos de documentación a los diferentes 

niveles, y e) planes de contingencia ante los diversos escenarios de crisis que se 

definan15. 

 

La gestión de liquidez tiene como finalidad garantizar unos niveles de liquidez 

adecuados para que las entidades puedan financiar compromisos adquiridos con 

sus depositantes sin incurrir en pérdidas. Los análisis del riesgo de liquidez se 

basan en mediciones estáticas y dinámicas16: 

! Gap estático de liquidez17.- Mide la necesidad o el exceso neto de fondos 

por diferencias entre entradas y salidas de caja contractuales por un periodo 

determinado en cada una de las monedas en que opera la entidad o grupo, 

y refleja el nivel de liquidez mantenido en condiciones normales de 

mercado. Se tienen en cuenta la estacionalidad y comportamiento de flujos, 

basándose en su fecha de vencimiento esperado. 

15 Orsikowsky, 2002. 
16 Gómez, José. La crisis financiera y el Riesgo de liquidez en banca. Instituto Superior de Técnicas y 
Prácticas Bancarias. 2008. 
17 Gap de Liquidez proviene del extranjerismo Brecha de Liquidez. 
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! Gap dinámico de liquidez.- Proporciona información adicional al Gap 

estático, al incorporar tanto los flujos contractuales como los esperados, lo 

que permite determinar los objetivos estratégicos y comerciales de la 

entidad o grupo. 

! Ratios de liquidez.- Se establecen para el corto, medio y largo plazo; 

tienen como finalidad determinar con anticipación posibles situaciones de 

iliquidez futura, lo cual puede hacer necesario, en su caso, la revisión del 

plan financiero de la entidad o grupo. Por el contrario, también sirven para 

poner de manifiesto excesos de liquidez. 

! Plan de contingencia.- Tiene como finalidad prevenir una crisis y/o adoptar 

las medidas necesarias para evitarla. Para ello se analizan distintos 

escenarios identificando el tipo de crisis, local o global, especificando a la 

primera señal las líneas de comunicación y el tipo de actuaciones ante 

distintos niveles de crisis. 

 

Los reportes de riesgo de liquidez son una herramienta adicional que pretenden 

mostrar la situación de las recuperaciones de los activos y pasivos en el tiempo, 

para identificar las bandas de tiempo en las que el banco podría necesitar liquidez 

para cubrir sus pagos. 

 

Para determinar este riesgo se deberá realizar cuatro tipos de análisis, los mismos 

que en conjunto presentan la exposición real de la institución financiera ante la 

iliquidez: 

! Liquidez Estructural.- Parte de considerar la composición de activos y 

pasivos en una posición estática (saldos contables) a una fecha 

determinada y sobre la base de datos contables. Se definen los mayores 

depositantes, su composición y la evolución de sus depósitos. 

!  Liquidez Contractual.-Para determinar la exposición al riesgo de liquidez 

contractual se deberá analizar los vencimientos de los activos y pasivos 

distribuyéndolos en bandas de tiempo. 
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! Liquidez Esperada.- Es el resultado de la diferencia entre activos líquidos y 

pasivos inmediatos18, este reporte es similar al anterior, sin embargo en este 

análisis se debe construir escenarios sobre el comportamiento de ciertas 

cuentas, con lo que su vencimiento difiere del escenario contractual. 

! Liquidez Dinámica.- En este análisis, a diferencia del anterior, se plantea 

crecimientos o decrecimientos en los saldos en las cuentas de los activos, 

pasivos y contingentes, considerando movimientos de dinero a futuro o 

nuevos proyectos a largo plazo. 

 

Los análisis de riesgo permiten contar con herramientas útiles en el caso de la 

medición de los niveles adecuados de liquidez con la finalidad de enfrentar una 

crisis causada por falta de liquidez19. 

1.2 CONTEXTO HISTÓRICO 

Para comprender la importancia de la gestión de riesgos es imperante analizar el 

contexto histórico mundial; países como México, Tailandia, Malasia, Indonesia, 

Corea, Hong Kong, Rusia, Brasil, Ecuador y Argentina han sufrido fuertes crisis 

financieras en la década de los 90. Al principio, su crecimiento económico fue 

significativo, incluso espectacular en algunos casos pero la crisis financiera que les 

afectó frenó bruscamente su evolución ascendente, derrumbó en poco tiempo todo 

lo conseguido e hizo retroceder a los países a niveles socioeconómicos inferiores a 

los alcanzados en los años 80. 

 

A nivel mundial, especialmente en las dos últimas décadas se han sucedido varias 

crisis de distinto tipo: 

! 1987. Desplome de las principales bolsas mundiales. 

! 1992. Crisis del Sistema Monetario Europeo. 

! 1994. Crisis de la moneda mexicana. Efecto Tequila. 

! 1997. Crisis asiática. Devaluación de monedas asiáticas. Efecto Arroz. 

! 1998. Crisis de Rusia. Declive de los precios de los commodities20 

18 El Activo líquido es aquel que puede convertirse rápidamente en dinero sin que esto implique una pérdida 
de valor, mientras que los Pasivos Inmediatos están compuestos por los depósitos a la vista, depósitos de 
ahorro, depósitos a plazo, vencimientos de certificados y otros vencimientos sobre obligaciones de la 
institución. 
19 Carrillo, 2006. 
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! 1999. Crisis financiera ecuatoriana. 

!  2001. Crisis Argentina. Bloqueo de los depósitos bancarios. Efecto Tango. 

! 2008. Crisis Americana. Diversas causas21. Efecto Jazz. 

 

Para analizar el caso de Ecuador es necesario estudiar la crisis del sistema 

financiero enfrentada en marzo de 1999 dado que constituye una de las más 

graves que haya vivido el Ecuador contemporáneo. Varios meses antes de que se 

desatara la crisis se presentaron una serie de problemas que agravaron las 

tendencias negativas en materia de la evolución de la inflación, solvencia del 

sistema financiero, posición de balanza comercial y fiscal, presiones cambiarias e 

inestabilidad económica agudizada por un proceso de fuga de capitales22. 

 

Según Enrique Navas Verdesoto23, a través de la historia, el sistema financiero 

ecuatoriano no se ha caracterizado por ser eficiente, fruto de sucesivos 

acontecimientos económicos, políticos, sociales e internacionales que condujeron 

a agravar y colapsar no solo a la banca ecuatoriana sino a toda su economía, ya 

que la crisis financiera fue consecuencia de una crisis económica. 

 

Adicionalmente, se experimentó un proceso de inestabilidad interna, como 

consecuencia de varios problemas políticos que impidieron solventar con la 

urgencia del caso los desajustes económicos24, estos fenómenos fueron 

potenciados por un entorno internacional adverso que enfrentaba una serie de 

crisis a finales de la década de 1990, y generaron una reducción de las fuentes 

externas de financiamiento, desatando un problema de solvencia. 

 

20 Se consideran commodities a los bienes primarios que se transan internacionalmente. Por ejemplo: granos, 
metales, productos energéticos (petróleo, carbón, etc.) y suaves (soja, trigo, carnes, etc). Glosario financiero: 
commodities. 
21 Entre los principales factores causantes de la crisis estarían los altos precios de las materias primas, la 
sobrevalorización del producto, una crisis alimentaria mundial, elevada inflación mundial; crisis hipotecaria, 
crediticia y de confianza en los mercados. 
22 Fierro. La economía ecuatoriana en 1999. Publicaciones Banco Central del Ecuador. Quito, 1999. 
23 Navas, Enrique. La gestión y aplicación del modelo de riesgo de liquidez en el sistema financiero 

ecuatoriano según el nuevo enfoque de Basilea en el período 2002-2006. Quito. 
24 Fierro destaca que entre los desajustes económicos se incluían deterioro de balanza comercial y fiscal, tasas 
de inflación al alza, restricciones del crédito productivo y comercial, fuertes presiones cambiarias y un proceso 
de fuga de capitales.  
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Los shocks que sufrió la economía hicieron urgente la necesidad de definir un plan 

de acción de corto y mediano plazo para restaurar los equilibrios básicos y la 

confianza de los agentes económicos aunque en la práctica 1999 fue un año 

marcado por la inestabilidad del sistema financiero, en medio de acciones dolosas 

de algunos administradores de bancos y de financieras. 

 

La crisis financiera estuvo precedida por un boom del crédito a raíz de las reformas 

al sistema financiero, la liberalización financiera y el ingreso de capitales; por tal 

razón el crédito creció sobre el 80% nominal. Esta tendencia se revirtió en 1998 y 

se empezaron a acumular obligaciones vencidas en el sistema financiero, lo que 

determinó que la cartera por vencer disminuya en 6% en términos reales mientras 

que la cartera vencida de los bancos se incrementó de 9.3% en noviembre de 

1998 hasta el 48.5% a diciembre de 199925. 

 

Ante tal situación, la banca reaccionó de tres maneras26: 

! Aumento continuo de las captaciones del público mediante el alza de las 

tasas de interés para tratar de hacer frente a los problemas estructurales. 

! Incremento de las captaciones a plazo no solamente en los bancos sino en 

las sociedades financieras y de intermediación adscritas una vez que los 

depósitos en ahorros en los bancos privados empezaron a declinar. 

! Manejo cada vez más liberal de la sobreliquidez proveniente del manejo de 

los depósitos en el sector público no financiero, concentrados en los bancos 

más importantes del país. 

 

El incremento acelerado de la cartera vencida producto de la depresión de los 

negocios por tres años seguidos determinó que el público comenzara a retirar sus 

depósitos de los bancos, con el objeto de protegerse en dólares, generándose una 

situación acentuada de "desintermediación financiera", lo que ocasionó que la 

banca privada se fuera quedando ilíquida, reduciendo la participación de los 

depósitos a la vista y a plazo frente al total de pasivos, del 29% al 21% y del 26% 

al 24%, respectivamente27. 

25 Fierro, 1999. 
26 Espinosa, 2000. 
27 Martínez, 2003. 
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Las instituciones financieras enfrentaron problemas de iliquidez por el retiro masivo 

de depósitos y la incapacidad de cobrar los créditos concedidos, por lo que se 

incurrió en un Riesgo de Liquidez; hay que tomar en cuenta que éste se encuentra 

fuertemente relacionado con otras dimensiones de la estructura financiera, como 

por ejemplo los riesgos de tasa de interés y de mercado, la rentabilidad y la 

solvencia. No sólo una institución en particular presentó problemas sino que varias 

de ellas resultaron contagiadas como fueron el Filanbanco, el Progreso, el Banco 

de Préstamos, el Banco de Tungurahua y Finagro, desatándose así un Riesgo 

Sistémico. 

 

Esta problemática ha llevado a analizar lo que sucedió con la Banca Ecuatoriana a 

finales de la década del 90; basándose en la definición de "grupo financiero" por 

parte de la Ley de Instituciones Financieras, los banqueros se transformaron en 

empresarios dedicados a varios negocios, esto facilitó la concentración y 

vinculación de créditos en empresas de los principales accionistas de los bancos. 

Por otro lado, no se mejoraron los mecanismos de control por parte de la 

Superintendencia de Bancos28. 

 

Actualmente resulta imprescindible el manejo y control de situaciones que generen 

desconfianza en los depositantes, la solución de las principales preocupaciones de 

los administradores bancarios y el establecimiento del marco legal para su 

fortalecimiento y eficiencia. Así, el objetivo por parte de las autoridades 

reguladoras ha sido poner más énfasis en la gestión de los riesgos y fomentar 

mejoras continuas en la capacidad de los bancos para evaluar los mismos. 

 

Para el Estado ecuatoriano y la Superintendencia de Bancos y Seguros es muy 

importante preservar la liquidez del sistema financiero, así lo expresan en la 

Constitución de la República y en la Ley de Creación de la Red de Seguridad 

Financiera donde se instituye como objetivos establecer niveles de liquidez global 

que garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera, preservar los 

depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de 

los objetivos de desarrollo del país. En el artículo 40 de la Ley de Seguridad 

28 Espinosa, 2000. 
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Financiera se establece la creación del Fondo de Liquidez que actuará en calidad 

de prestamista de última instancia y otorgará préstamos de liquidez a las 

instituciones financieras privadas que se hallan sujetas a la obligación de mantener 

un encaje bancario en el Banco Central del Ecuador. 

 

La estabilidad financiera instaura una de las bases para que se mantenga firme la 

sociedad, en tal naturaleza la Constitución de la República del Ecuador expresa 

que "la estabilidad y solidez del sistema financiero constituye un objetivo de interés 

público que debe ser preservado por el Estado ecuatoriano a través de su 

participación en las instituciones que integran la Red de Seguridad Financiera". 

 

Por tal motivo, los supervisores deben verificar si las entidades cuentan con 

activos líquidos y garantías para obtener financiación en el caso de que se 

presentara una retirada masiva de fondos, sólo la posibilidad de que se realice 

este escenario y conocedores de sus terribles consecuencias justifica la necesidad 

de gestionar la liquidez. 

 

Para determinar los niveles de exposiciones de pérdidas de los bancos, el Comité 

de Basilea propone la implementación del Valor en Riesgo (VaR), sin embargo 

diversos estudios determinan que el VaR no es la mejor medida de riesgo por lo 

que se propone la inclusión de medidas alternativas. Aquellas medidas que se 

incluyan deben ser herramientas que permitan a las instituciones financieras, a los 

supervisores bancarios y al Gobierno, brindar un soporte adecuado para que se 

lleven a cabo actividades que generen confianza en el sistema con la firme 

convicción de que la situación se mantendrá estable. En el presente documento se 

ha procurado reunir las medidas de riesgo más utilizadas a nivel internacional 

partiendo de la premisa que cumplen con las propiedades de una Medida 

Coherente de Riesgo. 
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CAPÍTULO 2 .MEDIDAS DE RIESGO 

2.1 GENERALIDADES

Desde sus inicios, las instituciones financieras han centrado sus operaciones en 

dos áreas importantes y vitales como son: colocación y captación29, los dos riesgos 

básicos que se tienen que enfrentar derivados de estas operaciones son: el riesgo 

de crédito y el riesgo de liquidez; sin embargo, no se puede omitir que existen 

riesgos adicionales que enfrentan los bancos todo el tiempo debido a la actividad 

que realizan, los cuales deben ser monitoreados adecuadamente. 

 

Según Franco y Franco30, el riesgo se percibe como una exposición a eventos 

negativos; no obstante, si el administrador bancario gestiona de manera apropiada 

el riesgo, éste representará una oportunidad para obtener ganancias, el resultado 

depende en gran parte del punto de vista y comportamiento del administrador. 

 

Dada la creciente actividad de las instituciones financieras y aunque se afirma que 

el riesgo financiero es una oportunidad de ganar dinero, es innegable que si no se 

monitorea adecuadamente este riesgo, la exposición a eventos desagradables 

aumenta, en el caso presente donde se analiza el riesgo de liquidez los 

administradores bancarios se ven envueltos en un dilema muy común, si destinan 

mayores montos al crédito corren el riesgo de enfrentar problemas de iliquidez al 

no materializarse los flujos de caja esperados, mientras que si prefieren mantener 

el efectivo en cajas o en activos líquidos pierden oportunidades de obtener 

rentabilidad, esta elección depende en gran medida de la aversión al riesgo del 

administrador bancario, sin embargo hay que mencionar que el Comité de Basilea 

brinda pautas muy útiles sobre niveles mínimos de capital que deben mantener las 

instituciones bancarias para hacer frente a sus diferentes riesgos. 

 

El problema que enfrentan los bancos es que pueden sufrir falta de liquidez 

cuando las salidas de fondos (por retiros de depósitos, créditos concedidos, etc.) 

29 Colocación se refiere a la actividad de prestar dinero a los clientes del banco en forma de créditos, estos 
pueden ser de consumo, vivienda, comercial y microcréditos; por esta actividad cobran una tasa de interés 
activa. La Captación se refiere a la actividad de obtener dinero de los clientes en forma de depósitos por el 
cual pagan una tasa de interés pasiva.  
30 Franco, Luis y Eduardo Franco. El Valor en Riesgo Condicional CVaR como medida coherente de riesgo.
Revista de Ingenierías, Universidad de Medellín. Medellín, Colombia, 2005. 
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rebasan sus entradas (nuevos depósitos, cobro de créditos otorgados, etc.), en 

estos casos el problema no es la falta de capital sino la liquidez, tal como lo afirma 

Shirref31 "Permanecer a flote requiere liquidez, no capital". 

 

Cuando una institución bancaria tiene problemas ya sea de imagen o el simple 

rumor de que pudiera quebrar, las personas reaccionan inmediatamente retirando 

sus depósitos, esto afecta la posición de la institución y el problema se agrava, 

incluso si contara con capital pero no con efectivo o activos líquidos con los que 

pudiera enfrentar las demandas de sus clientes. No obstante, los críticos del marco 

de Basilea II afirman que aumentar o disminuir el monto de capital regulado de una 

institución no es la respuesta correcta a los cálculos de su exposición al riesgo, 

cuando se quiebra la confianza en un banco y hay una corrida bancaria, su capital 

puede desaparecer rápidamente. Lo que necesita, más que el capital, es tener 

acceso a la liquidez en tiempos difíciles. 

 

Por tal razón, para un administrador bancario es vital contar con indicadores que le 

permitan determinar el nivel de liquidez que debe mantener en su balance para de 

esta manera anticiparse a problemas que podrían afectarle, quizás 

irreversiblemente. La administración bancaria se ha realizado basándose en el 

análisis de Estados Financieros que permiten determinar la posición de las cuentas 

de la entidad, sin embargo las finanzas han evolucionado incluyendo análisis 

rigurosos de la posición de los bancos y teorías normativas que sirven de guía 

para una apropiada administración. Entre los indicadores del riesgo de liquidez, se 

encuentran varios ratios que brindan una guía de los niveles de liquidez vigentes 

del banco tales como el cociente de liquidez32; los modelos contables también 

representan una herramienta muy útil, uno de los más conocidos es el método 

CAMEL33. 

 

31 Shirref, 2008. 
32 El cociente de liquidez representa la razón entre activos y pasivos de la institución. El catálogo único de 
cuentas CUC indica cuales cuentas pertenecen a los activos y cuales a los pasivos. 
33 Uno de los modelos contables más conocidos es el CAMEL cuyas letras en inglés representan a los aspectos 
de la institución que se analizan, C (capital), A (activos), M (administración), E (utilidad) y L (liquidez), para 
mayor información puede remitirse a la bibliografía de Carlos Alberto Rodríguez. 
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Adicionalmente, según afirmaciones de Delfiner et al34 , el desarrollo de una 

estructura para administrar la liquidez es trascendental, el directorio debe 

asegurarse que el banco cuente con una estructura administrativa capaz de 

controlar el riesgo de liquidez día tras día35, debe establecer un proceso para medir 

y monitorear los requerimientos de fondos, analizar los supuestos sobre los que se 

basan sus hipótesis verificando si se mantienen vigentes, analizar la liquidez sobre 

la base de un número de escenarios, mantener vigentes planes para contingencias 

que permitan manejar crisis de liquidez, etc. Existen diversas medidas de riesgo, 

una de las más conocidas es el Valor en Riesgo, que permite al administrador 

contar con herramientas para gestionar de mejor manera el Riesgo de liquidez. 

 

En este sentido, en las secciones siguientes se presentan las definiciones y 

metodologías de cálculo para los casos Unidimensional y de Portafolio de las 

medidas Valor en Riesgo, Déficit Esperado, Valor en Riesgo Condicional y Cola 

Esperada Condicional. 

 

2.2 VALOR EN RIESGO 

2.2.1 DEFINICIÓN GENERAL 

Muchas veces uno desea conocer qué es lo peor que podría pasar en relación a la 

inversión realizada, aunque existe una baja probabilidad de que ocurra, se podría 

perder la inversión completa. El Valor en Riesgo fue creado con la finalidad de 

obtener una medida de riesgo que asocie el hecho de que se produzca una 

pérdida severa con un nivel de probabilidad dado. 

 

En los inicios de la década del 90, diversas instituciones propusieron medidas de 

riesgo para cuantificar en un único número la exposición agregada de su inversión 

de una firma a riesgo de mercado, entre ellas sobresalió J.P.Morgan con su 

metodología "Riskmetrics"36 basado en la metodología Valor en Riesgo y se usa no 

34 Miguel Delfiner y Claudia Lippi son analistas principales de la Gerencia de Investigación y Planificación 
Normativa, Subgerencia General de Normas del Banco Central de la República de Argentina. 
35 La institución financiera debe definir qué horizonte temporal y cuál metodología o modelo se aplicará para 
estimar las pérdidas. 
36 Es una aproximación del VaR fundamentada en la volatilidad y la correlación, lo que implica un número de 
valores históricos para todos los tipos de transacciones, esencialmente el método calcula las estadísticas VaR 
basándose en las fluctuaciones pasadas en las series para todo tipo de instrumentos financieros. 
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sólo para cuantificar el riesgo de mercado sino que se ha extendido a otras formas 

de riesgo como son crediticio, de liquidez y operacional. Las razones de su 

popularidad se centran en la sencillez de su concepto y lo intuitivo de su 

interpretación. 

 

El VaR es un método para cuantificar el riesgo, el cual utiliza términos estadísticos 

estándar que se usan de manera rutinaria en otros campos técnicos. En términos 

formales, el VaR mide la peor pérdida que se podría enfrentar en un intervalo de 

tiempo determinado bajo condiciones normales de mercado ante un nivel de 

confianza dado37. 

 

El cálculo del Valor en Riesgo se basa en la obtención de cuantiles38; esta medida 

estadística corresponde a lo que se denomina medidas de posición no central, el 

valor que tome el cuantil "c" es el valor que deja por debajo de sí al "c"% de los 

datos, es decir el cuantil de orden 50 es el valor debajo del cual el 50% del total de 

los datos ordenados es menor o igual a este valor, el cuantil 50 adopta un nombre 

específico que es la mediana. 

 

2.2.2 DEFINICIÓN ESTADÍSTICA 

Se define formalmente el VaR de la siguiente manera: 

 

Definición 2.1 Valor en Riesgo. Para un nivel de confianza !![0,1] se desea 

encontrar el valor más bajo posible X* (máxima pérdida) tal que la probabilidad de 

exceder dicho valor sea !. 

(2.1)          "#$% & '()*+ ! $, -.+ / 012 & 34 & '()*+ ! $, -.+ 5 012 & 6784  
 

Sea X un instrumento financiero39, X* el valor más bajo del instrumento a un nivel 

de confianza !; en su forma más general, el VaR puede derivarse de la distribución 

de probabilidad de los retornos del instrumento financiero f(x). Utilizando la función 

de densidad de los retornos del instrumento se tiene:   

37 Jorion, Philippe. Value-at-Risk. McGraw Hill, 2001. 
38 El cuantil es la expresión más general de las medidas de posición y comprende a otras más específicas como 
cuartiles, quintiles, deciles y percentiles 
39 Instrumento financiero, título valor, valor mobiliario, efecto comercial. En general todo contrato o 
documento que representa un valor, el instrumento negociable es aquel que es inmediatamente transformable 
en dinero y que puede equipararse por su liquidez al efectivo dinerario. 



 

(2.2)

 

o tal

(2.3)

 

es d

cuan

instr

para

obse

área

podr

 

La e

si e

inve

conf

requ

 

Dive

distr

norm

(med

de la

)

 que la pro

)                

decir, el ár

ntil asocia

rumento pa

a cualquier

ervar el áre

a sombread

ría enfrenta

Figura

estimación 

el objetivo 

rsión y el 

fianza del

uerimientos

ersos méto

ribución de

mal, lo que

dia y desv

a variable R

obabilidad 

                

rea desde 

ado a ! d

ara el horiz

r distribució

ea delimita

da indica l

ar la institu

2.1 – Área 

del VaR in

es realiz

nivel de 

l 99 por 

s de capita

odos que 

e probabil

e simplific

viación est

R puede e

de un valo

    

-" hasta 

de la dist

zonte de tie

ón, ya sea

ada por el 

as salidas

ución. 

de Valor en

nvolucra el

zar estima

confianza

ciento s

al sean equ

se utilizan

idad de lo

ca su estim

tándar). La

xpresarse 

or inferior a

X* debe s

tribución d

empo espe

a discreta 

Valor en R

 de dinero

n Riesgo baj
Elaboración p

lementos q

aciones co

. El Comi

sobre 10 

uivalentes 

n para la 

os cambio

mación pu

a función d

de la sigu

 

a X* sea (1

sumar 1-!

de probab

ecificado. E

o continua

Riesgo baj

o más altas

ajo la curva 
propia 

que deben

onfiables 

ité de Bas

días, ad

a tres vece

estimació

os en los 

esto que 

de distribu

iente mane

-!):  

 

!. Luego e

bilidad de 

Esta espec

a. En la fig

o una dist

s que el um

de distribuc

 definirse d

como son

silea defin

demás es

es sigma (

n del VaR

factores 

sólo utiliz

ción de pr

era:  

l número 

los retor

cificación e

gura 2.1, s

ribución no

mbral del V

 

ción normal

de manera

n el horiz

ne un inte

stableció 

Jorion). 

R suponen

de riesgo 

a dos par

robabilidad

 

17 

X* es el 

rnos del 

es válida 

se puede 

ormal; el 

VaR que 

l

a precisa 

zonte de 

rvalo de 

que los 

n que la 

es una 

rámetros 

d normal 



 

18 

 

(2.4)                                       ).$92 & :;<=>? @+AB C?DE.FGHI2 
 

donde: 

! $9 es el rendimiento de la razón de los factores de riesgo $9 & J( K L9L9M:N 1 6OO 

! # es la media de la distribución P & Q+-.+2 
! $² es la varianza de la distribución RS.+T2 & U+ 7 V.+T2WS-.+2 

 

Según Carlos Sánchez40, partir de una distribución normal es el elemento básico 

para cuantificar formalmente el riesgo, sin embargo existen otros elementos que se 

deben tener en cuenta como los rendimientos compuestos continuamente y los 

modelos para estimar el comportamiento del rendimiento de los factores de 

riesgo. Para obtener los rendimientos se utiliza la diferencia logarítmica de los 

factores de riesgo en base a los siguientes supuestos: 

! Las series de los rendimientos son estacionarias41 lo que permite 

pronosticarlos. 

! Es posible extender el plazo de los rendimientos. 

! Se puede comparar rendimientos entre diferentes monedas. 

! Los rendimientos de los diferentes activos se pueden agregar en el 

rendimiento del portafolio de inversión. 

 

A su vez las distribuciones de frecuencias de los rendimientos pueden presentar 

las siguientes características: 

! Series estacionarias, es decir que el valor promedio de los rendimientos es 

equivalente en diferentes tramos de análisis. 

! La media muestral de los rendimientos es cero desde el punto de vista 

estadístico. 

40 Sánchez, Carlos. Valor en Riesgo y Otras aproximaciones. Valuación, Análisis y Riesgo S.c. 2001 
41 Su media y varianza son constantes a lo largo del tiempo. 
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! La distribución de probabilidad de los rendimientos viola los supuestos de 

normalidad, se pueden presentar características leptocúrticas o platicúrticas. 

! Se observan períodos de alta y baja volatilidad que pueden ser agrupados. 

 

Después de haber obtenido las series de rendimientos se especifica el modelo 

apropiado para estimar el comportamiento de las mismas, esto se realiza 

contrastando las particularidades estadísticas con las de los modelos teóricos, en 

este caso se han incorporado los procesos de Wiener, de Wiener Generalizado y 

de Ito. 

 

2.2.2.1.1 Proceso de Wiener 

Supone que los factores de riesgo del pasado contienen toda la información 

disponible para pronosticar el comportamiento de los factores de riesgo del 

presente más un término de error.  

(2.5)                                          L9 & L9M: X Y9Z.[ \2 
 

donde Y9]N(0,1), es decir el error sigue una distribución normal con media cero y 

varianza unitaria y [t representa los cambios en el tiempo. Así si los cambios en t 

son pequeños, una pequeña variación en Y seguirá de la siguiente manera:  

(2.6)                                             [ L9 & Y9Z.[ \2 
 

donde [ ^ & Y9Z.[ \2 es un proceso de Wiener. 

Si se supone que el cambio en el factor de riesgo depende de los cambios del 

periodo anterior y de un término aleatorio Y9 se deben cumplir con las siguientes 

condiciones: 

! Las series de tiempo de los cambios en los diferentes factores de riesgo 

necesitan ser independientes. 

! Los cambios en los factores de riesgo se distribuyen normalmente. 

! El periodo que se desea escalar debe ser pequeño. 

 

Estas condiciones permiten utilizar el supuesto de que la desviación estándar 

crece con la raíz cuadrada del tiempo. 
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2.2.2.1.2 Proceso de Wiener Generalizado 

Un proceso de Wiener Generalizado no sólo permite observar los cambios en los 

valores que dependen del pasado sino también sus tendencias  

(2.7)                                        _L9 & #_\ X `_^ 

 

donde a y b son constantes. El término a%t representa la parte determinística de la 

evolución de L9, mientras que b%Z representa la variabilidad de L9 Haes su parte 

aleatoria. El término b%Z perturba la tendencia marcada por a%t. 

 

La expresión 2.7 se puede escribir de la siguiente manera: 

(2.8)                                     _L9 & #L9M:_\ X `L9M:_^ 

donde 2.8 viene de 
bGMbGcCbGcC & #_\ X `_^ y _^ & Y9Z.[ \2 está compuesto por Y9 que 

es una variable aleatoria con una distribución normal estándar, tal que: VU_L9W & #_\aaaadaaa"U_L9W & `S_\ 
 

2.2.2.1.3 Proceso de Ito 

Los procesos de Ito se construyen a partir del proceso de Wiener Generalizado en 

el que los parámetros a y b son funciones de la propia variable y del tiempo, tal 

que:  

(2.9)                                L9 7 L9M: & ).L9 H \2_\ X e.L9 H \2_^ 

 

donde [Z=Y9;_\ es un proceso de Wiener. Si _\ tiende a cero, entonces 2.9 se 

podría reescribir de la siguiente manera42: 

(2.10)                                fL9 & ).L9 H \2f\ X e.L9 H \2f^ 

 

Una vez que se ha indicado los modelos que se pueden utilizar para estimar el 

comportamiento del rendimiento de los factores de riesgo, es necesario continuar 

con los métodos de estimación del VaR; estos métodos se basan en dos enfoques 

principales: enfoque paramétrico y enfoque no paramétrico. El primero requiere la 

estimación de parámetros como media y desviación estándar; mientras que la 

estimación no paramétrica incluye simulaciones como son: Simulación Histórica y 

42 La variable L9 está definida si las integrales L9 & Lg X h ).L9 H \2fi X h e.L9 H \2fj9g9g  tienen sentido y son 
calculables.
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Simulación de Monte Carlo. Además se realiza el cálculo para una variable y se 

analiza el VaR de un portafolio. A continuación se presentará la medición 

unidimensional. 

 

2.2.3 VALOR EN RIESGO UNIDIMENSIONAL 

El VaR Unidimensional se estima a partir de una sola variable, se calculan los 

retornos sobre sí misma y se estima el VaR; la estimación paramétrica se basa en 

una distribución teórica y en la obtención de parámetros; las simulaciones Histórica 

y de Monte Carlo se pueden aplicar al caso unidimensional aunque generalmente 

se utilizan en el VaR del Portafolio. 

 

2.2.3.1.1  VaR bajo un enfoque paramétrico 

La estimación del VaR bajo el enfoque paramétrico supone que los rendimientos 

del instrumento son normales de media 0 y varianza $² constante en el tiempo. 

Además, se supone que los rendimientos son independientes entre sí a través del 

tiempo. 

 

Si se supone normalidad en los datos, en primer lugar se debe expresar f(x) como 

una distribución normal estándar, según las expresiones (2.2) y (2.3):  

(2.11)                                           -.+ 5 012 & 6 7 3 

 

se procede a centrar y reducir la probabilidad: - K+ 7 PR 5 01 7 PR N & 6 7 3 

- K^ 5 01 7 PR N & 6 7 3 -.^ 5 k2 & 6 7 3 -l^ 5 )mM:.A2n & 6 7 3 

(2.12)                                          -l^ 5 )o%.+2n & 6 7 3 

 

de donde se obtiene que: 

(2.13)                                                 
p1MI> & )o%.+2 

 

despejando X* de 2.13 
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01 & P X )o%.+2R "#$ & 01 
 

en conclusión  

(2.14)                                        "#$ & P X )o%.+2R 

 

En otras palabras, el VaR es un múltiplo de la desviación estándar de la 

distribución de rendimientos multiplicado por un factor que está directamente 

relacionado con el nivel de confianza !. 

 

La expresión 2.14 permite calcular el VaR en términos porcentuales, para obtener 

el VaR de un activo individual en términos monetarios se calcula de la siguiente 

manera: 

(2.15)                                         "#$ & 3 1 q 1 R 1 ;\ 
donde ! es el nivel de confianza establecido, S es la exposición total al riesgo, $ es 

la desviación estándar de los rendimientos de los activos, y t es el horizonte de 

tiempo en que se desea calcular. 

 

2.2.3.1.2  VaR mediante Simulación Histórica 

Este método utiliza la distribución empírica de los retornos del instrumento 

financiero. Consiste en regresar en el tiempo n días y aplicar ponderaciones 

actuales a una serie de tiempo de rendimientos históricos del activo con la finalidad 

de construir una distribución de pérdidas y ganancias de donde se interpreta el 

VaR como la pérdida que es excedida solamente el (1-!)% de las veces; su 

estimación consiste en las siguientes fases: 

1. Creación de una serie histórica del instrumento financiero.- Se obtienen los 

datos del instrumento y se los registra de manera histórica formando un 

vector. 

2. Construcción de la serie de rendimientos.- Sobre la serie de valores del 

instrumento financiero L9 se calculan sus retornos $9 tal como en 2.4. 

3. Estimación de la serie alternativa del instrumento financiero.- Al último dato 

de la serie de retornos L9 se agrega el valor de las variaciones calculadas en 

el paso anterior, con esto se adquiere la serie alternativa de los retornos.  
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Lr 1 @+A s$<$tu$rv & sLr<LrtuLrrv 
4. Revaluación del instrumento con cada uno de los valores estimados del 

factor de riesgo43.- Se obtiene multiplicando cada uno de los valores del 

vector anterior por el valor final de la serie original. 

5. Cálculo de las pérdidas y ganancias del instrumento financiero.- Se 

compara el valor estimado con el valor actual del instrumento. 

6. Ordenamiento de los resultados del portafolio.- Se ordenan los resultados 

de mayores pérdidas a mayores ganancias, y se calcula el VaR con base en 

el nivel de confianza (percentil o cuantil) elegido, es decir se ordenan los 

valores de menor a mayor, se calcula el VaR de acuerdo al cuantil requerido 

y se determina el porcentaje de observaciones que deberían ser menores al 

VaR. 

 

Entre las ventajas de este método se dice que puede capturar eventos extremos, 

las características leptocúrticas de la distribución y el sesgo a la izquierda de la 

distribución que se deriva de grandes pérdidas en el mercado; es fácil de 

implementar y de explicar a la alta dirección, mientras que entre las desventajas se 

considera que fija la misma ponderación en todas las observaciones contenidas en 

la muestra; supone que el pasado representa acertadamente el futuro inmediato 

sin tomar en cuenta las variaciones del riesgo en el tiempo; y, no existen 

indicadores que determinen de manera óptima cuántas observaciones se deben 

incluir para la estimación del VaR. 

 

2.2.3.1.3 VaR mediante Simulación de Monte Carlo 

Este método consiste en realizar simulaciones utilizando números aleatorios para 

determinar el comportamiento futuro de una variable aleatoria. Los orígenes de 

esta técnica están ligados al trabajo de Stan Ulam y John Von Neumann cuando 

investigaban el movimiento aleatorio de los neutrones. 

 

43 Factor de Riesgo es la variable económica o financiera cuyos movimientos pueden generar cambios en los 
rendimientos o en el valor de los activos, pasivos o patrimonio de la institución. 
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La Simulación de Monte Carlo está presente en los ámbitos donde el 

comportamiento aleatorio o probabilístico desempeña un papel fundamental, su 

nombre proviene de la famosa ciudad de Mónaco, donde abundan los juegos de 

azar, para desarrollar este proceso se requiere cumplir con los siguientes pasos: 

1. Estimar el modelo. 

2. Estimar la distribución de probabilidad que explica el comportamiento de la 

variable aleatoria del modelo. 

3. Calcular la probabilidad acumulada de la variable. 

4. Generar series de números aleatorios. 

5. Vincular el número aleatorio con la variable cuya probabilidad acumulada 

sea menor o igual al número aleatorio obtenido. 

6. Repetir el proceso un elevado número de veces, hasta obtener el número 

deseado de valores muestrales. 

7. Revaluar la nueva variable con cada uno de los valores estimados del 

instrumento financiero. 

8. Calcular pérdidas y ganancias de la nueva variable (se obtienen de la 

diferencia entre el valor del portafolio simulado en cada uno de los 

escenarios y el valor del portafolio vigente en la fecha de evaluación). 

9. Ordenar los resultados del portafolio de mayores pérdidas a mayores 

ganancias y calcular el VaR con base en el nivel de confianza elegido. 

 

Una de las ventajas de este modelo es que es el más completo para la medición 

del riesgo mientras que su mayor desventaja se determina por los altos costos en 

términos de tiempo y recursos computacionales, y la comunicación de sus 

resultados no es sencilla para el analista financiero. 

 

2.2.3.1.4 Comparación de los Métodos de Estimación 

Con tres diferentes métodos para calcular el VaR, la pregunta obvia que surge es: 

¿cuál de estos métodos de cálculo es el mejor. Desafortunadamente, la respuesta 

no es fácil, los métodos difieren en su habilidad para capturar el riesgo, facilidad de 

implementación, facilidad de explicación, flexibilidad en el análisis del efecto de los 

cambios en los factores y fiabilidad en los resultados. 
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Los diferentes métodos de estimación del VaR tienen fortalezas y debilidades que 

se aprovechan o minimizan de acuerdo a la distribución de los datos que se vayan 

a utilizar, en este caso se cuenta con la serie diaria de Depósitos a la Vista de una 

Institución Financiera en particular que ha reportado sus saldos a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, dicha serie se presenta desde el 6 de abril 

hasta el 29 de diciembre de 2005. 

 

Con la serie de Depósitos a la Vista es posible realizar un gráfico lineal que 

permita observar el comportamiento y tendencia de la misma; en la figura 2.2 se 

puede notar que durante los primeros meses se ha mantenido estable el nivel de 

depósitos (baja volatilidad), aunque se han presentado cifras menores comparadas 

con las de septiembre, octubre y noviembre (alta volatilidad), donde los niveles de 

crecimiento de depósitos a la vista crecieron de manera exuberante con lo cual 

uno puede cuestionarse si estos valores son permanentes o temporales, la misma 

figura responde esa cuestión en donde se observa una acentuada inestabilidad 

que serviría de alerta a los administradores bancarios porque en los meses 

subsiguientes se presentó una fuerte y constante caída de los depósitos. 

 

Figura 2.2 – Datos de Depósitos a la Vista reportados a la SBS por una IFI en particular 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia 

Sin embargo, observar el movimiento de los depósitos no permite obtener un 

panorama claro de la situación de la serie, por esta razón se utilizan las series de 

retornos para poder contemplar los cambios bruscos que se han dado; por ejemplo 

en la figura 2.3 se observa una subida brusca en los depósitos a la vista durante el 

mes de agosto pero al iniciar septiembre cayeron con la misma intensidad con la 

que habían ascendido. 
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Figura 2.3 – Serie de retornos sobre Depósitos a la Vista de una IFI en particular 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia 

Al calcular las medidas de riesgo de manera unidimensional se puede concluir que 

los Métodos Paramétrico y No Paramétrico proporcionan mediciones diferentes 

aunque cercanas al mismo valor, por tal razón se debe escoger entre ellas de 

acuerdo a la calidad de los datos que se haya obtenido y a las ventajas y 

desventajas que brindan, la tabla 1 permite tener una idea clara de las mediciones 

y resultados de estos métodos. 

Tabla 1- Cálculos de Valor en Riesgo Unidimensional bajo dos enfoques 
Valor!en!Riesgo! VaR!monetario!$ VaR!porcentual!%!

Enfoque!Paramétrico "175.069,24 "1,0211!

Simulación!Histórica "107.149,38 "0,6249!

Simulación!Monte!Carlo "137.342,43 "0,8010!
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia 

Como se puede observar, el cálculo del VaR se lo puede realizar de diferentes 

maneras, en este caso se ha obtenido resultados bastante similares entre las 

simulaciones Histórica y de Monte Carlo44, tanto en términos monetarios como en 

términos porcentuales, mientras que según el enfoque Paramétrico hay un 5% de 

probabilidad de que la institución financiera enfrente una salida mayor a $ 175.069 

dólares en un día, bajo condiciones normales de mercado. 

 

2.2.4 VaR DEL PORTAFOLIO 

La mayor parte de los inversores no mantienen la totalidad de su inversión en un 

solo instrumento sino que optan por la diversificación, la teoría del Portafolio fue 

44 Para la estimación del Valor en Riesgo a través de la simulación de Monte Carlo para el caso 
unidimensional se ha supuesto normalidad en los datos. 
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introducida por Markowitz45 en la década del 50, lo interesante de su propuesta 

estaba en la forma de medir el riesgo de un portafolio que describe las 

características individuales por medio de la varianza de la distribución, y la 

dependencia entre activos por medio del coeficiente de correlación lineal entre 

cada par de retornos aleatorios. 

 

Un portafolio generalmente está compuesto por dos o más instrumentos 

financieros, sin embargo por simplicidad del cálculo se supone que un portafolio P 

está formado por dos activos, el objetivo según Markowitz es elegir las 

ponderaciones de cada activo tal que minimice la varianza que está dada por:   

(2.16)                             RS & +wSRwS X x+w+yRwy X +ySRyS 
 

donde xw y xy son las ponderaciones46 de los instrumentos 1 y 2; $w² y $y² son las 

varianzas de los activos 1 y 2, respectivamente; $wy es la covarianza entre los dos 

activos, que mide el grado de movimiento conjunto entre ambos retornos. La 

aplicación práctica del modelo de Markowitz requiere suponer que la distribución 

de los retornos es normal o t-Student. 

 

2.2.4.1.1  Generalidades de un Portafolio 

Dado un conjunto de n instrumentos financieros disponibles para un agente en el 

tiempo T, se define el rendimiento del i-ésimo instrumento como una variable 

aleatoria oz{|a  
(2.17)                                          oz.\2 & J( B b}.92b}.9M:2E 
 

siendo Lz.\2 el valor del instrumento i en el tiempo t. El valor esperado del 

rendimiento para el período T+1 se estima con base en los rendimientos históricos, 

por medio de la siguiente expresión:  

(2.18)                                      oTz & V.oz2 & :~Q oz.\2~z�:  

45 Harry Markowitz, economista estadounidense que obtuvo el premio Nobel de Economía en 1990, 
compartido con Merton Miller y William Sharpe por su trabajo pionero en la teoría de la economía financiera. 
46 El concepto de Ponderaciones hace referencia al porcentaje de participación del portafolio, para determinar 
este porcentaje se debe analizar la rentabilidad y riesgo de los instrumentos, así por ejemplo el agente elegirá 
30-70, es decir invertirá el 30% del total en el primer instrumento y 70% para el segundo si después de hacer 
un análisis se obtiene que el aporte del primer instrumento es mucho más riesgoso o brinda una menor utilidad 
en comparación al segundo. 
47 Para mayor información sobre Teoría de Portafolios, el lector puede remitirse al anexo B. 
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El riesgo asociado a un instrumento se expresa por medio de la varianza histórica 

del rendimiento del instrumento Rz<o por la desviación estándar Rz:  
(2.19)                                        Rz< & :~M:Q .oz 7 oTz2<~z�:  

 

Otra medida de riesgo planteada por Markowitz es la semi-varianza que es el 

promedio de las desviaciones al cuadrado que están por debajo del valor de la 

media48. 

 

El rendimiento de dos instrumentos i y j pueden relacionarse linealmente, la 

covarianza permite medir este hecho49:  

(2.20)                                    ���.'H �2 & VU.oz 7 oTz2.o� 7 oT�2W 
 

Sin embargo, el coeficiente de correlación permite determinar el punto hasta el 

cual se puede reducir el riesgo combinando instrumentos financieros:  

(2.21)                                              � & ���.zH�2�>}?>�?  

donde Rz<R�< son las varianzas de los instrumentos i y j, respectivamente. Cuando la 

correlación es positiva, las dos variables tienden a moverse en la misma dirección, 

mientras que cuando es negativa, tienden a moverse en direcciones opuestas. 

Pueden tomar un valor entre 1 (perfecta relación positiva) y -1 (perfecta relación 

negativa). Si el objetivo es reducir el riesgo de una cartera, se debería buscar 

instrumentos con una correlación baja entre sí. 

 

El análisis del rendimiento y riesgo de dos o más instrumentos permite construir un 

amplio panorama de posibilidades de combinación para realizar una inversión. De 

entre todas las combinaciones posibles, el conjunto eficiente de portafolios está 

constituido por los portafolios de máximo rendimiento entre aquellos que son de 

igual riesgo y por los portafolios de mínimo riesgo entre aquellos que son de igual 

rentabilidad, a esta optimización se llama Frontera Eficiente de Markowitz. 

 

48 Villamil, Jaime. Diversificación y Valor en Riesgo de un portafolio de acciones. Cuadernos de Economía, v. 
XXVI, n. 47, Bogotá, 2007. 
49 Existen métodos más desarrollados para estimar la volatilidad entre los que se encuentran los modelos 
ARCH y GARCH, como se puede observar en el anexo A. 
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La inclusión de la Frontera Eficiente de Markowitz en el análisis de Riesgo-

Rentabilidad permite al administrador bancario suponer que ningún agente estará 

dispuesto a asumir un incremento de riesgo si no espera verse recompensado con 

una mayor rentabilidad, la cuestión que surge es: ¿cuánto mayor?. Para resolver 

este problema ha surgido el Modelo de Valuación de Activos de Capital CAPM50 

que proporciona una magnitud esencial: la rentabilidad que los agentes requerirían 

dado el riesgo de un instrumento financiero. 

 

La Rentabilidad requerida de un activo es la suma de una tasa libre de riesgo y 

una prima de riesgo. La primera es la misma para todos los instrumentos 

financieros y la última es específica de cada instrumento.  

(2.22)                                          V.$z2 & $� X $-z 
 

El Modelo CAPM parte del supuesto que el inversor colocará parte de su dinero en 

una cartera de mercado51 y parte lo colocará a una tasa libre de riesgo. La 

contribución de cada activo al riesgo de la cartera se mide por el beta de la acción  

(2.23)                                                �z & ���}�����  

 

donde ���z� representa la covarianza entre la acción i y la cartera de mercado M, y �#o�aes la varianza de la cartera de mercado. Bajo el modelo CAPM, la prima de 

riesgo $-zava más allá del beta  

(2.24)                                $-z & �V.$�2 7 $���z & �$-�z 
 

donde V.$�2 es la rentabilidad requerida de la cartera de mercado y MRP es la 

prima de riesgo de mercado definida como V.$�2 7 $�. El CAPM proporciona la 

rentabilidad requerida y esperada de una acción, solo es posible el equilibrio 

cuando ambas son iguales. La prima de riesgo viene dada por el producto de dos 

términos, la prima de riesgo de mercado (MRP)52 y el beta de la acción. 

Intuitivamente, la MRP es la compensación adicional que requieren los inversores 

para invertir en activos de riesgo, como opuesta a invertir en instrumentos libres de 

50 CAPM por sus siglas del inglés Capital Assets Pricing Model. 
51 La cartera de mercado es la combinación óptima de activos de riesgo, en el sentido que maximiza la 
rentabilidad de acuerdo con el riesgo. 
52 Es importante notar que en la prima de riesgo de mercado no hay i, es decir la magnitud será la misma con 
independencia de la acción que se esté considerando puesto que se analiza de manera general el mercado. 
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riesgo, esta magnitud debería ser positiva �$- & V.$�2 7 $� / O, existe una 

relación positiva entre el riesgo (medido por el beta) y la rentabilidad. 

 

El beta mide la sensibilidad de la rentabilidad del instrumento i a los cambios en la 

rentabilidad de mercado:  

(2.25)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�z & �F}�F� 

(2.26)                                         a�z & >}>� ��ooz� 

 

si �z / 6, el instrumento amplifica las fluctuaciones de mercado pero si �z � 6, el 

instrumento mitiga las fluctuaciones de mercado. 

 

En resumen, el CAPM proporciona a los inversores una forma sencilla y lógica de 

estimar la rentabilidad requerida (o esperada) a una acción. Argumenta que los 

inversores deberían requerir una compensación por la pérdida esperada de poder 

de compra $� y por asumir riesgo $-z. 
 

Al igual que el VaR Unidimensional, el VaR de Portafolio se lo puede calcular en 

base a dos enfoques: Paramétrico y No Paramétrico, cuyos cálculos son similares 

en los aspectos básicos pero varían en detalles que permiten comprender la 

interrelación entre las distintas variables que componen el Portafolio. 

 

2.2.4.1.2 VaR bajo un enfoque paramétrico 

Método de Varianza-Covarianza 

El método de la Matriz de Varianza-Covarianza es un caso de la estimación del 

VaR bajo un enfoque paramétrico, este método supone que los rendimientos del 

activo se distribuyen normalmente, lo que implica que si se obtiene su rendimiento 

medio esperado y la desviación típica, se podrá representar dicha distribución.  

En primer lugar, se analizan los datos y sus características, es decir si son 

leptocúrticas, platicúrticas o mesocúrticas. El cálculo según este método está 

basado en la obtención de los siguientes parámetros: "#$ & � 1 R� 1 ;� 

donde � es el fractil en base al nivel de confianza determinado, T es el horizonte 

de tiempo y R� es la desviación estándar del portafolio, que se deduce como:  
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(2.27)                                         R� & ;k�a�ak 

 

siendo # la matriz de varianzas-covarianzas de los rendimientos de los factores de 

riesgo y k el vector columna de ponderaciones; por lo tanto, al reemplazar en la 

ecuación anterior, se obtiene: 

(2.28)                                    "#$ & � 1 ;k�a�ak 1 ;� 

 

reemplazando 2.28 por la expresión ampliada de sus matrices se presenta:  

"#$ & � 1 �Uk: k< � krW ���
� R:< R:< � R:rR<: R<< � R<ru u   uRr: Rr< � Rr< ¡¢¢

£ sk:k<ukrv 1 ;� 

donde Rz� & �z� 1 Rz 1 R� son las covarianzas de los retornos de los instrumentos y Rz< son las varianzas de los instrumentos. 

 

El Modelo de Portafolio tal como se ha presentado es ampliamente utilizado pero 

tiene ciertas limitaciones como: distribuciones de los rendimientos de los activos 

leptocurtósicas, el modelo supone que las relaciones entre los cambios en los 

factores de riesgo y los cambios en el valor del portafolio son lineales, etc., que 

han obligado a los financieros a crear e impulsar nuevos modelos con la firme 

intención de corregir esas deficiencias, entre las opciones de modelos se 

encuentran: 

! Mezcla de Normales, pretenden capturar la presencia de eventos extremos. 

! Delta-Gamma, incorporan indicadores de sensibilidad no lineales. 

! DeltaVaR, analizan la contribución marginal de un instrumento al riesgo total 

del portafolio. 

 

Modelo de Mezcla de Normales.- El Modelo de Mezcla de Normales asume que los 

rendimientos de los activos financieros se generan con base en el modelo:  

(2.29)                                   $9H9�¤ & ¥$9H9¤: X .6 7 ¥2$9H9¤< 
 

donde $9H9�¤ son los rendimientos generados con la mezcla de normales. $¤:¦§.¨©:H ª©:< 2aHaaa$¤<¦§.¨©<H ª©<< 2a
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O � « 5 6acon probabilidad p y « & O con probabilidad (1-p). El modelo de Mezcla 

de Normales asume que en condiciones de estabilidad, los rendimientos se 

generan a partir de una distribución normal unitaria; sin embargo si se presenta un 

evento extremo, los rendimientos se generarán con una distribución normal que 

tenga una desviación estándar mayor. A través de modelo de Mezcla de Normales 

se puede verificar la asimetría y leptocurtosidad en la distribución; la presencia de 

colas más anchas que se generen con la mezcla de normales implica que los 

errores en la estimación del VaR deben ser menores que los derivados de una 

distribución normal, a pesar de que el nivel de confianza sea superior a 95%. 

 

Modelo Delta-Gamma.- El objetivo del Delta-Gamma consiste en incorporar la no 

linealidad de los instrumentos en la estimación del valor en riesgo que se dejaron 

de lado en el modelo Mezcla de Normales; para eso supone que el cambio en el 

valor del portafolio depende de los cambios en los factores de riesgo  

(2.30)                                   �" & ¬¬b® � °̄ X ¬¬b± � ²̄ 
 

Una manera de estimar las variaciones en el valor del portafolio derivados de los 

cambios en los factores de riesgo y al mismo tiempo incorporar las relaciones no 

lineales y las relaciones cruzadas de los factores de riesgo, consiste en aproximar 

los cambios en el valor de la cartera mediante una expansión de Taylor de 

segundo orden53. 

 

Para realizar el cambio en el valor del portafolio  se deben incluir derivadas de 

primero y segundo orden, las derivadas de segundo orden especialmente permiten 

capturar los componentes no lineales de los factores de riesgo. Para definir qué 

términos deben incluirse en la estimación del VaR, se debería considerar: 

! Sólo los términos cuyas derivadas tengan sentido financiero. 

! Las derivadas que existan en el mercado. 

! Los términos cuyas covarianzas y correlaciones sean estables. 

! Las derivadas que el mercado utiliza. 

 

53 Para mayor información sobre la Serie de Taylor, el lector puede remitirse al anexo C.  
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Existen varias ventajas con relación al modelo de simulación y de revaluación 

completa entre ellas están que el error en la estimación del VaR de un portafolio 

con el modelo Delta-Gamma es reducido; la solución delta-gamma es mucho más 

rápida y menos costosa que la solución exacta de Monte Carlo. El problema con la 

solución Monte Carlo es que diferentes escenarios pueden dar lugar a un mismo 

VaR, lo que puede dificultar la administración de riesgos. Por contra, a través de 

soluciones de optimización del modelo delta-gamma, se pueden identificar los 

valores de los factores de riesgo que son consistentes con el VaR. 

 

Por último, la estimación del Valor en Riesgo a través del modelo delta-gamma es 

una medida local de riesgo, ya que la primera y segunda derivadas se calculan 

alrededor de los precios de las posiciones vigentes en la fecha de valuación; eso 

significa que las pérdidas que podrían presentarse en el caso de un evento 

extremo podrían quedar fuera de la distribución de pérdidas y ganancias. 

 

Modelo Delta-VaR.- El Modelo DeltaVaR al igual que los conceptos VaR 

Incremental, componentes del VaR y $VaR, que se derivan de él fueron creados 

con la finalidad de corregir las deficiencias del Modelo de Portafolio, partiendo de 

la ecuación básica 2.28 se tiene que si sucediera un cambio en el portafolio, por un 

incremento de monto d en la posición de alguno de los instrumentos se calcula el 

VaR de la siguiente manera:  

(2.31)                        "#$ & � 1 Z.k X f2�³.k X f2 1 ;� 

la diferencia entre ambas estimaciones del Valor en Riesgo indica la contribución 

de la posición d al VaR, ya sea positiva o negativa. 

 

El objetivo del DeltaVaR consiste en estimar el cambio marginal que ocurre en el 

VaR cuando hay un nuevo flujo en la cartera de inversión teniendo en cuenta la 

información de las volatilidades y la matriz de correlaciones: ´@J\#"#$ & µ ¶� 1 Zk�a�ak 1 ;�· & �k;k�a�ak 

(2.32)                                                  & ¸m�F 
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donde µ es el gradiente o derivada de un vector. El DeltaVaR depende del valor 

actual no de las posiciones que podrían constituir el portafolio, por tal razón es 

posible calcular el VaR Incremental sin mayores dificultades. El VaR Incremental 

se obtiene de la diferencia entre el VaR(w’+d) y el VaR(w’) de donde se puede 

deducir que el VaR Incremental tiene un efecto proporcional al DeltaVaR: 

(2.33)                   "#$a¹(�o@º@(\#J.k�H f2 & f 1 ´@J\#"#$.k�2 
 

el producto del vector de la posición i-ésima (w’) y su correspondiente vector 

DeltaVaR es equivalente al VaR de la posición w’: k� 1 ´@J\#"#$ & k� �»;ka��ak 

& ka��ak;ka��ak Zka��ak 

(2.34)                                        & "#$.k�2 
 

de modo que si se consideran los flujos del portafolio en su conjunto, la suma de 

los valores en riesgo de cada posición será equivalente al VaR Diversificado: 

(2.35)                                        "#$ & QUk�.'2 1 ´@J\#"#$W 
 

de donde los elementos de la sumatoria se denominan Componentes del VaR; la 

suma de los componentes es igual al VaR diversificado, si uno de ellos se elimina 

del portafolio, es posible estimar la variación de la cartera; además se puede 

identificar aquellos que tienen signo negativo y que cumplen funciones de 

cobertura dentro del portafolio. 

 

Finalmente, es posible determinar la fracción de riesgo con el que contribuyen al 

riesgo total a través del &VaR:  

(2.36)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�"#$ & �Fa¼r��½¾½r9�¿�F  

 

el &VaR es equivalente al & del modelo CAMP, salvo porque con el &VaR no sólo 

se refiere a portafolio de mercado. 
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2.2.4.1.3 VaR bajo un enfoque no paramétrico 

La estimación del VaR bajo un enfoque no paramétrico se basa en la obtención del 

cuantil mas no en la estimación de parámetros como el caso anterior, entre estos 

se aplican los métodos de Simulación Histórica y Simulación de Monte Carlo. 

 

Método de Simulación Histórica 

Este método consiste en realizar una distribución empírica de los retornos de los 

instrumentos financieros del portafolio; para estimar el Valor en Riesgo mediante el 

método de Simulación Histórica para portafolio se cumplen con los mismos pasos 

del caso Unidimensional salvo las variaciones que se presentan a continuación: 

1. Creación de una serie histórica 

2. Construcción de la serie de rendimientos de cada uno de los instrumentos. 

3. Estimación de la serie alternativa de cada instrumento. 

4. Revaluación de los instrumentos.- Se revalúan los instrumentos con los 

valores estimados de los factores de riesgo, por ejemplo si se desea 

calcular el VaR de un portafolio en base a dos instrumentos se debe crear la 

serie histórica, la serie de rendimientos y la serie alternativa de cada uno de 

los factores de riesgo, sin embargo en este paso es necesario crear una 

tercera columna que será constituida por el total de los factores, es decir se 

debe sumar los instrumentos del portafolio revaluados54. 

5. Cálculo de pérdidas y ganancias.- Se calculan las pérdidas y ganancias del 

instrumento financiero comparando el valor estimado con el valor actual de 

los instrumentos, incluyendo el total. 

6. Ordenamiento de los resultados.- Se ordenan los resultados del portafolio 

de mayores pérdidas a mayores ganancias, y se calcula el VaR con base en 

el nivel de confianza, el Valor en Riesgo del Portafolio según el Método de 

Simulación Histórica será aquel obtenido por el percentil en base a los datos 

de la columna de total. 

 

Método de Simulación de Monte Carlo 

Este método consiste en la repetición de numerosas corridas en la que intervienen 

números generados aleatoriamente con el propósito de estimar el valor esperado, 

54 En este paso se incluye la relación de instrumentos que conforman un portafolio. 
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la dispersión, etc., de los instrumentos de un portafolio. Para estimar el VaR 

mediante Simulación de Monte Carlo es necesario: 

! Definir el modelo estocástico que permita simular la distribución de 

frecuencia de los cambios en los factores de riesgo. 

! Determinar el modelo de valuación de los instrumentos, esto se obtiene a 

través de la revaluación del portafolio con cada escenario que se va 

generando. 

! Construir la distribución de probabilidad de pérdidas y ganancias del 

portafolio, eligiendo el percentil deseado y estimar el VaR. 

 

De la misma manera, para simular el comportamiento de los instrumentos a partir 

de un modelo estocástico se debe definir: 

! El modelo teórico para simular el comportamiento de los instrumentos. 

! El método para generar eficientemente números aleatorios. 

! El procedimiento para transformar números aleatorios independientes en 

cambios correlacionados de los factores de riesgo. 

 

Existen dos procedimientos que se utilizan para la transformación de números 

aleatorios independientes en cambios correlacionados en los factores de riesgo; el 

primero es el Análisis de Componentes Principales y el segundo es la 

Factorización de Cholesky. Sin embargo en este apartado se describirá solamente 

la Factorización de Cholesky, para simular el comportamiento de variables 

correlacionadas a partir de variables aleatorias55. 

 

Factorización de Cholesky.- La Descomposición de la Matriz de varianza-

covarianza a través del método de Cholesky tiene como objetivo transformar N 

variables aleatorias independientes de n cambios correlacionados de los factores 

de riesgo. Se parte del problema inicial de simular cambios correlacionados de los 

factores de riesgo  

(2.37)                                                   $ & À 1 Y 
 

ampliando 2.37 se obtiene: 

55 Sánchez, 2001. 
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(2.38)                                          Á$:$<Â & ÁÀ:: À:<À<: À<<Â ¶Y:Y<· 
 

donde A es una matriz cuyos elementos dependen de la combinación de las 

volatilidades y de las correlaciones de los rendimientos de los factores de riesgo. 

La Factorización de Cholesky consiste en la definición de una matriz A que 

posmultiplicada por su transpuesta, sea igual a la matriz de varianza-covarianza. 

(2.39)                                                     ÀÃ 1 À & � 

 

siendo À & Ä Rz ORz�zH� Rz�6 7 �zH�< Å que al reemplazar en 2.38, la simulación de los 

cambios correlacionados de los factores de riesgo se estima de la siguiente 

manera: 

Á$z$�Â & Ä Rz ORz�zH� Rz�6 7 �zH�< Å ¶YzY�· 
 

donde al resolver la multiplicación de matrices se traduce en: 

Ä $z & RzYz$� & Rz 1 �zH� 1 Yz X R��6 7 �zH�< 1 Y�Å 
 

los cambios en el primer factor se simulan con base en la primera variable 

aleatoria, como si el portafolio estuviera expuesto a un sólo factor de riesgo; el 

segundo factor se simula a partir de dos términos: uno que supone perfecta 

correlación entre los dos factores y un segundo término que es independiente del 

primero. 

 

Estimación del Valor en Riesgo.- La estimación del Valor en Riesgo requiere la 

determinación del horizonte de inversión, el nivel de confianza y el número de 

escenarios n a simular, la estimación del VaR apoyándose en la Descomposición 

de Cholesky sigue los pasos: 

! Se descompone la matriz de varianza-covarianza siguiendo el método de 

Cholesky. 
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! Se genera una matriz con n escenarios, del número de variables aleatorias 

que se distribuyan normalmente con media cero y varianza unitaria. 

! La matriz transformada se premultiplica por la matriz de variables aleatorias 

independientes, así se generan los rendimientos multivariados de los 

factores de riesgo. 

! Con base en los rendimientos multivariados se estiman los precios de los 

activos, donde el precio estimado para el período T+1 es igual al precio en 

T, capitalizado continuamente con la tasa de rendimiento simulada. 

! Finalmente, se estima el VaR basándose en el percentil escogido. 

 

2.2.4.1.4 Comparación de los Métodos de Estimación 

De la misma manera como se realizó anteriormente, en esta sección se presentará 

una comparación de los métodos de estimación del Valor en Riesgo, en base a la 

descripción realizada para Portafolios. En este caso se construye el Portafolio 

utilizando las series de Depósitos a la vista, Depósitos de Ahorro y Depósitos a 

Plazo de una IFI en particular56.  

Tabla 2- Cálculos de Valor en Riesgo de Portafolio 
MÉTODO! Valor!Monetario Valor!Porcentual!

Varianzas"Covarianzas $"450.292,88 "1,8332%!

Simulación!Histórica! $"763.642,25 "3,0805%!

Simulación!Monte!Carlo $"892.693,61 "3,6011%!
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia 

En base a la tabla 2, se puede apreciar que los distintos métodos para calcular el 

VaR de Portafolio presentan valores similares mas no iguales, se encuentra mayor 

similitud entre los valores de las simulaciones tanto en términos monetarios como 

porcentuales. 

En el caso de Portafolio es muy importante tomar en cuenta las covarianzas entre 

las variables y en el caso de la Simulación de Monte Carlo se debe considerar la 

factorización de Cholesky a diferencia del caso unidimensional que utiliza la matriz 

de correlaciones. 

 

56 De la misma manera que en el caso unidimensional se utiliza series históricas comprendidas desde el 06 de 
abril hasta el 29 de diciembre del 2005, datos obtenidos de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 
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2.3 DÉFICIT ESPERADO 

2.3.1 DEFINICIÓN GENERAL 

La Medida de Riesgo "Déficit Esperado" también se la conoce como Deficiencia 

Media o por su anglicismo Expected Shortfall (ES), sin traducirlo, en este 

documento se mantendrá su identificación en inglés y sus siglas ES.  

 

El Expected Shortfall es una medida de riesgo que se usa en finanzas, 

especialmente en medidas de riesgo financiero para evaluar los riesgos de 

mercado o crédito de un portafolio aunque también se lo puede utilizar para medir 

el riesgo de liquidez, esta medida surge como una alternativa al Valor en Riesgo 

puesto que es más sensible en su medición, es decir mide las pérdidas en la cola 

de la distribución.  

 

Cuando se realiza una medición del riesgo utilizando el VaR, se obtiene un número 

que permite conocer que habrá una salida mayor a un X valor, sin embargo no se 

puede determinar con exactitud qué tan fuerte puede ser esta salida, es por esta 

razón que el Expected Shortfall surgió como una alternativa en la medición de 

riesgos dado que realiza un promedio de las pérdidas que son mayores o iguales a 

otra medida de riesgo57 que se esté utilizando y permiten determinar de manera 

general cual puede ser la mayor salida que podría enfrentar la institución. El ES se 

ha convertido en una alternativa muy atractiva en la gestión del riesgo financiero. 

 

2.3.2 DEFINICIÓN ESTADÍSTICA 

Para los retornos del instrumento oz, el ES está definido por: 

(2.40)                                     Vq% & V.o Æ o / Ç2 
donde H se constituye como otra medida de riesgo además del VaR. 

Definición 2.2 Déficit Esperado. Sea X la variable de ganancias-pérdidas de un 

portafolio en un horizonte de tiempo definido T y sea !=A%!(0,1) un nivel de 

probabilidad específico. El Déficit Esperado para una distribución continua está 

definido por:  

(2.41)                         Vq.%2.02 & V.oÈo / Ç%2 & ::MÉÊ.Ë2h o)F.o2foÌË  

57 Se define otra medida de riesgo aquella utilizada en la medición de riesgos, donde pueden incluirse el VaR, 
cuartiles, percentiles, desviación típica, rango intercuartil, entre otros. 
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donde U representa el extremo superior de los retornos; ÍF.Ç2 y )F.o2 
corresponden a la función de distribución y de densidad de los retornos, 

respectivamente. 

 

Para realizar los cálculos del ES se asume que se tiene un número grande n de 

realizaciones *0z4.z�:HÎHr2 de la variable aleatoria X. Se ordena la muestra en orden 

creciente y se obtiene el promedio de las primeros A% valores. Para hacer esto se 

define el orden estadístico 0:,r 5 � 5 0r,r como los valores ordenados del n-

ésimo .0:H Î H 0r2  se aproxima el número A% de elementos en la muestra por k & U(3W & º#+*ºÈº 5 (3Hº ! Ï4, la parte entera dea(ÀÐ. 

 

Por lo tanto se puede definir el siguiente estimador natural para el !-cuantil +.%2. 
(2.42)                                            +r.%2.02 & 0m,r 

 

El estimador natural para la pérdida esperada en el A% de los peores casos está 

dada por el A% Déficit Esperado de la muestra: 

(2.43)    Vqr.%2 & 7 Q p},ÑÒ}ÓCm & 7.Ao�º@f'�af@aJ�iaÀÐaº@(�o@iao@iÔJ\#f�iaÕÔ@a0z2 
 

2.3.3 DÉFICIT ESPERADO PARA PORTAFOLIOS 

En esta sección se analizará la Medida de Riesgo Déficit Esperado para 

Portafolios, el cálculo es similar al caso unidimensional salvo por pequeñas 

variaciones tales como las expresan Acerbi y Tasche58. Se consideran dos 

variables X y Y, y un número grande n de realizaciones simultáneas *.0z H Lz24*z�:H<HÎHr4; se parte del análisis de la expresión matemática 2.43 Vqr.%2.0 X L2 & 7Q .0 X L2z,rmz�: k  

5 7Q .0z,r X Lz,r2mz�: k  

(2.44)                                      & Vqr.%2.02 X Vqr.%2.02 
 

así se puede considerar que esta medida de riesgo cumple con la propiedad de 

Subaditividad, como se observará en el capítulo siguiente. 

58 Acerbi, Carlo y Dirk Tasche. Expected Shortfall: a natural coherent alternative to Value at Risk. Mayo, 
2001 
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2.4 VALOR EN RIESGO CONDICIONAL 

2.4.1 DEFINICIÓN GENERAL 

El Valor en Riesgo Condicional CVaR aportado por Rockafellar y Uryasev59 surge 

como una propuesta que no pretende sustituir al VaR en la cuantificación del 

riesgo sino como un complemento en la búsqueda permanente por optimizar las 

decisiones de la gestión del riesgo. 

 

El concepto del CVaR parte de la propia definición del VaR, se centra en la pérdida 

potencial que, en media, cabría esperar una vez superado el umbral señalado por 

el VaR (figura 2.4). 

 

Figura 2.4 – Distribución de Pérdidas y Ganancias, VaR y CVaR 
Elaborado por José Feria y Dolores Oliver 

2.4.2 DEFINICIÓN ESTADÍSTICA 

El CVaR mide la pérdida esperada promedio de una cartera en un horizonte de 

tiempo determinado tomando en cuenta los casos en los que las pérdidas son 

mayores que el VaR60. 

(2.45)                                      Ö"#$ & V.0È0 / "#$2 
Definición 2.3 Valor en Riesgo Condicional. Es un promedio ponderado de las 

pérdidas que exceden al VaR 

(2.46)                           Ö"#$%.02 & VU70È 7 0 × "#$%.02W 
Partiendo de la regla de la minimización se obtiene la siguiente fórmula del 

desarrollo de Rockafellar y Uryasev: 

(2.47)                         Ö"#$%.+H Ø2 & Ø X ::M% V*).+2 7 Ø4Ù 

59 Rockafellar, T. y S Uryasev. Conditional value-at-risk for general loss distribution. 2002. 
60 Jara, Rafael y Juan Pablo Melgar. VaR vs CVaR ¿Qué estimador se ajusta mejor al riesgo de mercado de 

renta variable en el Perú?. Un análisis interdiario de la IGBVL para el periodo octubre de 2003 al septiembre 
2007. Noviembre, 2007. 
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donde Ø & "#$%.02, ).+2 es la variable de pérdidas y el signo + se refiere a que 

solamente se toman en cuenta las pérdidas que son superiores al VaR en esta 

medición. 

 

Uryasev y Rockafellar demostraron que cuando se trabaja con la metodología no 

paramétrica, es más fácil optimizar el riesgo del portafolio en función del CVaR en 

comparación al VaR. El CVaR cuantifica las pérdidas que se pueden encontrar en 

las colas de las distribuciones y utiliza la distribución de rendimientos del portafolio.  

 

2.4.3 VALOR EN RIESGO CONDICIONAL PARA PORTAFOLIOS 

Esta medida de riesgo se puede aplicar tanto al caso Unidimensional como en 

Portafolios, su estimación se realiza mediante Simulación de Monte Carlo: 

(2.48)                                       "#$r.%2.0 X L2 & Ø 

en primer lugar, se estima el Valor en Riesgo de un Portafolio mediante Simulación 

de Monte Carlo, en base a este dato se obtienen las estimaciones para calcular el 

CVaR 

(2.49)                            Ö"#$� & .+H Ø2 & Ø X ::M% V*).+2 7 Ø4Ù 

por lo tanto reemplazando 2.48 en 2.49, se obtiene: 

(2.50)              Ö"#$� & B+H "#$r.%2E & "#$r.%2 X ::M% VÚ).+2 7 "#$r.%2ÛÙ 

 

2.5 COLA ESPERADA CONDICIONAL 

2.5.1 DEFINICIÓN GENERAL 

La medida de riesgo Cola Esperada Condicional se traduce de Tail Conditional 

Expectation (TCE), de la misma manera que el Expected Shortfall en la bibliografía 

se mantiene su descripción en inglés, en este documento se utilizará su anglicismo 

como se lo realiza a nivel mundial.  

 

Las compañías de seguros, financieras y comerciales deben provisionar valores 

para pagar sus demandas en lugar de invertirlos y obtener mayor rentabilidad, para 

determinar estos montos primero se debe determinar con exactitud la distribución 

de probabilidad de pérdidas que enfrentan. Se asume que la institución enfrenta un 

riesgo de pérdida de un monto X para un período de tiempo fijo, esto generalmente 
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se refiere al total de demandas de la compañía. Se denota su función de 

distribución por: Íp.+2 & -o.0 5 +2 
 

y su función en la cola por: Íp�.+2 & -o.0 / +2 
 

Se define el Tail Conditional Expectation de X como: 

(2.51)                                    �ÖVp.+Ü2 & V.0È0 / +Ü2 
El TCE describe el monto de riesgo esperado que se puede experimentar dado 

que un riesgo potencial excede el valor de umbral. 

 

2.5.2 DEFINICIÓN ESTADÍSTICA 

El Tail Condicional Expectation está fuertemente relacionado con el Expected 

Shortfall, sin embargo el TCE se utiliza para riesgos extremos, es decir cuando se 

realiza una medición uno pierde de vista los valores intermedios y se fija 

especialemente en los valores mínimo, máximo y total. Según Artzner et al, el Tail 

Conditional Expectation se define como sigue: 

 

Definición 2.4 Cola Esperada Condicional. Sea X una variable aleatoria no 

negativa con distribución acumulada F, dado 0<q<1, el valor +Ü determinado por Íl+Ün & 6 7 Íl+Ün� & Õ y denotado por "#$Ü.6 7 Õ2 es el Valor en Riesgo con un 

nivel de confianza (1-q) 

(2.52)                           �ÖVÝ.+Ü2 & +Ü X V.0 7 +Ü Æ 0 / +Ü2 
 

donde la variable aleatoria condicional .0 7 +Ü Æ 0 / +Ü2 se conoce como el exceso 

de riesgo en finanzas. De lo anterior se puede confirmar que: �ÖVÝ.+Ü2 × "#$p.6 7 Õ2 
 

Sea 0 & .0:H Î H 0r2 un vector de riesgo para el conjunto de subportafolios para ' & 6HÎ H (. Entonces, q & 0: X�X 0r es el riesgo total del portafolio que consiste 

en n subportafolios, 0.:2 & º'(*0:H Î H 0r4 y 0.r2 & º#+*0:H Î H 0r4 son riesgos 

extremos en el portafolio. De hecho, qH 0:ada0r     se encuentran entre los 

estadísticos más importantes, en el análisis de riesgo, generalmente uno no está 
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interesado en el análisis TCE de cada riesgo 0z pero sí en el análisis de los 

estadísticos extremos. 

 

Las medidas de riesgo relacionadas a estos estadísticos también incluyen entre 

otros, �ÖVpÞÈß.\2 & V.0zÈq / \2 �ÖVp}Èp.C2.\2 & V.0zÈ0.:2 / \2 �ÖVp}Èp.Ñ2.\2 & V.0zÈ0.r2 / \2 
para ' & xHÎ H (. Las medidas TCE realizan su contribución al riesgo total, por 

ejemplo, �ÖVp}Èß.\2 representa la contribución del i-ésimo riesgo 0z al riesgo 

agregado S desde �ÖVß.\2 & Q �ÖVp}Èß.\2rz�: . 

 

El TCE V.0.:2È0.:2.\22, V.0.r2È0.r2.\22 describe el mínimo (máximo) riesgo 

esperado para todos los subportafolios dado que el mínimo (máximo) riesgo 

excede algún umbral t. 

2.5.3 COLA ESPERADA CONDICIONAL PARA PORTAFOLIOS 

La medida de Riesgo Tail Conditional Expectation se puede estimar para el caso 

de portafolios, en primer lugar se calcula el VaR para portafolios mediante el 

método de Simulación de Monte Carlo, 

(2.53)                                  "#$r.%2.0 X L2 & +Ü 

 

En base a esto se calcula el TCE partiendo de la expresión 2.52 en la que se 

reemplaza 2.53: 

(2.54)          �ÖV�B"#$r.%2.0 X L2E & "#$r.%2.0 X L2 X V.0 7 "#$r.%2.0 X L22 
 

donde 0 / "#$r.%2.0 X L2, de esta manera se calcula el TCE para el caso de 

Portafolios, como se puede observar es similar a la manera como se ha calculado 

en el caso Unidimensional, salvo que en esta ocasión se incorporan la 

Descomposición de Cholesky y más de un instrumento financiero. 

2.6 COMPARACIÓN DE LAS MEDIDAS DE RIESGO 

En esta sección se presenta un cuadro comparativo entre las diferentes medidas 

de riesgo expuestas, en la tabla 3, se puede observar la diferencia que existe entre 
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el VaR y las medidas de riesgo ES, CVaR y TCE; esta diferencia se debe a que 

miden los peores valores superiores al VaR, por lo tanto brindan una idea más 

amplia de las posibles pérdidas que podría enfrentar la institución financiera. 

Tabla 3- Comparación de medidas de riesgo en términos porcentual y monetario 
Medida! Valor!Porcentual Valor!Monetario!

Varianzas"Covarianzas! "4.07% $"988.383,98!

Simulación!Histórica! "3.08% $"763.642,25!

Simulación!Monte!Carlo! "3.60% $"892.693,61!

Déficit!Esperado!(ES)! "4.79% $"1.187.125,55!

Valor!en!Riesgo!Condicional!(CVaR) "4.60% $"1.140.141,67!

Cola!Esperada!Condicional!(TCE) "4.55% $1.127.769,27!
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia 

En la tabla 3 se visualiza que en términos porcentuales se presentan resultados 

bastante similares entre las medidas VaR según el método de Varianzas-

Covarianzas, Déficit Esperado, Valor en Riesgo Condicional y Cola Esperada 

Condicional, cada uno de ellos muestra una pérdida porcentual de 4 puntos; sin 

embargo en las tres últimas medidas de riesgo, la pérdida monetaria es superior al 

millón de dólares. 

 

En la figura 2.5 se puede observar una comparación gráfica entre los resultados 

monetarios de las medidas de riesgo utilizadas en el documento presente, como se 

mencionó, las simulaciones histórica y de monte carlo presentan resultados 

similares en comparación con el resto; las otras medidas de riesgo contemplan un 

mayor nivel de cobertura, es decir aceptan que pueden existir pérdidas mayores 

que las estimadas mediante simulación. 

 

Figura 2.5 – Comparación gráfica de medidas de riesgo 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia 
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CAPÍTULO 3 .MEDIDAS COHERENTES DE RIESGO 

Artzner et al revolucionaron la valoración de las medidas de riesgo al publicar 

Coherent Measures of Risk puesto que se comenzaron a realizar pruebas sobre 

diferentes medidas, entre ellas y una de las más importantes al Valor en Riesgo 

demostrando que no cumple con una de las propiedades de Coherencia, así como 

también surgieron medidas alternativas al VaR expuestas por diversos autores. En 

las siguientes secciones se presenta conceptos y propiedades de una Medida 

Coherente de riesgo y a continuación se analizará la coherencia de cada una de 

las medidas de riesgo presentadas en este documento. 

 

3.1 PROPIEDADES DE UNA MEDIDA COHERENTE DE RIESGO 

Un nuevo período de grandes desarrollos comenzó cuando se publicaron los 

estudios de Artzner, Delbaen, Eber y Heath (1998), estos desarrollos parten del 

paradigma de normalidad, tratando de modelar situaciones más reales como 

cuando los retornos de los activos presentan sesgo, leptocurtosis y/o colas anchas. 

 

El concepto de Medidas Coherentes de Riesgo tomó fuerza motivado por la nueva 

tendencia en la regulación de instituciones financieras que requiere el uso de 

modelos de control de riesgos más sofisticados. Partiendo de situaciones reales en 

las que se han enfrentado crisis financieras, Artzner et al definieron algunas 

condiciones que debería satisfacer una medida de riesgo para que pueda ser 

llamada coherente. Para una mejor interpretación se presentará algunas 

definiciones y propiedades sobre Coherencia: 

 

Definición 3.1 Sea (",A,P) un espacio de probabilidad tal que ": conjunto de 

resultados o estados de la naturaleza, se asume que es finito; A: es la #-álgebra 

de eventos y P: es la medida de probabilidad. 

 

Definición 3.2 Sea X una variable aleatoria que representa las pérdidas del 

instrumento financiero y V el conjunto de todos los riesgos evaluados en ". Por 

último n=card("): es la cardinalidad de ". 
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Definición 3.3 El número $(X) asignado por la medida $ del riesgo X será 

interpretado como un mínimo extra de dinero que el agente tiene que añadir a la 

posición riesgosa X. 

Definición 3.4 Sea $:V%à una medida de riesgo, donde V es un espacio de 

variables aleatorias en el cual se encuentran todos los factores de riesgo, se dice 

que $ es una medida de riesgo coherente si satisface las siguientes condiciones: 

 Monotonicidad: áa0H L ! "a\#JaÕÔ@a0 5 LH @(\�(�@ia�.L2 5 �.02 
 Subaditividad: áa0H L ! "a\#JaÕÔ@a0 X L ! "H @(\�(�@ia�.0 X L2 5 �.02 X �.L2 
 Homogeneidad Positva:  áa0 ! "H â × Oa\#JaÕÔ@aâ0 ! "H @(\�(�@ia�.â02 & â�.02 
 Invarianza Traslacional:  áa0 ! "H 3 ! àa\#JaÕÔ@a0 X 3 ! "H @(\�(�@ia�.0 X 32 & �.02 7 3a 
 

La Monotonicidad expresa que si el portafolio X tiene sistemáticamente menor 

retorno que el portafolio Y, entonces su riesgo es mayor que el riesgo de Y; es 

decir, considerando una función no creciente y X y Y como dos activos de un 

mismo portafolio, el cambio en el valor de X es menor que el cambio en el valor de 

Y, entonces una pérdida de valor en X sería mayor que en Y, debido a que la 

posición de X es más riesgosa. La subaditividad está asociada con el principio de 

diversificación, es decir el riesgo global de un portafolio formado por dos o más 

activos es menor o igual que la suma de los riesgos individuales. Una fusión no 

crea riesgo extra. Esta característica es la base de la diversificación, ya que según 

esta propiedad, se diversifica la inversión para evitar que aumente el riesgo. La 

Homogeneidad Positiva afirma que si se aumenta la posición en un portafolio, o en 

alguno de sus instrumentos componentes, el riesgo debe incrementarse 

proporcionalmente. El riesgo escala con el tamaño de la posición. La Invarianza 

traslacional indica que si se invierte una cantidad adicional en el portafolio, y se 

invierte prudentemente, entonces su riesgo se debe reducir en esa cantidad 

proporcional. Finalmente, una medida de riesgo que satisface los axiomas de 

Monotonicidad, Subaditividad, Homogeneidad Positiva e Invarianza Traslacional, 

se llama Coherente. 
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3.2 ANÁLISIS DE COHERENCIA A LAS MEDIDAS DE RIESGO 

3.2.1 ANÁLISIS DE COHERENCIA AL VALOR EN RIESGO 

El Valor en Riesgo es sin duda una de las medidas de riesgo más utilizadas, se 

presenta numerosa bibliografía en cuanto a este tema así como críticas al mismo. 

Para ilustrar el problema del VaR se tomará en cuenta el siguiente caso: se 

considera un banco donde la máxima salida de depósitos determinada por el VaR 

es de $70.000 a un nivel de confianza del 99% en un horizonte de un mes, 

significa que podría ocurrir una salida mayor a $70.000 en un mes aunque no se 

puede determinar con exactitud qué tan fuerte podría ser dado que no se toman en 

cuenta los eventos que ocurran con una probabilidad menor a 1%. 

 

Existe una diversidad de documentos donde a través de demostraciones 

matemáticas, deducciones y ejemplos señalan que el Valor en Riesgo cumple con 

los axiomas de invarianza traslacional, monotonicidad, homogeneidad positiva 

pero no con el de subaditividad, por lo tanto concluyen que no es una Medida 

Coherente de Riesgo61. 

! Artzner, Delbaen, Eber y Heath publicaron el documento Coherent 

Measures of Risk en el cual afirman que: 

o El VaR no es suave con la adición de riesgo, creando severos 

problemas de agregación. 

o El Var no brinda confianza en la diversificación de riesgos, porque no 

toma en cuenta las consecuencias económicas de la probabilidad de 

eventos que controla. 

! Ceferino Franco y Eduardo Franco (2005) demuestran a través de varios 

ejemplos que el VaR no es subaditivo y enlistan un sin número de 

características no convenientes del VaR: 

o   El VaR no justifica la diversificación puesto que no cumple con la 

subaditividad. Sólo es subaditiva en distribuciones normal y t-

Student, sin embargo no siempre los datos se ajustan a estas 

distribuciones. 

61 Las demostraciones matemáticas sobre la no coherencia del VaR se encuentran en el anexo D. 



 

49 

 

o   No es coherente desde la perspectiva de la "Teoría de la Medida". 

o   Considera la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos pero 

ignora por completo su severidad. 

o   Para distribuciones discretas, no es suave, ni convexa por lo cual no 

se asegura una única solución. 

! Albrecht publicó el documento Risk Measures en el 2003 donde basándose 

en los sistemas ADEH, RUZ y WYP62 determina que el VaR no es 

Coherente debido a su deficiencia en subaditividad. 

! Venegas presentó el documento Administración Coherente de Riesgos con 

futuros del Mexder en el 2005, donde afirma que la metodología del VaR no 

proporciona información suficiente cuando la pérdida excede el umbral 

determinado por el Valor en Riesgo. Concluye que el VaR no es coherente, 

sin embargo también examina diversas medidas de riesgo de uso frecuente 

indagando si hay coherencia o no, donde no hay coherencia muestra 

contraejemplos. 

 

Como en general el VaR no es una medida de riesgo coherente han surgido 

medidas alternativas que satisfacen las cuatro propiedades de Artzner et al y 

pueden ser usadas para medir el riesgo: 

! Déficit Esperado (ES) 

! Valor en Riesgo Condicional (CVaR) 

! Cola Esperada Condicional (TCE) 

! Ganancias en Riesgo (EaR) 

! Cola Media (TM) 

! Peor expectativa condicional (WCE) 

! Medidas de Riesgo Espectrales 

De todas las formas mencionadas, la más conocida es CVaR, por razones de 

aplicación y uso se presentarán las tres más importantes. 

 

62 Albrecht hace un análisis basándose en las publicaciones de otros autores a cuyo trabajos se ha referido 
como sistemas. El sistema ADEH se refiere a Arztner, Delbaen, Eber y Heath; el sistema RUZ hace referencia 
a Rockafellar, Uryasev y Zabarankin mientras que el sistema WYP viene de Wang, Young y Panjer.  
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3.2.2 ANÁLISIS DE COHERENCIA AL DÉFICIT ESPERADO 

El Déficit Esperado se define como el promedio de todas las pérdidas que son 

mayores o iguales a otra medida de riesgo63 en comparación, el promedio de 

pérdidas que son peores al (1-p)% de los casos. Se considera el siguiente ejemplo, 

al realizar una Simulación de Monte Carlo con 1000 iteraciones, los resultados son 

ordenados de la peor pérdida a la más alta ganancia, entonces se tiene que el VaR 

a un 99% de confianza es el resultado en el peor décimo escenario. Se toman los 

9 peores resultados para calcular el sobre ellos su promedio, este valor se 

considera el Expected Shortfall. Sin embargo, la exactitud de este cálculo es 

dudosa puesto que una nueva simulación de Monte Carlo podría cambiar por 

completo los valores de las posiciones individuales. 

 

De manera similar al caso del Valor en Riesgo, se han publicado numerosos 

estudios sobre el Expected Shortfall y sus propiedades, entre los que se destacan: 

! Acerbi y Tasche (2001) demostraron que la medida Expected Shortfall 

cumple con las propiedades de una medida coherente de riesgo partiendo 

de la definición:  

(3.1)         Vq.%2 & 7 :% .V ¶06�pãÝ.ä2�· 7 +.%2.-å0 5 +.%2æ 7 322 
también afirman que el ES es universal porque puede ser aplicada para 

cualquier instrumento y para cualquier clase de riesgo también se dice que 

es completo puesto que brinda una única valoración a portafolios expuestos 

a diferentes riesgos. 

! Acerbi, Nordio y Sirtori64 publicaron el documento Expected Shortfall as a 

tool for financial Risk Management (2001) donde estudiaron las propiedades 

del Expected Shortfall desde el punto de vista de la gestión del riesgo 

financiero y demostraron que tiene mejores propiedades que el VaR, sobre 

todo en los casos en que el VaR no es capaz de distinguir los portafolios 

que incluyen diferentes niveles de riesgo. 

63 Al utilizar otra medida de riesgo se hace referencia a que el Expected Shortfall se puede calcular en 
comparación a cualquier otra medida y no solamente al VaR como se lo realiza con el CVaR. Sin embargo 
para realizar las pruebas al ES, en esta sección se utilizará al VaR, por facilidad de demostración. 
64 Acerbi, C., Nordio, C., Sirtori, C. Expected Shortfall as a tool for Financial Risk Management. Febrero, 
2001. 
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! Tasche presentó el documento Expected Shortfall and Beyond (2002), 

donde define algunas propiedades del ES así como su generalización a una 

clase de medidas coherentes de riesgo que puedan incorporar los mayores 

efectos de la medición. 

 

3.2.3 ANÁLISIS DE COHERENCIA AL VALOR EN RIESGO CONDICIONAL 

El CVaR es una medida alternativa al VaR que cuantifica las pérdidas que se 

puede encontrar en las colas de las distribuciones, se define como la pérdida 

esperada para los casos en que la pérdida de valor de la inversión exceda el 

umbral del VaR; en consecuencia el valor del VaR no será nunca mayor al valor 

del CVaR, por ello portafolios con bajo CVaR tendrán un VaR aún menor.  

Por otro lado, la optimización de la cartera de activos mediante la minimización del 

VaR cuenta con algunos problemas de inestabilidad como la no subaditividad y no 

convexidad para situaciones en las que no se cuenta con normalidad de la 

distribución de rendimientos; ante ello, se considera la minimización del CVaR 

como una metodología con mayor consistencia por tratarse de un estimador 

coherente en el sentido de Artzner et al, dado que cuenta con mejores propiedades 

respecto al VaR65. 

 

Otro punto a destacar es la mayor estabilidad que presenta el CVaR para optimizar 

una cartera de activos para diferentes intervalos de confianza es que cuanto menor 

sea el nivel de confianza, existe un mayor número de observaciones con las que 

calcular el promedio de las pérdidas superiores al VaR, lo que le otorga una mayor 

consistencia produciendo cambios leves en la cartera óptima. 

 

Franco y Franco (2005) presentan algunos aspectos positivos del CVaR: 

! CVaR brinda información sobre la magnitud de las pérdidas que exceden al 

VaR. 

! CVaR es continua con respecto a !, comparada al VaR. 

! Es fácil de controlar incluso en distribuciones no normales. 

! CVaR es convexa lo cual facilita el control y optimización. 

 

65 Rockafellar y Uryasev, 2002. 
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Stanilav Uryasev y Tyller Rockafellar demostraron que el CVaR es una medida 

coherente de riesgo por cuanto cumple con las propiedades de subaditividad, 

monotonicidad, homogeneidad positiva y varianza traslacional; de la misma 

manera Plug66 comprobó que la metodología CVaR es una medida coherente en 

comparación al VaR. José Feria y Dolores Oliver resaltan las principales 

diferencias conceptuales entre VaR y CVaR destacando siempre que el segundo 

es una magnitud mayor o igual que el primero en su documento Más Allá del Valor 

en Riesgo (VeR): el VeR Condicional (2006). 

 

3.2.4 ANÁLISIS DE COHERENCIA A LA COLA ESPERADA CONDICIONAL 

Se considera una variable aleatoria de pérdida X cuya función de distribución se 

denota por Íp.+2y la función en la cola es ÍpÃ .+2 & 6 7 Íp.+2. Esta función se 

refiere al total de demandas monetarias para una compañía de seguros, al total de 

pérdidas en un portafolio de inversión para una institución o a las salidas de dinero 

que enfrenta una entidad bancaria. El Tail Conditional Expectation (TCE) se 

interpreta como la peor pérdida esperada posible, definida por:  

(3.2)                                      �ÖVpl+Ün & V.0È0 / +Ü2 
 

Artzner et al, demostraron que el TCE es una medida coherente de riesgo. 

Comparado con el Valor en Riesgo, el Tail Conditional Expectation brinda una 

medida de riesgo más conservadora al mismo nivel de confianza debido a que 

considera las pérdidas que superaron el umbral del VaR. Nótese que si se 

considera la medida de riesgo +Üacomo: 

(3.3)                                           "#$p.6 7 Õ2 & +Ü 

 

3.3 puede reescribirse en función de 3.2 de la siguiente manera: 

(3.4)                            �ÖVpl+Ün & +Ü X V.0 7 +ÜÈ0 / +Ü2 
por lo tanto �ÖVpl+Ün / "#$p.6 7 Õ2 
 

66 Pflug, G. Some remarks on the Value-at-Risk and the Conditional Value-at-Risk. Probabilistic Constrained 

Optimization: Methodology and Applications. Kluwer Academic Publishers. 
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dado que el segundo término es no negativo. Otra característica importante de 3.2 

es que cuando se la considera como una función de x, se puede determinar la 

distribución para una variable aleatoria continua en X, con esperanza finita. 

 

Diversos autores han presentado investigaciones sobre el Tail Conditional 

Expectation, los más conocidos son: 

! Artzner, Delbaen, Eber y Heath presentaron las propiedades de una medida 

coherente de riesgo y realizaron un análisis más profundo sobre las 

medidas de riesgo Value at Risk, Tail Conditional Expectation y Worst 

Conditional Expectation67. 

! Cai y Li68 afirman que el TCE es una medida de riesgo más conservadora 

que el VaR al mismo nivel de confianza y ha captado la atención en la 

literatura de compañías de seguros y financieras. 

! Landsman y Valdez69, en cuya propiedad yacen documentos relacionados al 

TCE para distribuciones elípticas y para Modelos de Dispersión 

Exponencial, afirman que el TCE puede proporcionar una medida del monto 

de capital necesario para enfrentar posibles pérdidas monetarias. 

! Meyers publicó Coherent Measures of Risk, en el cual a través de 

demostraciones matemáticas confirma la Coherencia del TCE o como él 

mismo lo denomina TailVaR. 

 

Después de haber realizado presentado cada una de las medidas alternativas que 

se utilizarán en este documento es necesario destacar la forma de cálculo de cada 

una de ellas de manera simplificada a fin de determinar sus diferencias 

conceptuales y de estimación: 

! El Déficit Esperado realiza un promedio de las peores pérdidas 0zsuperiores 

a otra medida de riesgo (se puede incluir el VaR) considerando el nivel de 

confianza establecido. 

(3.5)                              Vq.02 & 7 Q p}Ò}ÓCm  

67 La medida de Riesgo Worst Conditional Expectation (WCE) se asemeja en gran medida al TCE, las 
diferencias entre ellas se presentan en la bibliografía de Artzner et al. 
68 Cai, Jun y Haijun Li. Conditional Tail Expectations for Multivariate Phase Type Distributions. University 
of Waterloo. NSERC. Marzo, 2005. 
69 Landsman, Zinoviy y Emiliano Valdez. Tail Conditional Expectations for Elliptical Distributions. N. Amer. 
Actuarial J. 2003. 
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! El Valor en Riesgo Condicional considera el Valor en Riesgo más el 

promedio de la diferencia entre las pérdidas superiores al VaR y el VaR 

dividido para (1-!). 

(3.6)                      Ö"#$.02 & "#$ X Q .p}M�F2Ò}ÓC :M%  

! El Cola Esperada Condicional incluye la misma forma de cálculo que el 

CVaR pero sin dividir para (1-!): 

(3.7)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�ÖV.02 & "#$ X Q .0z 7 "#$2mz�:  

 

de las expresiones matemáticas 3.5, 3.6 y 3.7 se puede visualizar las diferencias 

en la forma de cálculo de cada una de las medidas de riesgo que cumplen con los 

axiomas de Coherencia. Aunque su estimación es bastante similar, los resultados 

arrojados no son los mismos como se podrá comprobar en el quinto capítulo. 

 

3.3 BACKTESTING 

A partir de la recomendación hecha por el Comité de Basilea, el VaR se convirtió 

en una medida de riesgo muy popular y comúnmente utilizada; como se demostró 

anteriormente existen varias maneras de calcularla, por tal motivo es importante 

cuantificar el desempeño de estas metodologías con fines de control interno; el 

Comité de Basilea exige el uso del Backtesting en forma rutinaria en los bancos 

que usan metodologías VaR para determinar capitales mínimos regulatorios70. 

 

El análisis del VaR facilita que se haga una serie de simplificaciones que dan como 

resultado implementaciones de cálculo menos costosas y menos completas, pero 

en diversas ocasiones los resultados obtenidos difieren en gran proporción a los 

datos reales, es por ello que se hace conveniente realizar un análisis retrospectivo 

(backtesting) para comprobar la eficiencia y efectividad de los resultados, ya que 

es una herramienta crítica y necesaria para lograr calibrar los modelos y asegurar 

el uso adecuado de los mismos. 

 

Las pruebas que se utilizan para evaluar el desempeño de estas metodologías de 

cálculo del VaR son llamadas Backtesting, se las realiza de acuerdo al número de 

70 Melo, Luis y Oscar Becerra. Medidas de riesgo, características y técnicas de medición: una aplicación del 

VaR y el ES a la tasa interbancaria de Colombia. Colombia, 2005. 
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fallos ocurridos en un período de tiempo específico ubicados en un cuadro de 

zonas de riesgo: 

! La zona verde corresponde a resultados del backtesting que no sugieren 

problemas con la calidad del modelo interno, es decir se presentaron cuatro 

fallas o menos en un periodo de 250 días. 

! La zona amarilla abre interrogantes respecto al modelo pero no permite 

llegar a una conclusión definitiva, cuando se visualizaron de cinco a nueve 

fallas. 

! La zona roja indica un claro problema con el modelo, es decir que se 

presentaron más de diez fallas. 

 

El Backtesting compara las predicciones hechas por el modelo para un período 

determinado con los datos empíricos efectivamente obtenidos, con el fin de 

comprobar su calidad y robustez; contrasta el número de días en los que la pérdida 

real superó la estimación de la medida de riesgo ç|6 contra el nivel de confianza al 

cual fue calculada. 

 

Una forma sencilla de expresar el Backtesting se da través de un porcentaje dado 

por las veces que los resultados empíricos exceden los resultados estimados en la 

medición del riesgo sobre el número total de observaciones del modelo y 

comparándolo con el nivel de significancia usado. Para una medida ç al 99% de 

confianza, se espera que las pérdidas excedan el ç calculado 1 de cada 100 

períodos aunque seguramente no se encontrará exactamente 1% de excepciones; 

esto puede deberse a que el período analizado pueda estar influido por factores 

aleatorios que hacen que la suma de las excepciones sean mayores al número 

esperado. 

 

El Backtesting se basa en las pruebas de aciertos y fallos llamadas pruebas de 

Bernoulli sobre la variable número de excepciones (x); si los retornos son menores 

al VaR, entonces este evento será un fracaso con una probabilidad p pero si los 

retornos son mayores al VaR el evento será un éxito con una probabilidad (1-p); 

71 El contraste se puede hacer con cualquier medida como Valor en Riesgo, Déficit Esperado, etc. 
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por lo tanto bajo la hipótesis nula de que el modelo es correcto, el número de 

excepciones x seguirá una distribución binomial: ).+H (H A2 & B(+E AÝ.6 7 A2rMÝ 

de esta manera la prueba indicará cual es la probabilidad, bajo un nivel de 

confianza dado, que el número de excepciones sea igual a x tomando n 

observaciones en consideración. Si se consideran las extracciones como 

independientes con probabilidad p=1%, un estimador de ç debería mostrar la 

propiedad de que la cobertura incondicional p sea igual a 1% 

(3.8)                                                  Aè & Ýr 

 

donde Aè es la proporción de excepciones, x es el número de excepciones o fallas y 

n es el número de días que se ha tomado en consideración para observar las 

excepciones. 

 

A continuación se presentará varias pruebas estadísticas para evaluar el 

desempeño de las medidas de riesgo tales como: Prueba de proporción de fallas 

de Kupiec, Estimador puntual de p y Estimación directa a partir de la distribución 

binomial. 

 

3.3.1 PRUEBA DE PROPORCIÓN DE FALLAS DE KUPIEC 

Un cociente de verosimilitud adecuado para testear si la cobertura de !% es real 

con un esquema de monitoreo no frecuente fue propuesto por Kupiec: 

(3.9)                     éÔA'@� & 7xJ( ¶�®.:M�2Ñc®�ê®.:M�ê2Ñc®· f'i\o'`Ô'f�aA�oaë<.62 
 

el numerador corresponde al valor de la función de verosimilitud bajo la hipótesis 

nula Hì:p=0.01 para un nivel de significancia del 1% y el denominador corresponde 

a la función de verosimilitud evaluada en Aè; este cociente evalúa la hipótesis nula 

que la probabilidad de fallas sea igual a 1-! utilizando la distribución Chi-cuadrado 

a un grado de libertad. Para ilustrar esta prueba de proporción de fallas con un 

ejemplo se puede incluir los siguientes datos: 

x= 2
n= 30
p= 1%
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Aè= 7%
 

al reemplazar estos valores en la expresión 3.9, se obtiene un valor de: éÔA'@� & {íxî|| ´'i\oí Öï' & {Ð 

 

en consecuencia, se tiene que este valor está dentro de la zona de aceptación del 

modelo puesto que el valor correspondiente a un nivel de  significancia del 1% en 

la Distribución Chi cuadrado con un grado de libertad es de 6.6349. Además 

presenta un 4% de probabilidad de que las fallas observadas sean iguales a las 

fallas teóricas. 

 

Kupiec señala que el estadístico converge a una distribución Chi cuadrada con un 

grado de libertad y que tiene muy baja potencia estadística, lo cual implica 

regiones de aceptación de la hipótesis nula grandes, por lo tanto hay una alta 

probabilidad de aceptar una hipótesis nula falsa. 

 

En este estudio se debe incluir el análisis de los errores tipo I y tipo II. La elección 

del nivel de significancia se reduce a la evaluación de estos dos tipos de errores: 

! Error tipo I.- Se puede rechazar un modelo que es correcto. 

! Error tipo II.- Se puede aceptar o validar un modelo que es incorrecto. 

 

A medida que se incrementa el nivel de significancia, se aumenta la posibilidad de 

cometer un error tipo I pero se disminuye la posibilidad de cometer un error tipo II y 

viceversa. En trabajos académicos, generalmente se utiliza niveles de significancia 

de 1%, 5% y 10%, sin embargo en la gestión de liquidez, incurrir en un error tipo II 

podría ser muy costoso, por lo que trabajar con un nivel del 10% resultaría 

adecuado. En la tabla 4, se puede observar como al rechazar un modelo correcto 

se incurre en el error tipo I, al aceptar un modelo incorrecto se incurre en un error 

tipo II; sin embargo también hay la posibilidad de aceptar un modelo correcto o 

rechazar un modelo. 

Tabla 4- Tipos de error al aceptar o rechazar modelos 
Correcto Incorrecto

Aceptar! Nivel!de!significancia Error!tipo!II

Rechazar! Error!tipo!I Nivel!de!Potencia!
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3.3.2 ESTIMADOR PUNTUAL DE P 

Utilizando los conceptos de la sección anterior se puede obtener la varianza del 

estimador de máxima verosimilitud partiendo de la expresión 3.8, donde el 

estimador de su varianza es: 

(3.10)                                          ".Aè2ð & �ê.:M�ê2r  

 

tomando en cuenta que Aè es un estimador de máxima verosimilitud que sigue una 

distribución normal, es posible establecer intervalos de confianza que permitan 

evaluar si p=(1-!) se encuentra dentro del intervalo: 

(3.11)                                          ñAè ò jäó?�".Aè2ðô 
 

donde jäó? acorresponde al percentil (1- 
%ó<)100 de la distribución normal estándar, 3õ=1-! y ! puede ser 0.95, 0.97, 0.99 etc. El resultado buscado también se puede 

obtener a través de la hipótesis nula Çg, A & 6 7 3 mediante el uso del estadígrafo: 

(3.12)                                            ^g & �êM.:M%2�.�ê2ð  

 

la distribución del estadígrafo 3.12 es normal estándar. Para ilustrar este estimador 

se utilizarán los mismos datos del ejercicio anterior, con lo cual se obtiene que: ".Aè2ð & OíO|.6 7 OíO|2öO & OíOOxO|{ 

 

mientras que ^g & OíO| 7 .OíO62;OíOOxO|{ & 6íx{{x 

 

el estadígrafo ^g brinda un p-valor de 0.8933. Los términos calculados permiten 

construir el intervalo de confianza para verificar si p=(1-!) se encuentra dentro del 

área de aceptación U7OíO÷Oø Oí6î{W 
con lo cual se obtiene una conclusión similar a la presentada en la sección 

anterior. 
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3.3.3 ESTIMACIÓN DIRECTA A PARTIR DE LA DISTRIBUCIÓN BINOMIAL 

Esta prueba se basa en 3.12 y no depende de resultados asintóticos, esta es su 

ventaja. La utilidad de esta prueba es que se puede construir un intervalo de 

confianza (1- 
%ó<)100 del número de fallas bajo Çg, A & 3õ utilizando la distribución 

Binomial. Si el número de fallas x se encuentra dentro del intervalo, la hipótesis 

nula no se rechaza con un nivel de significancia 3õ6OOÐí 
 

Para el presente ejemplo, se utilizarán los mismos valores Aè=0.07 y Zì=1.24, con 

esto se construye el intervalo de confianza partiendo de la distribución binomial 

para probar si se acepta o rechaza la hipótesis nula dentro del rango U7OíOööùø OíxOOúW 
 

al igual que en las secciones anteriores, se acepta la hipótesis nula con un nivel de 

significancia 3õ6OOÐí 
 

Las tres estimaciones descritas en esta sección permiten verificar la eficiencia y 

robustez de los modelos analizados, por razones de aplicación y uso se utilizará la 

Proporción de fallas de Kupiec para validar las medidas de riesgo en el quinto 

capítulo. 
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CAPÍTULO 4 .GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

4.1 GENERALIDADES

A partir de la crisis financiera mundial enfrentada a mediados del 2007, numerosos 

bancos internacionales lucharon por mantener niveles adecuados de liquidez con 

la finalidad de sostener el sistema financiero y aún así algunas instituciones 

quebraron.  

 

Estos eventos fueron precedidos por años de amplia fluidez monetaria en el 

sistema financiero, durante los cuales la gestión del riesgo de liquidez no recibió el 

mismo nivel de importancia que en otras áreas de riesgo. Esta crisis permitió 

conocer cuan severo puede presentarse el riesgo de liquidez y lo rápido que 

pueden evaporarse las fuentes de fondeo.  

 

Una característica fundamental de la crisis fue la incorrecta e ineficaz gestión del 

riesgo de liquidez, por tal motivo el Comité de Basilea ha brindado pautas para una 

adecuada gestión bancaria en el documento Principios para la gestión y 

supervisión del Riesgo de Liquidez, entre los estándares sugeridos se encuentran 

los siguientes: 

! Establecimiento de políticas y tolerancia al riesgo. 

! Uso de herramientas para la gestión de liquidez. 

! Desarrollo de planes de contingencia robustos. 

! Mantenimiento de activos líquidos que permitan ejecutar los planes de 

contingencia. 

 

Cabe destacar que las normas establecen niveles mínimos de liquidez para los 

bancos activos, estos buscan incorporar los estándares tal como lo hicieron con los 

Principios Básicos de Basilea. 

 

4.2 GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Entre los riesgos financieros más frecuentes están el Riesgo de Crédito, de 

Mercado y de Liquidez, en general, la gestión del riesgo de liquidez debería 

asegurar que una Institución Financiera de Intermediación (IFI) sea capaz de 



 

61 

 

mantener niveles adecuados de liquidez de tal manera que pueda gestionar 

cambios no planeados en las fuentes de fondeo, así como reaccionar ante 

cambios en las condiciones de mercado que afectan la capacidad de transformar 

rápidamente activos con un mínimo de pérdida.  

 

La sofisticación de la gestión del riesgo de liquidez depende del tamaño, 

naturaleza y complejidad de la IFI; sin embargo, para todas las instancias, las IFI 

esperan medir sus posiciones de liquidez en base a los requerimientos de fondeo 

neto, diversificación de las fuentes de fondeo y planes de contingencia72. 

 

Uno de los roles de las Instituciones del Sistema Financiero es el de transformar 

plazos a través del proceso de intermediación financiera, hecho que expone a las 

IFI al riesgo de que la demanda de repago de los depositantes y el cumplimiento 

de sus compromisos, supere su capacidad de transformar activos en efectivo.  

 

Por lo tanto, las IFI deben contar con niveles adecuados de liquidez para atender a 

sus clientes y operar de manera eficiente; honrar sus compromisos, hacer frente a 

sorpresivas corridas bancarias, atender repentinos cambios en la demanda de 

créditos, y financiar el crecimiento normal de la cartera de créditos sin llevar a cabo 

ajustes costosos en los estados financieros. 

 

Las directrices sobre liquidez reconocen que un buen sistema de manejo de 

información, la diversificación de fuentes de fondos y los planes de contingencia 

son vitales para la administración sólida de la liquidez, en virtud de que los 

problemas de liquidez de una entidad en particular pueden incidir en el resto del 

sistema.  

 

Las políticas deben asegurar que en todo momento y bajo distintos escenarios 

existan fuentes idóneas de liquidez y suficientes recursos para garantizar la 

continuidad de las operaciones y la atención oportuna de necesidades de fondos 

que demande el giro de su negocio. Las políticas deben: 

72 Suratos, Armando. Guidelines on Liquidity Risk Management. Bangko Sentral ng Pilipinas. Septiembre, 
2006. 
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! Responder a la complejidad y al volumen de sus operaciones, así como al 

perfil de riesgo. 

! Definir los responsables del manejo de liquidez, sus atribuciones y poderes, 

los instrumentos activos y pasivos aceptables, la metodología de 

planeamiento y los parámetros operativos. 

! Contemplar la existencia de un Plan de Contingencia. 

 

Una vez que se han planteado las políticas, la Alta Gerencia deberá diseñar un 

Programa de Liquidez que contemple los objetivos anuales en términos de gestión 

de liquidez y evalúe las necesidades de fondos de la institución, en función de sus 

estimaciones de flujos de efectivo, teniendo en cuenta los stocks de activos 

líquidos y de obligaciones exigibles en el corto plazo, considerando aspectos 

esenciales como los niveles de concentración de depósitos y convertibilidad de sus 

activos en efectivo, entre otros.  

 

Los Planes de Contingencia deben permitir a las IFI administrar situaciones de una 

eventual falta de liquidez como consecuencia de escenarios atípicos, se 

considerará lo siguiente: 

! Las situaciones que activan su aplicación. 

! Los funcionarios responsables de su aplicación. 

! Los procedimientos para administrar situaciones eventuales de iliquidez, 

con especial énfasis en la gestión de activos y pasivos, y 

! Un análisis del costo de las diversas alternativas de financiamiento. 

 

La IFI debe asegurarse permanentemente que el Plan de Contingencia sea 

efectivo, para lo cual deben realizarse las pruebas necesarias e informar a la Alta 

Gerencia sobre los resultados obtenidos. 

 

4.2.1 PROCESO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Independientemente de la estructura, tamaño y naturaleza de la institución, el 

proceso de gestión que debe aplicar una IFI debe ser consistente con el marco 

general de gestión del riesgo y debe ser proporcional al riesgo asumido; como 

mínimo, el proceso debe contemplar lo siguiente: 
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! Identificar el riesgo de liquidez.- Una adecuada identificación del riesgo de 

liquidez requiere que se comprenda que existen riesgos y riesgos 

potenciales. Se trata de determinar el volumen y las tendencias de las 

necesidades de liquidez. 

! Medir el riesgo de liquidez.- Adecuados sistemas de medición permiten a la 

IFI cuantificar la exposición al riesgo de liquidez, por lo tanto la organización 

debería requerir que sus sistemas de información sean consistentes para 

aplicar apropiadamente las medidas de riesgo. 

! Controlar el riesgo de liquidez.- La IFI debería establecer políticas y normas 

que permitan ajustar los límites de riesgo que podría enfrentar la institución 

para controlar el riesgo de liquidez. En el ajuste de estos límites, la entidad 

debería reconocer cualquier posible obstáculo a los movimientos de flujos 

de dinero. 

! Monitorear el riesgo de liquidez.- El monitoreo de la liquidez requiere una 

revisión periódica de las posiciones de riesgo de liquidez, incluyendo una 

gestión diaria de liquidez. Los reportes del monitoreo de liquidez deben ser 

frecuentes, oportunos, precisos y deben estar distribuidos para adecuados 

niveles de gestión. 

 

4.3 PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Las instituciones deberán hacer uso de procedimientos e indicadores que les 

permitan medir, evaluar y controlar la exposición al riesgo de liquidez, entre ellos 

se cuentan: 

! Flujos de Efectivo.- Esta herramienta es una de las más utilizadas por las 

instituciones para el análisis y control del riesgo de liquidez, es un estado 

financiero que resume las entradas y salidas reales de dinero en efectivo, 

ejecutados en un período de tiempo determinado. 

! Brechas de liquidez.- Las brechas tienen como finalidad clasificar los saldos 

del balance por vencimientos, tal que se pueda determinar la brecha 

existente entre las posiciones activas y pasivas, calcular la exposición 

significativa al riesgo de liquidez y realizar oportunamente la gestión 
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financiera que permita disminuir el riesgo de incurrir en pérdidas financieras 

significativas. 

! Indicadores de liquidez.- Estos indicadores advierten la situación de liquidez 

de la institución en un momento determinado. El riesgo de liquidez se 

deberá determinar a corto y a largo plazo. El de corto plazo contempla a 30 

y 90 días, se calcula en términos porcentual y absoluto, en base a la Razón 

y a la Posición de Liquidez: 

o Razón de liquidez.- Se conoce con ese término a la relación entre 

activos líquidos ajustados y pasivos inmediatos ajustados73 (Activos 

líquidos / Pasivos Inmediatos). 

o Posición de liquidez.- Es la diferencia entre activos líquidos ajustados 

y pasivos inmediatos ajustados (Activos líquidos - Pasivos 

Inmediatos). 

o Descalce de Plazo o Brecha.- Son los desequilibrios en el plazo de 

vencimientos de los activos y pasivos, cuando se evidencian 

operaciones pasivas cuyos vencimientos se producirían antes de los 

vencimientos de las operaciones activas74. 

o Posición Global de Liquidez.- Se mide en función del descalce entre 

el vencimiento promedio de los activos y el vencimiento promedio de 

los pasivos de la institución. 

 

El Riesgo de Liquidez juega un papel importante en la institución en relación a la 

capacidad de atender sus obligaciones de corto plazo, planeadas o no planeadas, 

y en caso de requerir enajenar activos, tener posiciones suficientemente líquidas. 

Además, la organización debe efectuar un control permanente de sus posiciones 

tanto activas como pasivas, planificando el efectivo para evitar descalces. 

 

73 Se conoce como Activos Líquidos al efectivo disponible, recuperaciones de cartera de corto plazo y 
vencimientos de inversiones; mientras que los pasivos inmediatos son los vencimientos de obligaciones a 
corto plazo y otros vencimientos. 
74 El Descalce de plazo o brecha se calcula en términos de meses, aplicando el método de duración, el cual 
consiste en la ponderación de los activos y pasivos por su vencimientos, esto es multiplicado por uno si son a 
un mes, por dos si están a dos meses y así sucesivamente; y se dividen los subtotales entre el total de activos o 
pasivos según corresponda, para obtener la disponibilidad de activos o exigibilidad de pasivos en meses, en 
cada uno de los plazos. En este sentido se obtendrá una brecha entre el número de meses que tarda la 
institución en recuperar sus activos y el número de meses en que podrían ser exigibles sus pasivos. 
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4.4 MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Para realizar un análisis consistente del riesgo de liquidez, es necesario 

interrelacionarlo con el riesgo de crédito y de mercado, los cuales en la mayoría de 

los casos pueden derivar en insuficiencia o escasez de los recursos disponibles.  

 

En el establecimiento de modelos de medición y control del riesgo de liquidez, se 

debe considerar la composición y evolución de los activos y pasivos de la 

institución. 

 

4.4.1 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN 

Existen dos herramientas que se consideran elementales al momento de medir y 

controlar el Riesgo de Liquidez: las tablas de vencimiento de activos y pasivos75 y 

los flujos de efectivo. 

 

4.4.1.1.1 Tablas de Vencimiento de Activos y Pasivos 

Tienen como finalidad clasificar los saldos del balance por vencimientos 

contractuales y esperados, para determinar la Brecha de Liquidez y así mismo, 

determinar la exposición significativa al riesgo de liquidez.  

 

En las tablas de brechas de liquidez se presentan activos y pasivos sobre los 

cuales se tenga certeza del vencimiento. En el evento que haya incertidumbre 

acerca de los vencimientos, es necesario incorporar supuestos sustentados en 

modelos de tendencia con soporte estadístico. 

 

Para la construcción de las brechas de liquidez es necesario establecer cuatro 

elementos básicos: las bandas de tiempo, de brechas individuales, de brechas 

acumuladas y de límites: 

! Bandas de tiempo.- Las bandas de tiempo se refieren a períodos 

previamente establecidos para acumular vencimientos de activos, pasivos y 

patrimonio. 

! Brechas individuales.- Es la confrontación de vencimiento de los activos, 

pasivos, patrimonio y contingencias, en cada una de las bandas de tiempo, 

75 A las tablas de vencimiento de activos y pasivos también se las considera como tablas de brechas de 
liquidez. 



 

66 

 

una vez realizado el análisis de madurez del balance general, con el 

propósito de determinar los excesos o defectos de liquidez en cada uno de 

los períodos considerados. 

! Brechas acumuladas.- Para el establecimiento de las brechas acumuladas 

se toma en consideración las mismas bandas de tiempo establecidas; a 

diferencia de las brechas individuales, se contempla el valor acumulado de 

los excesos o defectos de liquidez ocurridos en períodos anteriores. 

! Límites.- En el establecimiento de los límites se define el valor máximo que 

las brechas individual y acumulada podría tener en una banda de tiempo 

determinada. 

 

4.4.1.1.2 Estructuración de Flujos de efectivo 

El flujo de efectivo es una de las herramientas más utilizadas cuando se analiza el 

riesgo de liquidez y es considerada por muchos analistas como la herramienta más 

idónea para estimar el valor de una institución. El flujo de efectivo es un 

presupuesto dividido en subperiodos que permite planear un adecuado manejo del 

efectivo detectando los momentos en que se requieren fondos y conseguirlos con 

la debida anticipación o aquellos en que se van a obtener excedentes para planear 

las inversiones más rentables y adecuadas. 

 

El flujo de efectivo representa el efectivo neto que genera la institución en un 

período de tiempo determinado; el efectivo debe cumplir los siguientes requisitos: 

! ser de alta liquidez, 

! sujeta a un bajo riesgo, y 

! ser de muy corto plazo (tres meses o menos). 

La finalidad del flujo de efectivo es obtener información oportuna y consisa acerca 

de los ingresos y desembolsos de efectivo de la institución durante un periodo de 

tiempo, de tal manera que sea posible evaluar la capacidad de la entidad para 

generar flujos futuros de efectivo y la capacidad de cumplir con sus obligaciones, 

determinar el financiamiento interno y externo, analizar las variaciones 

presentadas en el efectivo y, establecer la diferencia entre la utilidad neta y el flujo 

neto de efectivo. 
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Una liquidez adecuada es esencial para asegurar un flujo de caja suficiente, así 

como unas reservas adecuadas de liquidez pueden facilitar los planes de 

contingencia durante situaciones adversas. 

 

4.4.2 METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE RIESGOS 

La metodología propuesta por JP Morgan en relación a la Medición de Riesgos 

sugiere: 

1. Selección de la métrica a evaluar.- Se debe determinar la métrica a utilizar, 

su horizonte temporal y su nivel de confiabilidad. 

2. Identificación de las variables. Se debe determinar cuáles datos de entrada 

en el modelo financiero de la institución se utilizarán. 

3. Generación de escenarios para las variables a través del tiempo.- Una vez 

identificadas las variables se simula los posibles valores que tomarán con la 

intención de predecir el comportamiento de los principales indicadores 

financieros. 

4. Cálculo de los resultados financieros futuros y Cuantificación del riesgo. La 

cuantificación del riesgo se puede realizar utilizando cualquiera de las 

medidas anteriormente señaladas, ya sea por los métodos paramétrico o no 

paramétrico. 

 

4.4.2.1.1 Métricas de Riesgo de Liquidez 

En los capítulos anteriores se presentó información completa sobre las medidas de 

riesgo más comunes, aquellas medidas pueden ser utilizadas en los riesgos de 

crédito, de mercado, operacional y de liquidez, sin embargo las medidas que se 

presentan a continuación tienen una relación más estrecha con el riesgo que se 

estudia en este documento, el Riesgo de liquidez76. 

 

Las medidas más utilizadas en la gestión de riesgos son aquellas presentadas en 

el segundo capítulo de este documento, empero investigadores en el área han 

desarrollado nuevas medidas que se aplican al caso específico de la liquidez dado 

su nivel de profundidad e importancia para la gestión financiera, entre las nuevas 

76 No se ha demostrado coherencia sobre estas medidas de riesgo, por tal motivo no se las consideró en la 
estimación del riesgo de liquidez para el sistema financiero ecuatoriano. 
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medidas se encuentran Retiros en Riesgo (WaR), Liquidez en Riesgo (LaR) y Flujo 

de Caja en Riesgo (CFaR). 

 

Retiros en Riesgo 

Definición General.- Como se definió anteriormente, el VaR se determina como la 

pérdida máxima que podría tener un portafolio en un horizonte temporal con un 

nivel de confianza dado. El VaR es el punto donde la probabilidad acumulada es 

igual a 1-c. û ).i2fi�F
Mü & 6 7 � 

 

siendo c el nivel de confianza. Como se estudia en una curva en la que se supone 

simetría, se puede analizar tanto en la cola derecha como en la izquierda. La 

medida de riesgo Withdrawalls at Risk (WaR) cuya traducción sería Retiros en 

Riesgo permite fijarse específicamente en los retiros de depósitos que tiene que 

enfrentar una institución financiera77. 

 

Se supone que se tiene pasivos )z con diferentes plazos de vencimiento y que el 

valor total de los pasivos está dado por la siguiente expresión: 

(4.1)                                               " & Q )z¤z�:  

 

donde N es el número total de los pasivos considerados y V es el total de pasivos. 

Se supone que el cliente puede decidir entre mantener o no sus depósitos en la 

institución, para el banco sería mantener el fondeo o cancelarlo, donde se supone 

que la salida de depósitos sigue una Distribución Bernoulli (p), donde p representa 

la probabilidad de cancelación de los pasivos. El valor medio de los retiros 

siguiendo una distribución Bernoulli sería: 

(4.2)                                                       P & A" 

 

mientras que la varianza estaría expresada por: 

(4.3)                                           R< & A.6 7 A2Q )z<¤z�:  

 

77 Castillo, Edgar. Generalizaciones de la metodología VaR para el análisis de riesgos de fondeo liquidez, y 

margen financiero. Revista de Administración, Finanzas y Economía. Vol 2, núm 1 (2008) 
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bajo el supuesto de independencia entre los pasivos. Partiendo de la expresión 

matemática del VaR: "#$ & P X j%R 

en la cual se reemplazan 4.2 y 4.3 da como resultado que el riesgo de cancelación 

del pasivo estaría dado por la suma del retiro esperado más el retiro no esperado, 

por tanto el monto en riesgo de ser retirado es: 

(4.4)                        ý#$ & P X j%R & A" X j%�A.6 7 A2Q )z<¤z�:  

 

donde WaR significa Retiros en Riesgo, p es la probabilidad de cancelación de 

pasivos, j% es la probabilidad acumulada de una distribución normal hasta el nivel 

de confianza !, )z es el i-ésimo pasivo. 

 

Sin embargo, esta medida cumple con la forma básica del VaR, por lo tanto es 

posible que presente las mismas deficiencias, así que estudiosos en el área han 

desarrollado medidas de riesgo más elaboradas y que requieren mayor nivel de 

análisis como Liquidez en Riesgo y Flujos de Caja en Riesgo. 

 

Liquidez en Riesgo

Definición General.- La medida Liquidez en Riesgo también se la conoce por su 

anglicismo Liquidity-at-Risk (LaR), este concepto mide la salida máxima de efectivo 

durante un horizonte de tiempo definido a un nivel de confianza especificado; el 

LaR es sensible a cualquier actividad o factor que pueda afectar el flujo de caja 

futuro, esto incluye préstamos otorgados, obligaciones colaterales, cambios en la 

política de gestión de riesgos, etc.  

 

Generalmente los ratios convencionales que se utilizan para calcular la liquidez de 

la institución no permiten anticiparse a los depósitos y retiros que realizan los 

clientes, este comportamiento se convierte en un factor de incertidumbre que no 

puede cuantificarse usando los procesos tradicionales. El problema de 

incertidumbre se puede resolver usando la medida Liquidez en Riesgo, puesto que 

calcula las salidas netas de dinero que presenta el banco, mismas que no deberán 

exceder de un horizonte temporal predeterminado. 

 



 

70 

 

El análisis del LaR parte de la clasificación del pasivo en rubros que engloben 

clientes o productos con perfiles similares. La liquidez debe mantenerse disponible 

en una institución a través de fuentes de fondeo externas o de activos líquidos en 

el balance, en función del grado de aversión al riesgo que tenga el administrador y 

las políticas planteadas por la Gerencia de la institución. 

 

Para calcular el monto mínimo de activos líquidos es necesario analizar los 

patrones de renovación y permanencia de cada categoría de pasivo. Con el fin de 

evitar riesgos excesivos de liquidez, se debe considerar un monto de activos 

líquidos superior o al menos igual al LaR. La liquidez debe ser suficiente para 

solventar las obligaciones de la institución, sin que se tenga que recurrir al fondeo 

más costoso78. 

 

Definición 4.1 La medida de riesgo Liquidity at Risk (LaR) permite determinar el 

nivel de liquidez necesaria para solventar obligaciones bancarias û ).i2fiþ�F
Mü & 6 7 � 

 

donde 1-c es el nivel de confianza predeterminado sobre el cual se asume no 

excederán las salidas netas de dinero del banco. 

 

Definición Estadística.- Para definir estadísticamente a la Liquidez en Riesgo se ha 

partido de dos documentos, el primero es de Maldonado y Pazmiño79 donde se 

analiza el Modelo CyRCE que es aplicado a Riesgo de Crédito, el segundo 

documento es de Castillo80; donde basándose en el modelo CyRCE hace un 

análisis para Riesgo de Liquidez. 

 

Para construir la definición del LaR se parte de la elaboración de un concepto 

importante como el control de liquidez. Una medida usada frecuentemente para 

controlar la liquidez es el coeficiente de liquidez «, que se construye en función del 

capital K y de los pasivos V, 

78 Castillo, 2008. 
79 Maldonado, Diego y Mariela Pazmiño. Optimización del Capital Económico mediante la diversificación de 

una cartera de crédito: caso práctico para una institución financiera. Quito, 2009. 
80 Castillo, 2008. 
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(4.5)                                                 « & ÿ 

 

donde partiendo de la similitud del análisis de Riesgo de Crédito se requiere 

determinar la concentración de un sólo cliente o de un grupo de ellos, es decir hay 

que controlar si el mayor valor de depósitos realizados ha sido efectuado por un 

cliente o un pequeño grupo de estos, en cuyo caso se concluiría que existe una 

concentración de depósitos; mientras que si los depósitos provienen de varias 

fuentes o clientes se determinará que están bien diversificados; para esto es 

necesario compararlo contra el pasivo total, es decir hay que determinar la 

proporción de la fuente de fondeo que representa de todo el pasivo 

(4.6)                                                 ) 5 !" 

 

donde )  es el k-ésimo depósito con k=1,…,N; N simboliza el número total de 

depósitos realizados y ! es la proporción de la fuente de fondeo que representa del 

total de pasivos. Para representar la proporción de la fuente de fondeo con relación 

al capital K, se lo realiza de la siguiente manera: ) 5 !é 5 !é" " 5 !«" 

(4.7)                                                         5 "" 

 

donde " es el producto entre el coeficiente de liquidez « y la proporción que la 

fuente de fondeo representa de todo el pasivo !, esta expresión permite determinar 

que el límite81 sobre los depósitos se fija en función del volumen de depósitos V y 

no del capital K bancario. La mayor concentración que se puede obtener en un 

portafolio de depósitos, respetando el límite "", es cuando se concentra el 

depósito V en un número mínimo de depósitos n representados de la siguiente 

manera: 

 
 

81 Los límites se refieren al valor máximo de salidas (retiros de dinero) que se podría enfrentar en un día. Es 
necesario establecer estos límites con la finalidad de controlar los flujos de efectivo que están saliendo de la 
institución y poder implementar estrategias para monitorear este riesgo. 
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donde la proporción " del total del pasivo, que representa el fondeo ) , está 

relacionado por el nivel de capitalización del banco y determina un límite de 

fondeo. Suponiendo que la salida de cada depósito sigue una distribución 

Binomial: 

(4.8)                               #$.ºH (2 & B(ºEA¾.6 7 A2rM¾ 

 

donde p representa la probabilidad de retiro de fondos, m es el número de clientes 

que desean cancelar sus pasivos de un total de n depósitos y requieren retirar su 

dinero, con esta distribución se puede determinar la media np y la varianza np(1-p) 

obteniendo el número de cancelaciones de depósitos (% con un nivel de confianza 

!: 

(4.9)                                    (% & (A X j%Z(A.6 7 A2 
 

donde j% es la probabilidad acumulada en una distribución Gaussiana Normal 

hasta el nivel !. Con esto se puede introducir el límite de liquidez como una 

proporción de los pasivos relacionado con una probabilidad de cancelación de los 

mismos: 

(4.10)                                         a%#$% & (%"" 

reemplazando la media y la varianza se obtiene: 

(4.11)                          %#$% & å(A X j%Z(A.6 7 A2æ"" 

 

para que exista suficiencia de capital, y cubrir las salidas de liquidez debe ocurrir 

que la pérdida con nivel de confianza ! no debe exceder el capital K: 

(4.12)                                               %#$% 5 é 

 

de la expresión anterior se desea que el %#$% quede cubierto con el capital por lo 

que siguiendo el planteamiento de Maldonado y Pazmiño se expresa 4.12 con 

respecto al valor de los depósitos V: 

(4.13)                                            
þ�Fä 5 ÿ & « 

 

donde « & ÿ es el coeficiente de liquidez; replanteando la desigualdad 4.13 

(4.14)                          
þ�Fä & A X j%ZA.6 7 A2" 5 « 
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en donde se puede incluir el fondeo )z: 
(4.15)                      

þ�Fä & A X j%&�.:M�2Q �}?'}ÓClQ �}'}ÓC n? 5 ÿ & « 

 

si se desea obtener un límite para los depósitos como en el modelo expresado 

anteriormente, se tendría: 

(4.16)                        
þ�Fä & A X j%ZA.6 7 A2Ç.Í2 5 « 

 

siendo H(F) el Índice de Herfindahl-Hirschman: Ç.Í2 & Q )z<¤z�:.Q )z¤z�: 2< 5 .« 7 A2<j%<A.6 7 A2 & ".AH«H 32 
 

donde p la probabilidad de cancelación esperada promedio de los pasivos; $ una 

medida de desviación estándar de la probabilidad de cancelación; y j% el nivel de 

confianza de acuerdo al grado de aversión al riesgo. Finalmente la ecuación 4.17 

proporcionará una medida de concentración de depósitos permitiendo observar la 

contribución de la concentración al riesgo de liquidez total: 

(4.17)                               A X j%ZA.6 7 A2Ç.Í2 5 « 

 

así mismo permite contar con un medio para controlar la concentración de 

depósitos de manera que se pueda medir la suficiencia de capital que dispone la 

institución financiera para enfrentar el riesgo de liquidez. 

 

Flujo de Caja en Riesgo 

Definición General.- La medida Flujo de Caja en Riesgo se traduce de Cash Flow 

at Risk (CFaR), en la bibliografía se utiliza de las dos maneras, tanto en inglés 

como en español dependiendo de la preferencia del autor, en este documento se 

utilizará Flujo de Caja en Riesgo o sus siglas CFaR.  

 

Fue desarrollado por el RiskMetrics Group, es un método más sofisticado que el 

VaR. Esta medida de riesgo responde a la pregunta ¿cuán grande es el desvío 

entre el flujo de dinero actual y el valor proyectado debido a los cambios en los 

factores de riesgo? 
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El CFaR calcula las pérdidas máximas o ingresos mínimos a obtener con un x% de 

probabilidad en un período de tiempo t. El riesgo al que está expuesto la institución 

se define como la diferencia entre la ganancia esperada y la ganancia calculada 

con x%.  

 

El CFaR se utiliza para cuantificar los riesgos que se originan en activos del tipo de 

portafolios de acciones, portafolios de bonos, flujos de dinero en empresas e 

instituciones financieras, fuentes de materias primas, y contratos. 

 

Con la ayuda de modelos de pronóstico estadístico, se estiman intervalos de 

confianza para el período de los próximos 12 meses, para todos los factores de 

riesgo relevantes. Los métodos de pronóstico estadístico simulan miles de 

escenarios potenciales del desarrollo de los factores de riesgo relevantes. Por 

cada factor de riesgo, se calcula un intervalo de confianza, por cada escenario, se 

analizan las consecuencias sobre los flujos de dinero operacionales.  

 

De esta manera se puede obtener una distribución de frecuencia de los futuros 

Flujos de Dinero. Dichas distribuciones permiten a una compañía, por ejemplo, 

juzgar con qué probabilidad un Flujo de Dinero proyectado puede ser concretado; 

cuán grande es el desvío entre este y su valor objetivo dada una determinada 

probabilidad; y con qué probabilidad la liquidez de la institución se encontraría en 

peligro. 

 

Definición Estadística.- El Flujo de Caja en Riesgo es una simulación de Monte 

Carlo con un horizonte de tiempo más largo, por ejemplo un trimestre, seis meses 

o un año. Para calcular el CFaR se cumplen los siguientes pasos: 

1. Se define el horizonte temporal y el intervalo de confianza. 

2. Se identifican las variables que se van a utilizar. 

3. Se generan escenarios para las variables a través del tiempo. 

4. Revaluación de los flujos de caja, es decir al último dato se eleva al 

exponente en función de valor aleatorio obtenido. 

5. Se construye la distribución de probabilidad de flujos de caja. 

6. Se identifica el valor del cuantil de la distribución de flujo de caja basado en 

el nivel de confianza. 
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La principal diferencia con el VaR consiste en que el CFaR cuenta con un 

horizonte temporal más largo, ninguno de estos procedimientos es infalible, lo que 

significa que no se puede asegurar con total certeza que va a estar libre de 

riesgos. 

 

4.4.3 MONITOREO Y CONTROL DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

Las políticas que se deben cumplir en el Monitoreo y Control son las siguientes: 

! Determinar los Gaps de fondeo desde un día hasta dos años. 

! Determinar la liquidez del portafolio, volatilidades y diversificación de las 

fuentes de fondeo. 

! Determinar un plan de capital y liquidez para el período financiero (mensual, 

semestral, anual). 

! Determinar planes de contingencia de liquidez para escenarios adversos. 

 

Las instituciones del sector financiero deben procurar mantener una estructura 

óptima del capital disponible, el Comité de Basilea presenta Principios para la 

valoración del manejo de liquidez, entre los que se cuentan: 

! Poseer una estrategia conjunta para el manejo diario de la liquidez, se debe 

revisar aspectos particulares tales como la composición de los activos y 

pasivos, concentración de recursos, manejo de liquidez y la importancia 

relativa de ciertos instrumentos financieros. 

! Tener una estructura de manejo para que ejecute la estrategia de liquidez, 

se debe establecer una rutina de evaluación frecuente y una no tan 

frecuente con el fin de reexaminar y refinar las políticas del desarrollo 

financiero de la institución. 

! Contar con sistemas adecuados de información para medir, monitorear, 

controlar y reportar el riesgo de liquidez, estos sistemas deberán ser lo más 

flexibles para enfrentar las contingencias que puedan aparecer. Un aspecto 

importante en el manejo de liquidez es hacer supuestos acerca de la 

necesidad de fondos en el futuro, tanto para el corto como el largo plazo. 

! Revisar frecuentemente los supuestos utilizados para el manejo de la 

liquidez con el fin de determinar si estos continúan siendo válidos. 
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! Elaborar planes de contingencia para aplicar las estrategias durante una 

crisis de liquidez e incluir procedimientos para afrontar disminución de 

recursos de liquidez en situaciones de emergencia. 

 

4.5 REGULACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

La regulación del riesgo de liquidez ha sido sugerida por el Comité de Basilea 

como norma para ser implementada por los bancos centrales de las naciones, en 

el apartado se presenta las normas desarrolladas por el Comité en relación a la 

regulación del riesgo de liquidez y su normativa en países como Colombia, Perú y 

Ecuador. 

 

4.5.1 REGULACIÓN SEGÚN EL COMITÉ DE BASILEA 

El Comité ha desarrollado dos normas para que los reguladores utilicen en la 

supervisión del riesgo de liquidez82: 

! Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR). 

! Ratio de Fondeo neto estable (NSF) 

 

Para aumentar la resistencia de los bancos ante los shocks de liquidez, se debería 

implementar estas normas consistentemente como parte del marco global; la 

mayoría de los parámetros usados en las métricas son armonizados con valores 

específicos y concretos. Ciertos parámetros, sin embargo, deberán ser ajustados 

por los supervisores nacionales de tal manera que refleje las condiciones 

específicas de su jurisdicción. 

 

4.5.1.1.1 Ratio de Cobertura de Liquidez 

El Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) busca direccionar la suficiencia de un 

activo altamente líquido para satisfacer los requerimientos de liquidez de corto 

plazo en un escenario de estrés agudo. Esta métrica pretende asegurar que una 

institución X del sistema mantenga niveles adecuados de liquidez no 

comprometidos, activos de alta calidad que se puedan convertir rápidamente en 

efectivo para cubrir necesidades de liquidez para un horizonte de 30 días bajo un 

82 El Comité de Basilea introduce su tercera propuesta Basilea III donde trata con más fuerza la supervisión del 
riesgo de liquidez y control sobre la estructura y calidad del capital de las instituciones financieras. 



 

77 

 

escenario de estrés especificado por los reguladores. Como mínimo, el stock de 

activos líquidos debe asegurar que el banco pueda sobrevivir por lo menos 30 

días, tiempo en el cual le sea posible tomar acciones apropiadas para evitar 

siniestros. 

 

El ratio LCR ha sido construido en base a las metodologías tradicionales de ratios 

de cobertura usadas por los bancos para evaluar exposiciones a contingentes de 

liquidez. La norma requiere que el valor del ratio sea no menor que 100% (por 

ejemplo, el stock de activos líquidos debería ser al menos igual a las salidas de 

efectivo netas estimadas) 

%Ö$ & i\��(af@a#�\'��iaJ)ÕÔ'f�ii#J'f#iaf@a@)@�\'��a(@\#iai�`o@aÔ(aA@o'�f�af@aöOaf)#i × 6OOÐ 

 

En resumen, el escenario de estrés incorpora algunos de los stocks de flujos de 

dinero presentados durante crisis por lo que se necesita liquidez suficiente para 

sobrevivir 30 días calendario. 

 

4.5.1.1.2  Ratio Neto de Fondeo Estable 

La segunda norma que sugiere el Comité de Basilea es el Ratio de fondeo neto 

estable (NSF), el cual busca promover el fondeo a mediano y largo plazo en base 

a las actividades de los bancos. Esta métrica establece un monto mínimo de 

fondeo estable basado en las características de liquidez de los activos de una 

institución. Esta norma fue diseñada para contar con una financiación más estable 

de largo plazo de activos. 

 

El ratio NSF se construye en base a los activos líquidos netos y el flujo de capital, 

usados ampliamente por los bancos a nivel internacional, esta se define como una 

relación de la cantidad disponible y la cantidad necesaria de financiación estable, 

este ratio debe ser mayor que el 100%. El fondeo estable se define como los tipos 

y montos de financiación de capital que se espera sean de fuentes de fondeo 

seguras sobre un periodo de tiempo de un año bajo condiciones de estrés ÏqÍ & º�(\�af'iA�('`J@af@a)'(#(�'#�'*(a@i\#`J@º�(\�ao@ÕÔ@o'f�af@a)'(#(�'#�'*(a@i\#`J@ / 6OOÐ 
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4.5.2 REGULACIÓN EN COLOMBIA 

Según la Circular Externa 008 sobre la Estructura Organizacional para la 

evaluación, medición y control del riesgo de liquidez, se determina que las 

instituciones financieras deben medir y monitorear el riesgo ocasionado por 

diferencias entre los flujos de efectivo proyectados en distintas fechas, 

considerando para tal efecto todas las posiciones activas, pasivas y fuera de 

balance de la institución, denominados en moneda nacional, en moneda extranjera 

y en unidades de inversión. Además deben cuantificar la pérdida potencial 

derivada de la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales para 

hacer frente de manera oportuna a las obligaciones contraídas por la institución. 

 

Según la Normativa en la Gestión del Riesgo de Liquidez de las Corporaciones 

Financieras y Organismos Cooperativos de Grado Superior (2007), el riesgo de 

liquidez es la incapacidad de una entidad para cumplir cabalmente y de manera 

oportuna las obligaciones de pago. La materialización del riesgo de liquidez de una 

entidad puede afectar la percepción del mercado sobre la estabilidad y la viabilidad 

financiera de la misma, y la evolución del propio mercado. 

 

La Superintendencia Financiera de Colombia determina que las entidades deben 

establecer su exposición al riesgo de liquidez mediante el descalce en plazos de 

maduración de las posiciones activas, pasivas y fuera de balance, deben utilizar la 

metodología de brechas de liquidez ; así mismo, las entidades deben entregar 

reportes semanales de riesgo de liquidez, reportes periódicos sobre montos y 

porcentajes de concentración de las principales fuentes de fondeo así como 

también volatilidades a un día, a una semana y a un mes de cada una de las 

fuentes de fondeo, tanto a la vista como a plazo, deben remitir además el Indicador 

de Riesgo de Liquidez. 

 

Además la Superintendencia determina que los pasivos con fecha cierta de 

vencimiento o con maduración contractual se clasificarán según el momento en el 

cual deba hacerse efectivo el desembolso aunque las entidades podrán establecer 

la proporción de renovaciones o reinversiones que se presenten mediante análisis 

estadísticos. 
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Para la maduración de pasivos sin fecha contractual de vencimiento, como los 

depósitos de ahorro, se deberán establecer los retiros máximos probables que se 

presentarán en cada período, mediante análisis estadísticos. 

 

4.5.3 REGULACIÓN EN PERÚ 

Según la Resolución 472-2001 de la Superintendencia de Bancos y Seguros de 

Perú, se determina que los requerimientos mínimos de liquidez se determinan a 

través de los siguientes ratios: 

1. Moneda Nacional 

%�¤ & À�\'��iaJ)ÕÔ'f�i-#i'��iaf@a��o\�aAJ#j� × îÐ 

2. Moneda Extranjera 

%�+ & À�\'��iaJ)ÕÔ'f�i-#i'��iaf@a��o\�aAJ#j� × xOÐ 

 

El cálculo de los ratios de liquidez se realizará sobre la base del promedio mensual 

calendario de los saldos diarios, para cuyo cálculo se considera lo siguiente: 

! Activos líquidos 

o Caja y fondos fijos. 

o Fondos disponibles en el Banco Central y empresas del sistema 

financiero nacional. 

o Fondos disponibles en bancos del exterior. 

o Fondos interbancarios netos deudores. 

o Títulos representativos de deuda negociable emitidos por el Gobierno 

y el Banco Central. 

o Certificados de depósitos negociables y certificados emitidos por 

empresas del sistema financiero nacional. 

o Títulos negociables representativos de deuda pública. 

o Otros que determine la Superintendencia mediante normas de 

carácter general. 

! Pasivos de corto plazo 

o Obligaciones a la vista, con instituciones recaudadoras de tributos y 

relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento. 

o Fondos interbancarios netos acreedores. 
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o Obligaciones por cuentas de ahorro. 

o Obligaciones por cuentas a plazo. 

o Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo. 

 

El incumplimiento de los requerimientos mínimos de liquidez establecidos 

conllevará la aplicación de una multa equivalente a 1.5 veces la tasa de interés 

activa de mercado en moneda nacional o extranjera promedio del periodo de 

cálculo, sobre el déficit de activos líquidos respecto a los requerimientos mínimos 

de liquidez. 

 

4.5.4 REGULACIÓN EN ECUADOR 

En el artículo 302 de la Constitución de la República del Ecuador, afirma que: 

Art. 302.- Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendrán como objetivos: 

! Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con 

eficiencia. 

! Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de 

seguridad financiera. 

! Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del 

país. 

! Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que 

estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades productivas, con el 

propósito de mantener la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la 

balanza de pagos, de acuerdo al objetivo de estabilidad económica definido en la 

Constitución. 

 

Estos objetivos se cumplen bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros (SBS) como entidad encargada de vigilar y controlar eficazmente a las 

instituciones de los sistemas financiero, de seguro privado, y de seguridad social, 

con la intención de que las actividades económicas y servicios que prestan estén 

sujetos a la ley y atiendan el interés general de la población. 

 

Dicha entidad ha emitido Normas, Resoluciones y Circulares cuyo objetivo es guiar 

a las instituciones en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo a la Ley, en 

el Libro I Normas Generales para la Aplicación de la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero se indica que la institución que sea controlada deberá 
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asegurar que sus niveles de liquidez sean razonables para atender sus 

obligaciones con el público y los otros pasivos de naturaleza financiera que 

contraiga, dentro del giro del negocio. 

 

El Directorio deberá aprobar políticas y procedimientos a fin de evaluar 

anticipadamente las condiciones de liquidez que maneja la institución, de las que 

deberá considerar por lo menos las siguientes: 

! Las medidas conducentes a controlar los efectos que podría generar el 

riesgo de liquidez. 

! La composición de los activos y pasivos. 

! El nivel de confianza respecto de los instrumentos que utilice para ajustar la 

posición de liquidez. 

! La posibilidad de realizar los activos. 

! Los vencimientos de sus pasivos. 

! Las herramientas para hacer un seguimiento efectivo para el control de los 

riesgos de liquidez, y 

! Acciones correctivas y planes de contingencia. 

 

Además deberá establecer límites prudenciales para el manejo de liquidez, 

compatibles con las actividades, estrategias y objetivos de la institución financiera, 

que permitan una adecuada reacción frente a situaciones adversas. 

En la Circular Nota Técnica sobre Riesgos de Mercado y Liquidez, se indica que la 

medición del riesgo de liquidez debe realizarse desde dos puntos de vista: 

! Posición estática estructural.- La medición estructural parte de considerar la 

composición de activos y pasivos líquidos en una posición estática a una 

fecha determinada y sobre los saldos contables83. 

! Análisis de brechas de liquidez.- Este análisis parte de una fecha 

determinada y clasifica los flujos de capital e intereses de acuerdo a su 

vencimiento 

 

El esquema de reportes de riesgo de liquidez se visualiza en la figura 4.1 

clasificado por estructura de activos y pasivos líquidos; y análisis de brechas de 

83 La posición estructural muestra líneas de liquidez comparables con su volatilidad, tal que los activos 
líquidos muestren una cobertura frente a los requerimientos. 
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acuerdo a escenarios estático o dinámico con el correspondiente tratamiento de 

cuentas. 

 

Figura 4.1 – Esquema de Reportes de Riesgos de Liquidez. 
 

Entre los documentos emitidos por la SBS se encuentra el Instructivo para la 

estimación de la Liquidez Estructural utilizando el Concepto de Valor en Riesgo 

(VaR), requerido por las Instituciones Financieras el mismo que basándose en 

normas emitidas anteriormente por la SBS, establece lo siguiente: 

 

"(...) las instituciones financieras, las compañías de arrendamiento mercantil y las 

emisoras y administradoras de tarjetas de crédito, deben mantener una relación 

entre los activos más líquidos y los pasivos exigibles en el corto plazo, lo que se 

denomina Índice de Liquidez Estructural (IEL), y que se calcula en dos niveles 

identificados como nivel de primera línea y nivel de segunda línea". 

 

El índice estructural de liquidez estará reflejado en dos niveles que serán 

identificados como de primera y de segunda línea, el de primera línea deberá ser 

siempre mayor a dos veces la volatilidad promedio ponderada de las principales 

fuentes de fondeo de cada institución mientras que el de segunda línea deberá ser 

siempre mayor a dos punto cinco veces la volatilidad promedio ponderada de las 

principales fuentes de fondeo de cada institución. 

 

Este cálculo puede ser ajustado por las instituciones, si así lo requieren, por medio 

del desarrollo de metodologías que permitan determinar los niveles de 
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concentración de sus depositantes, entre las metodologías se cuentan los índices 

de Herfindal Hirchman, el índice de entropía de Theil o el índice de Hanna-Kay.  

 

Según el instructivo de la SBS, se calculan los indicadores estructurales de 

liquidez en base a la técnica de Valor en Riesgo, para el cálculo de la volatilidad se 

consideran las siguientes fuentes de fondeo: 

! Depósitos a la vista 

! Ejecución presupuestaria 

! Depósitos de ahorro 

! Depósitos a plazo 

! Depósitos en garantía 

! Obligaciones con instituciones financieras del país 

! Obligaciones con instituciones financieras del exterior 

! Obligaciones con entidades del grupo financiero en el exterior. 

 

La metodología sugiere el seguimiento de una serie de pasos necesarios para 

obtener el Valor en Riesgo: 

1. Cálculo de las tasas continuas de variación con un horizonte de 30 días de 

las fuentes de fondeo84.- Se requiere disponer de una base de datos de los 

últimos 90 días para ejecutar dicho cálculo 

(4.18)                                    i9.z2 & J( B zGzGc,-E 
donde i9.z2 es la tasa continua de variación de la fuente de fondeo i en el día 

t, siendo ' & ÀH.H Î H Ç las fuentes de fondeo y \ & ö6HöxHÎ HùO los días 

considerados en el cálculo; '9 es el saldo de la fuente de fondeo i en el día t. 

2. Cálculo de la volatilidad.- Se calcula la desviación estándar de cada serie de 

variaciones en las diferentes fuentes de fondeo 

(4.19)                            Rz & f@i�@i\Bit:.z2H it<.z2H Î H i/g.z2E 
donde Rz es la volatilidad de la fuente de fondeo i. 

3. Cálculo del VaR para cada fuente de fondeo.- El VaR individual se obtiene 

multiplicando la volatilidad por el saldo de la cuenta en el día de cálculo 

84 En las fórmulas solamente se expresará en términos de A para referirse a las fuentes de fondeo, sin embargo 
se debe realizar con todas ellas. A se denota para Depósitos a la vista, B para Ejecución presupuestaria, C para 
Depósitos de ahorro, etc. 
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(4.20)                                     "#$z & Rz 1 '/g 
donde "#$z es el valor en riesgo de la fuente i e i90 es el saldo de la cuenta 

en el día 90. Este cálculo asume que las tasas de variación siguen una 

distribución normal y están centradas en cero. 

4. Cálculo de la matriz de correlaciones.- Se calcula la matriz de correlaciones 

en base a las variaciones de las fuentes de fondeo, dado que pueden 

encontrarse correlacionadas 

5. Cálculo del valor general.- Este cálculo se obtiene en base a los VaR 

individuales y a la matriz de correlaciones, por lo tanto se construye el 

vector fila de valores en riesgo 

(4.21)                              "#$000000001 & U"#$2a"#$3 aÎ a"#$ËW 
mientras que el VaR global se constituye de la siguiente manera: 

(4.22)                                  "#$ & Z"#$ 4000000000001� 4 "#$000000001~ 

donde "#$000000001~ indica el transpuesto del vector de valores en riesgo. 

6. Cálculo de la volatilidad general.- Esta volatilidad relaciona el VaR general y 

el total de las fuentes de fondeo 

(4.23)                                      R & �F25-Ù35-Ù�ÙË5- 
7. Cálculo de índices estructurales de liquidez (IEL).- Los IEL de primera y 

segunda línea se obtienen multiplicando la volatilidad general por los 

factores de riesgo respectivos: 
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CAPÍTULO 5 .APLICACIÓN

5.1 GENERALIDADES

El Sistema Financiero del Ecuador se encuentra compuesto por entidades que 

están reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, siendo los bancos 

los más importantes, ya que cubren más del 90% de las operaciones de todo el 

sistema85. 

 

El Riesgo de Liquidez viene a constituirse como uno de los riesgos más 

importantes a gestionar por los administradores bancarios del Ecuador, una de las 

razones principales es que en nuestra historia contamos con una fuerte crisis que 

provocó la quiebra, fusión, estatización y saneamiento de doce bancos, 

desatándose un problema de iliquidez e insolvencia en las instituciones de 

intermediación financiera (IFI) de nuestro país. 

 

Al hacer un análisis estadístico del sistema financiero se encuentra que durante la 

década que siguió a la dolarización se ha presentado una marcada concentración 

de captaciones y colocaciones en no más de cinco bancos, concentrando un 

88.25% del total de activos del sistema financiero, en contraste con el 29.97% 

perteneciente a 19 instituciones. Las cuentas Depósitos a la Vista y Cartera 

Global86 tienen gran peso al momento de realizar un análisis, especialmente 

cuando se contempla activos y pasivos de la institución. En Ecuador, existe 

concentración de captaciones (75% del total) y colocaciones (61% del total) en los 

cinco bancos más predominantes del sistema financiero. (tabla 5). 

Tabla 5- Bancos influyentes en el sistema financiero nacional y su participación 
BANCO %!DE!PARTIC.

Pichincha 27.44%

Guayaquil 19.45%

Pacífico 14.97%

Produbanco 14.86%

Bolivariano 11.53%

SUBTOTAL 88.25%

                                         Elaboración: Luis Tobar, Revista Utopía 

85 Tobar, Luis. ¿Qué pasa en el sistema financiero ecuatoriano?. Revista Utopía. 
86 La cuenta Cartera Global incluye cartera original, cartera vencida, cartera renovada y castigada. 
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5.2 APLICACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO 

Para aplicar la metodología propuesta por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, y luego para la implementación de las medidas de riesgo alternativas se 

utiliza la base de datos referente a la totalidad del Sistema Financiero87, fue 

tomada de la Superintendencia de Bancos y Seguros y contempla una serie 

histórica mensual desde el 01 de julio de 2002 al 01 de marzo de 2010 para las 

siguientes variables: 2101 Depósitos a la Vista, 210120 Ejecución Presupuestaria, 

210135 Depósitos de Ahorro, 2103 Depósitos a Plazo, 2104 Depósitos en 

Garantía, 2602 Obligaciones con instituciones financieras del país, 2603 

Obligaciones con instituciones financieras del exterior y 2605 Obligaciones con 

entidades del grupo financiero del exterior. 

 

Del total de obligaciones del sistema se observa que el rubro más fuerte lo 

conforman los Depósitos a la Vista, seguido de los Depósitos a Plazo, al presentar 

valores tan altos cercanos a los 25 mil millones de dólares mensuales como se 

puede contemplar en la figura 5.1. 

 

Figura 5.1 – Obligaciones del sistema financiero del Ecuador para el cálculo del VaR (en 
millones de dólares) 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia 

87 Los valores considerados responden a la totalidad de instituciones del sistema financiero ecuatoriano que se 
encuentran abiertas, entre ellas se cuentan a bancos privados, bancos públicos, mutualistas, cooperativas, etc. 
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Las cuentas Obligaciones con instituciones financieras del exterior y Obligaciones 

con entidades del grupo financiero del exterior muestran valores extremadamente 

bajos en comparación con los rubros más fuertes, aún así son consideradas en el 

análisis siguiendo la normativa planteada por la Superintendencia (figura 5.2). 

Adicionalmente se vislumbra una marcada tendencia creciente a través del tiempo 

en las cuentas Total, Depósitos a la Vista, de Ahorro y a Plazo, en contraste con 

las otras cuentas que no presentan fuertes variaciones a través del tiempo. 

 

Figura 5.2 – Obligaciones del sistema financiero del Ecuador con bajo crecimiento a través 
del tiempo (en millones de dólares) 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia 

5.3 ANÁLISIS PROPUESTA SBS 

En esta sección se aplicará la metodología planteada por la SBS para todo el 

sistema financiero utilizando los valores que le son reportados y sobre los cuales 

se obtendrá los retornos, volatilidades, matriz de correlaciones, VaR Global, etc., 

sugeridos en el anexo Instructivo para la aplicación del Valor en Riesgo (VaR), 

para la estimación de la Liquidez estructural requerida por las Instituciones 

Financieras. 

 

El objetivo de la obtención de los índices de liquidez estructural de primera y 

segunda línea es conocer la posición diaria de liquidez a determinada fecha, en la 

tabla 6 se observan los resultados estimados según la metodología de la SBS y el 

saldo real88 al 01 de enero de 2010. 

88 Saldo real se considera la diferencia de resultados reales enfrentados por la institución, es decir se resta el 
valor del tiempo t con el del tiempo t-1, de esta manera se verifica si existieron entradas o salidas de manera 
global en el sistema financiero. 
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Al contemplar el movimiento de las series se tiene un indicio que de existe alguna 

falencia, las pruebas de Backtesting, en especial la proporción de fallas de Kupiec, 

permitirán comprobar la eficiencia y efectividad de los resultados obtenidos según 

la metodología propuesta por la SBS.  

En la tabla 7 se compara los resultados de la prueba aplicada a los Indicadores de 

Liquidez Estructural de primera y segunda línea para un nivel de significancia del 

2.28% y 0.62%89 en cada caso, donde se encontraron 7 excepciones para IEL_1 y 

4 para IEL_2; las fallas obtenidas son altas en comparación a lo esperado (0.73 y 

0.20), en consecuencia la distribución Chi presenta probabilidades de 0% en 

ambos casos, interpretándose que existe un 0% de probabilidad que las fallas 

empíricas sean iguales o cercanas a las fallas teóricas.  

Tabla 7- Cuadro comparativo de IEL 1 y 2, metodología SBS 
Indicadores! IEL_1 IEL_2

Nivel!de!significancia 2.28% 0.62%

Excepciones! 7 4

Excep.!esperadas 0.73 0.20

Prob.!fallas! 0.22 0.13

Prob.!fallas!esper 0.023 0.006

Kupiec! 20.49 16.88

Distr.!Chi! 0.00% 0.00%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia. 

Al calcular 0.73 se puede aproximar a 1 falla observada para primera línea pero en 

segunda línea el valor esperado sería 0 fallas, sin embargo en ninguno de los 

casos se cumple. 

 

Este hecho lleva a las interrogantes ¿Se está calculando de una manera adecuada 

el Valor en Riesgo?, es decir ¿La metodología que propone la Superintendencia de 

Bancos es la mejor? o tal vez ¿Existen metodologías complementarias que 

podrían brindar una herramienta para monitorear de mejor manera el Riesgo de 

Liquidez? 

 

Varias inquietudes surgen al obtener resultados como los presentados en la tabla 

7, el poder resolverlas brindará mayor tranquilidad a los administradores de riesgo 

89 Se ha utilizado los niveles de significancia 2.28% y 0.62% en correspondencia con los valores 2 y 2.5 para 
primera y segunda línea respectivamente, al utilizar la distribución normal estándar inversa a una cola. Los 
valores 2 y 2.5 se han obtenido de la metodología de la SBS. 
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y a la población en general90, cabe recalcar que esta metodología es una 

herramienta para la administración bancaria, una herramienta que facilitará llevar a 

cabo una gestión óptima en beneficio de la institución y de la sociedad en sí, por 

tal motivo es imperante que sea apropiada y mida adecuadamente el riesgo. 

 

La obtención de los resultados en los cuadros y gráficos anteriores conducen a 

indagar la posible causa del error. Determinar dicha causa no es una tarea fácil, 

sin embargo se puede empezar revisando si las series cumplen con los supuestos 

básicos de normalidad e independencia de los retornos, tal como se ha explicado 

en el segundo capítulo.  

 

Si los retornos no presentan normalidad quiere decir que pueden observarse 

distribuciones leptocúrticas o platicúrticas; además si los retornos no fueran 

independientes, se podría caer en el problema de que los valores del presente 

dependen directamente de los valores del pasado, enfrentándose un problema aún 

mayor, Raíces Unitarias91. 

 

5.4 ANÁLISIS EXTENDIDO DE LA METODOLOGÍA DE LA SBS 

En base a los resultados observados en la sección anterior, se puede analizar si 

las series presentan o no raíz unitaria, es decir si depende directamente de los 

valores obtenidos en el pasado. El principio básico de una captación radica en que 

la realización de un depósito (o retiro) no tenga dependencia directa del depósito 

(o retiro) efectuado el día anterior. Existen programas computacionales que 

permiten realizar este estudio, uno de ellos es E-Views, que facilita efectuar 

pruebas de raíz unitaria para verificar si las series son estacionarias o no. En el 

presente estudio se encontró  presencia de raíces unitarias en las series 2101 - 

Depósitos a la Vista, 210135 - Depósitos de Ahorro y 2103 - Depósitos a Plazo. 

90 ¿Por qué se menciona a la población? Simplemente porque la ciudadanía estará más tranquila sabiendo que 
el riesgo que corre su dinero depositado en las instituciones bancarias está monitoreado adecuadamente y se 
podrá enfrentar cualquier eventualidad que se presente en el futuro. 
91 El problema de las raíces unitarias debe ser tratado con especial cuidado, dado que dependerá mucho del 
criterio del analista, y el planteamiento que brinde en sus hipótesis, un estudio más profundo se podrá 
encontrar en el anexo E. 



 

91 

 

Para eliminar el problema de raíces unitarias enfrentado se procedió a la 

elaboración de modelos que corrijan problemas de dependencia y no-normalidad. 

Los modelos que mejor se ajustan a la realidad para cada una de las series son: 

! ��'i\#9 & 7Oíùx��'i\#9M: 7 Oíîx��'i\#9M< 7 Oí{O��'i\#9Mt 

! �#ï�oo�9 & OíOîfÔººd67 X OíO{fÔººd6/ 7 Oí÷÷�#ï�oo�9M: 

! �AJ#j�9 & 7OíOöfÔººd:8 X OíOöfÔººd69 X OíOO|fÔººd6/ 7 Oí÷6�AJ#j�9M: 
Al incorporar los modelos descritos en cada una de las variables, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

! Depósitos a la Vista 

 

Figura 5.5 – Resultados del Test de Normalidad en Depósitos a la Vista 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia 

! Depósitos de Ahorro 

 

Figura 5.6 – Resultados del Test de Normalidad en Depósitos de Ahorro 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia 

! Depósitos a Plazo 

 

Figura 5.7 – Resultados del Test de Normalidad en Depósitos a Plazo 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia 



 

92 

 

Como se puede verificar en las figuras 5.5, 5.6 y 5.7 los valores de asimetría son 

cercanos a cero, los valores de kurtosis son cercanos a 3 y el valor de probabilidad 

es cercano a uno en todos los casos. 

 

Al reemplazar los retornos con las series de residuos de los modelos señalados, se 

obtiene una diferencia en los resultados tanto en términos monetarios como en la 

proporción de fallas de Kupiec; en la tabla 8 se puede ver que el VaR en miles de 

dólares no se asemeja a la pérdida real enfrentada, es decir mientras que hubo 

una pérdida de -36,098 miles de doláres, las IEL muestran valores positivos. 

Tabla 8- Valores monetarios del VaR con modelos (en millones de dólares) 
Método Valores!monetarios!

IEL_1! 1179,352

IEL_2! 1474,191

Saldo!Real "36,098

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia. 

Sin embargo se obtiene una gran diferencia de resultados en cuanto al porcentaje 

de que la proporción de fallas teóricas sea igual a las empíricas, al incluir la 

estimación de modelos que corrijan problemas de dependencia y no-normalidad 

(tabla 9). 

Tabla 9- Cuadro comparativo de IEL con modelos a diferentes niveles de significancia 
Indicadores! IEL_1 IEL_2

Nivel!de!significancia 2.28% 0.62%

Excepciones! 4 2

Excep.!esperadas 0.73 0.20

Prob.!fallas! 0.125 0.0625

Prob.!fallas!esper 0.023 0.006

Kupiec! 7.44 5.73

Distr.!Chi! 0.64% 1.66%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia. 

Los resultados observados en la tabla 9 permiten determinar que la metodología 

propuesta por la Superintendencia no está completa pero que se puede mejorar, 

tal como lo afirma en su anexo Instructivo para la aplicación del Concepto de Valor 

en Riesgo (VaR), donde indica explícitamente: 

"Las diferentes observaciones efectuadas por algunas instituciones financieras ha 

puesto de manifiesto que la metodología que se ha venido utilizando para el 
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cálculo de la volatilidad necesaria para establecer los IEL produce resultados que 

no reflejan la realidad y por lo tanto es necesario redefinir dicha metodología." 

Los resultados encontrados conducen a pensar que se puede mejorar la 

metodología de la SBS, sin necesidad de desechar el VaR como medida de riesgo 

sino cambiando su forma de calcular, en lugar de utilizar el método paramétrico 

como se lo ha realizado tradicionalmente se puede implementar la metodología de 

Monte Carlo partiendo del supuesto básico de normalidad. 

 

En la tabla 10 se realiza una comparación del cálculo del VaR a través de la 

metodología de Monte Carlo a los diferentes niveles de significancia para la 

distribución de pérdidas y ganancias de las diferentes fuentes de fondeo 

implementando la modelación de los retornos sugerida en la presente 

investigación. Se observa que las excepciones reales son muy cercanas a las 

excepciones esperadas, por tal motivo se consigue valores porcentuales en la 

Distribución Chi cercanos o iguales al 100%; por ejemplo para un nivel de 

significancia del 5%, se dice que existe un 75% de probabilidad de que el nivel de 

fallas empíricas sean iguales a las teóricas; trabajar a un nivel de confianza del 

95% se considera apropiado para la estimación del Valor en Riesgo de Liquidez. 

Tabla 10- Índices de desempeño según Monte Carlo a diferentes niveles de significancia 
Indicadores! VaR_Monte!Carlo

Nivel!de!Significancia! 1% 5% 10% 20% 40%! 50%!

Excepciones! 0 2 6 10 14! 16!

Excep.!esperadas! 0.32 1.6 3.2 6.4 12.8! 16!

Prob.!fallas! 0 0.06 0.18 0.31 0.43! 0.5!

Prob.!fallas!esperadas! 0.01 0.05 0.1 0.2 0.4! 0.5!

Kupiec! " 0.09 2.22 2.25 0.18! 0!

Estadístico! 6.63 3.84 2.71 1.64 0.71! 0.45!

Distribuc.!Chi! " 75% 14% 13% 67%! 100%!
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia. 

Aunque la implementación de modelos en los retornos y el tratamiento al problema 

de series temporales ha permitido mejorar notablemente los resultados en 

comparación con los obtenidos en las secciones anteriores, no se puede afirmar 

que el VaR sea la mejor medida de riesgo, dado que existe una vasta bibliografía 

que demuestra que el Valor en Riesgo tiene serias deficiencias como la no 

subaditividad. En el documento presente se han recopilado las medidas de mayor 
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uso por su facilidad de cálculo, de interpretación y de explicación, etc., y se ha 

realizado los cálculos correspondientes para determinar la máxima pérdida que se 

puede enfrentar en el sistema financiero a los niveles de significancia del 1%, 5%y 

10% al 01 de enero de 2010 (en el tabla 11 no se han incluido los resultados al 

20%, 40% y 50% debido a que generalmente no se realiza análisis a estos 

niveles). 

Tabla 11- Comparación de las metodologías de estimación del riesgo de liquidez 
(en millones de dólares) 

Términos!Monetarios

Medida! 1% 5% 10%!

VaR!MC! "1632,514 "1257,483 "1079,791!

ES! "1738,650 "1484,427 "1322,346!

CVaR! "1739,722 "1496,371 "1349,297!

TCE! "1738,650 "1484,427 "1322,346!

Saldo!Real! "36,098

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia. 

Se puede observar que los valores de ES y TCE son iguales, esto se debe a que al 

calcular a bajos niveles de significancia no se encuentra mayores diferencias en 

los resultados mientras que con niveles mayores las diferencias son evidentes, tal 

como se presenta en los resultados de las pruebas de Backtesting. En las tablas 

12 y 13 se ha comparado los resultados de la pruebas de fallas de Kupiec para las 

medidas VaR de Monte Carlo (VaR_MC), Déficit Esperado (ES), VaR Condicional 

(CVaR) y Cola Esperada Condicional (TCE) utilizando la distribución de pérdidas y 

ganancias92 para los niveles de significancia del 1%, 5%, 10%, 20%, 40% y 50%93: 

 

 

 

 

 

92 Es importante notar que los cálculos realizados se han basado en la distribución de pérdidas y ganancias en 
virtud de que al modelar retornos se debe ajustar el análisis lo mejor posible a la realidad. En el presente 
estudio se realizaron los cálculos correspondientes utilizando la distribución de pérdidas, sin obtenerse 
resultados coherentes, es decir no se encontraron resultados en la distribución Chi para la mayoría de las 
medidas de riesgo a diferentes niveles de significancia como se puede verificar en el anexo F. 
93 Aunque los niveles de significancia del 20%, 40% y 50% no se utilizan generalmente en la definición de 
niveles adecuados de confianza y robustez de modelos, en este caso han permitido ampliar la visión de las 
estimaciones realizadas, cabe recalcar que generalmente se utiliza los niveles de 1%, 5%y 10% dado que es 
mejor trabajar con un nivel de confianza del 99% que del 80%. 
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Tabla 12- Índices de desempeño Monte Carlo y Déficit Esperado a diferentes niveles 
Medida! VaR_Monte!Carlo Déficit!Esperado!

Nivel!Signific!%! 1! 5! 10 20 40 50 1 5 10 20! 40! 50

Excepciones! 0! 2! 6 10 14 16 0 4 4 9! 13! 16

Excep.!esper! 0.3! 1.6! 3.2 6.4 12.8 16 0.3 1.6 3.2! 6.4! 12.8! 16

Prob.!fallas! 0! 0.1! 0.2 0.3 0.4 0.5 0 0.1 0.1! 0.3! 0.4! 0.5

Pr.!fallas!esp! 0.01! 0.5! 0.1 0.2 0.4 0.5 0.01 0.5 0.1! 0.2! 0.4! 0.5

Kupiec! "! 0.1! 2.2 2.3 0.2 0 " 2.7 0.2! 1.2! 0.01! 0

Estadístico! 6.6! 3.8! 2.7 1.6 0.7 0.5 6.6 3.8 2.7! 1.6! 0.7! 0.5

Distr.!Chi!%! "! 75! 14 13 67 100 " 10 65 27! 94! 100

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia. 

 

Tabla 13- Índices de desempeño VaR Condicional y Cola Esperada Condicional a diferentes 
niveles

Medida! VaR!Condicional Cola!Esperada!Condicional

Nivel!Signific!%! 1! 5! 10 20 40 50 1 5 10! 20! 40 50

Excepciones! 0! 4! 4 9 9 6 0 4 4! 10! 13 16

Excep.!esper! 0.32! 1.6! 3.2 6.4 12.8 16 0.32 1.6 3.2! 6.4! 12.8 16

Prob.!fallas! 0! 0.1! 0.1 0.3 0.3 0.2 0 0.1 0.1! 0.3! 0.4 0.5

Pr.!fallas!esp! 0.01! 0.5! 0.1 0.2 0.4 0.5 0.01 0.5 0.1! 0.2! 0.4 0.5

Kupiec! "! 2.7! 0.2 1.2 1.9 13.5 " 2.7 0.2! 2.3! 0.01 0

Estadístico! 6.6! 3.8! 2.7 1.6 0.7 0.5 6.6 3.8 2.7! 1.6! 0.7 0.5

Distr.!Chi!%! "! 10! 65 27 16 0 " 10 65! 13! 94 100

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia. 

En base a las tablas 12 y 13 se tiene que al 1% de significancia en todos los casos 

se observa que deben presentarse 0.32 fallas teóricas94, sin vislumbrar ninguna 

falla en la realidad se concluye que en todos los casos se cumple. Al 5%, la mejor 

medida es el VaR bajo la estimación de Monte Carlo puesto que presenta una 

probabilidad del 75% de que las fallas observadas sean iguales a las teóricas en 

contraste con las otras medidas que sólo mostraron un 10%. Con un nivel de 

significancia del 10%, todas las medidas presentan un 65% de probabilidad 

excepto Monte Carlo con un 14%. Al 20%, el mayor porcentaje se presentó en ES 

y CVaR, aunque no es tan alto como los anteriores brindan una estimación 

adecuada. Al realizar las pruebas con un nivel de 40%, se tiene que el ES y TCE 

muestran una probabilidad del 94%. Finalmente, al 50% las medidas VaR_MC, ES 

94 El número 0.32 se obtiene de la multiplicación 3210.01, de donde 32 representa el número de observaciones 
y 0.01 se refiere al nivel de significancia evaluado. 
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y TCE presentan un nivel del 100%, es decir las fallas observadas son iguales a 

las teóricas. 

 

Al realizar las comparaciones entre los diferentes resultados de las medidas de 

riesgo con los varios niveles de significancia se ha encontrado que la medida 

Déficit Esperado presenta los mejores resultados, sin embargo es necesario 

realizar una prueba adicional que confirme el resultado obtenido. La prueba de 

Kruskal-Wallis95 permite comparar las medianas de q muestras independientes y 

verifica si hay diferencias significativas entre ellas, es decir evalúa la hipótesis nula 

de que las medianas dentro de cada una de las cuatro medidas de riesgo es la 

misma.  

 

A continuación se realizará la prueba de Kruskal-Wallis para los niveles de 

significancia del 1%, 5% y 10% debido a que son los más utilizados en el análisis 

estadístico. 

Tabla 14- Prueba K-W para las medidas de riesgo VaR_MC, ES, CVaR y TCE al 1%
Prueba de Kruskal-Wallis 

Tamaño de Muestra Rango Promedio

VaR_MC_1 32 72.7813 
ES_1 32 62.2813 

CVaR_1 32 60.6563 
TCE_1 32 62.2813 

Estadístico = 2.16762   Valor-P = 0.53835
Tabla 15- Prueba K-W para las medidas de riesgo VaR_MC, ES, CVaR y TCE al 5%

Prueba de Kruskal-Wallis 
Tamaño de Muestra Rango Promedio

VaR_MC_5 32 76.3438 
ES_5 32 61.3125 

CVaR_5 32 59.0313 
TCE_5 32 61.3125 

Estadístico = 4.43068   Valor-P = 0.218554
Tabla 16- Prueba K-W para las medidas de riesgo VaR_MC, ES, CVaR y TCE al 10%

Prueba de Kruskal-Wallis 
Tamaño de Muestra Rango Promedio

VaR_MC_10 32 77.0625 
ES_10 32 61.2813 

CVaR_10 32 58.375 
TCE_10 32 61.2813 

Estadístico = 5.02494   Valor-P = 0.169977
Como se observa en las tablas 14, 15 y 16 el p-valor en todos los casos es mayor 

a 5%, por lo tanto no existe una diferencia estadísticamente significativa entre las 

95 Si El lector desea más información sobre la prueba de Kruskal Wallis puede referirse al anexo G. 
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CAPÍTULO 6 .CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES

! La metodología actual para la estimación de la Liquidez Estructural 

propuesta por la Superintendencia de Bancos y Seguros calcula el riesgo de 

liquidez en base al Valor en Riesgo (VaR). El Valor en Riesgo mide la peor 

pérdida que se podría enfrentar en un intervalo de tiempo determinado bajo 

condiciones normales de mercado ante un nivel de confianza dado. 

! Una Medida Coherente de Riesgo, desde el punto de vista de Artzner et al, 

debe satisfacer los axiomas de Subaditividad, Homogeneidad Positiva, 

Invarianza traslacional y Monotonicidad. 

! Al evaluar las medidas de riesgo se verifica que el Valor en Riesgo no 

satisface el axioma de Subaditividad. La subaditividad está asociada con el 

principio de diversificación de  la inversión para evitar que aumente el 

riesgo. 

! Las medidas Déficit Esperado (ES), Valor en Riesgo Condicional (CVaR) y 

Cola Esperada Condicional (TCE) se establecen como medidas coherentes 

de riesgo que permiten medir y monitorear de una manera adecuada el 

riesgo de liquidez. 

! Al implementar la metodología del Instructivo para la aplicación del Valor en 

Riesgo (VaR) para la estimación de la Liquidez Estructural requerida por las 

Instituciones Financieras de la SBS y probar su consistencia a través de la 

Prueba de Proporción de Fallas de Kupiec se obtiene un 0% de probabilidad 

de que las pérdidas empíricas sean iguales a las teóricas. Este hecho 

brinda la pauta para continuar con la incorporación de modelos que sean 

consistentes y robustos a la hora de medir el riesgo de liquidez. 

! Al contrastar las medidas de riesgo VaR según Monte Carlo (MC), ES, 

CVaR y TCE se determina sus fortalezas y debilidades en el manejo 

apropiado de niveles de liquidez; al aplicar las pruebas de Backtesting, el 

Déficit Esperado mostró los mejores resultados. en razón del número de 

proporción de fallas empíricas que más se ajustan a las teóricas, es decir 

presenta los mejores resultados al medir correctamente los requerimientos 
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de liquidez del sistema financiero ajustándose de manera favorable a la 

serie de saldos reales. 

! El backtesting compara las predicciones hechas por el modelo para un 

periodo determinado con los datos empíricos efectivamente obtenidos, con 

el fin de comprobar su calidad y robustez, contrasta el número de días en 

los que la pérdida real superó la estimación de la medida de riesgo contra el 

nivel de confianza al cual fue calculada. 

! Al comparar los resultados de los cálculos a través de las metodologías 

Monte Carlo, Déficit Esperado, Valor en Riesgo Condicional y Cola 

Esperada Condicional, se ha elegido el Déficit Esperado  

! Los Índices de Liquidez Estructural de primera y segunda línea 

sobreestiman los requerimientos reales de liquidez mientras que la medida 

Déficit Esperado se ajusta de manera favorable a la serie de saldos reales. 

 

6.2 RECOMENDACIONES

! El ciclo de gestión de liquidez incluye identificación, medición, monitoreo, 

mitigación y control del riesgo. Una adecuada administración bancaria 

incluye los lineamientos que le permitan llevar a cabo una gestión correcta 

en el manejo de riesgos midiendo y monitoreando el riesgo de liquidez, de 

tal manera que la institución bancaria y el sistema financiero en sí sean 

capaces de enfrentar situaciones adversas que podrían conllevar a una 

crisis, por tal motivo se recomienda la utilización de medidas de riesgo 

coherentes para una adecuada medición del riesgo de liquidez. 

! Se sugiere la aplicación de las medidas coherentes de riesgo, 

específicamente la medida Déficit Esperado en reemplazo del Valor en 

Riesgo en el Instructivo sugerido por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros para la estimación de la liquidez requerida por las instituciones del 

sistema financiero. 

! Se recomienda la implementación de pruebas de Backtesting dado que 

favorecen el estudio del riesgo de liquidez al comprobar la eficiencia y 

efectividad de los resultados de las medidas aplicadas. 
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ANEXO A – MODELOS ARCH-GARCH

 

Artículo adaptado de Contreras, Javier. Modelos de Heterocedasticidad 

Condicional. Universidad de Castilla, 2008. 

 

A.1 MODELOS ARCH 

Se supone una serie de ruido blanco Y9que puede ser la serie de residuos de un 

modelo ARMA. Si las variables Y9 fueran normales, la incorrelación garantiza la 

independencia, y no puede explicar el futuro. Los modelos ARCH (Autoregressive 

Conditional Heteroscedasticity Models) relajan la hipótesis de normalidad y 

permiten que se tenga procesos de ruido blanco normal estandarizado, es decir, 

formado por variables normales independientes de media cero y varianza unitaria. 

El proceso R9 es estacionario, pero tiene estructura dinámica, siendo su valor en t 

función del conjunto @9M: & .@9M:H Î H @92 de los valores de la serie previos a t. La 

condición de independencia entre Y9 y R9 garantiza que la serie @9 tenga media 

marginal igual a cero: V.@92 & V.R92V.Y92
y también media condicional nula: V.@9È@9M:2 & V.R9È@9M:2V.�2 & O 

Como el proceso @9 es estacionario, tendrá una varianza marginal constanteR<. 
Esta varianza se calcula mediante: 

(a.1)                               V.@9<2 & V.R9<2V.Y9<2 & V.R9<2 & R< 
y coincide con la varianza del proceso R9, ya que V.Y9<2 & 6. Sin embargo, el 

proceso @9 tendrá una varianza condicionada que no es constante. En efecto: 

(a.2)                            "#o.@9<È@9M:2 & V.R9<È@9M:2V.Y9<2 & R9< 
dado que V.Y9<È@9M:2 & V.Y9<2 & 6. Por lo tanto, el proceso R9< representa la varianza 

condicionada de la serie en cada instante, que va variando en el tiempo con cierta 

estructura estacionaria. 

 

La independencia entre los procesos Y9 y R9 garantiza que la serie @9 carece de 

autocorrelación y forma un proceso de ruido blanco. En efecto, las autocovarianzas 

de la serie son: V.@9@9M 2 & V.R9Y9R9M 2 & V.Y92V.R9R9M 2 & O 
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ya que el proceso Y9 es independiente de su pasado y de los valores previos y 

actuales del proceso R9. De hecho, como @9 y @9M: son función de valores del 

pasado de la serie, aunque estén incorrelacionados serán, en general, 

dependientes. En resumen, los modelos ARCH generalizan las hipótesis 

habituales de un ruido blanco permitiendo dependencia, que se introduce haciendo 

que la varianza condicionada no sea constante. 

 

A.2 MODELOS GARCH 

La identificación de modelos ARCH conduce generalmente a modelos de orden 

alto. Una idea natural es aproximar un proceso AR alto mediante una media móvil 

en las varianzas. Esto conduce al modelo GARCH (Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroskedastic).  

 

Supóngase que las varianzas condicionales siguen la ecuación: 

(a.3)                                      R9< & 3g X 3:@9M:< X �:R9M:<  

donde 3: y �: son coeficientes positivos. En este modelo un valor alto para @9< da 

lugar a una mayor varianza en el periodo siguiente y el término �: obliga a que la 

varianza cambie con cierta inercia, lo que produce rachas de mayor variabilidad. 

Llamando como antes R< a la varianza marginal del proceso @9. 
(a.4)                                  "#$.@92 & V.@9<2 & V.R9<2 & R< 
y utilizando las esperanzas en a.3, se tiene que: 

(a.5)                                R< & 3g X 3:V.@9M:< 2 X �:V.R9M:< 2 
y al ser estacionario, "#$.@92 & "#$.@9M:2, implica que V.R9<2 & V.R9M:< 2, se tiene 

que 

(a.6)                                     "#$.@92 & R< & %-:M%CM:C 
y para que el proceso sea estacionario 3: X �: � 6. Es frecuente en las 

aplicaciones a series de rendimiento financieros que la suma de estos parámetros 

sea cercana a la unidad. 

Al escribir este modelo en la representación de los cuadrados de las variables 

introduciendo el proceso de ruido blanco se tiene que: �9 & @9< 7 R9< 
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�9 es un proceso estacionario de media cero. Se comprueba igual que en los 

modelos ARCH que las variables �9, aunque incorrelacionadas, no son 

independientes. Sustituyendo aR9< & @9< 7 �9 en la expresión a.3, se tiene 

(a.7)                               @9< & 3g X .3: X �:2@9< X �9 7 �:�9M: 
Este modelo se puede generalizar permitiendo simultáneamente una estructura AR 

de orden r en la dependencia de la varianza de los cuadrados de la serie y una 

estructura MA de orden s en la varianza condicional. Se obtiene entonces el 

modelo GARCH(r,s) dado por: 

(a.8)                             R9< & 3g X Q 3z@9Mz<�z�: X Q �� aR9M�<;��:  

donde la secuencia Y9 tiene las mismas propiedades que en los procesos ARCH. 

Los parámetros de esta expresión deben verificar que la varianza sea positiva y 

existan momentos de orden superior. En particular, como la varianza debe ser 

positiva, 3g / OH 3z × OH �� × Oada Q .3z X �z2<=°a.�H;2z�: � 6 

Definiendo como antes las variables incorrelacionadas de media cero y varianza 

constante �9 & @9< 7 R9<, se puede escribir la dependencia de los cuadrados como: 

(a.9)                 @9< & 3g X Q .3z X �z2<=°a.�H;2z�: @9Mz< X >9 7 Q ��;��: >9M� 
esta expresión representa un proceso ARMA en los cuadrados de las 

observaciones. 
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ANEXO B – TEORÍA DE PORTAFOLIOS 

Para comprender la teoría de Portafolios es necesario presentar algunas 

definiciones y conceptos para facilitar este objetivo. Conocer conceptos como 

rendimiento y varianza del portafolio, espacio y conjunto eficiente de portafolios, 

Frontera Eficiente de Markowitz, entre otros, resultan de vital importancia para un 

gestionador de riesgo al momento de realizar inversiones o movimientos en las 

cuentas bancarias. 

Definición b.1 Portafolio.- Se denomina portafolio al conjunto de posiciones w 

sobre determinados instrumentos. Un portafolio P es un vector de números reales 

no-negativos - & .k:H k<H Î H kr2, tales que: 

(b.1)                                            Q kzrz�: & 6 

Definición b.2 Rendimiento esperado de un portafolio.- El rendimiento esperado 

del portafolio se nota por $� y se define como: 

(b.2)                                         $� & k~oT 
donde oT es el vector de rendimientos esperados de los n instrumentos del 

portafolio. 

Definición b.3 Varianza esperada del portafolio.- La varianza esperada del 

portafolio se define por: 

(b.3)                                       "� & k~�k 

donde � es la matriz de varianzas y covarianzas de los rendimientos de los n 

instrumentos financieros. 

Volviendo a expresar b.3 en términos de las correlaciones entre los rendimientos 

se tiene: 

(b.4)                   "� & R�< & Q kz<rz�: Rz< X xQ Q kzk��z�RzR�r��:rz�:  

Definición b.4 Espacio de Portafolios.- Al conjunto P de donde el agente 

seleccionará el portafolio más conveniente se llama Espacio de Portafolios, él no 

desea rentabilidades negativas y por definición la varianza es positiva. 

(b.5)                           - & �l$�H "�n, $� ! $Ù ? "� ! $Ù� 
Definición b.5 Conjunto eficiente de portafolios.- Se llama de esta manera al 

subconjunto de portafolios P, tal que, cualquier portafolio es de máximo 

rendimiento entre aquellos que son de igual riesgo y son de mínimo riesgo entre 

los que son de igual rentabilidad. 
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-+ & *.$2H "22H .$3 H "32 ! -, .$2 / $3 ? "2 5 "32 @ .$2 × $3 ? "2 � "324 

 

Figura b.1 – Frontera Eficiente de Markowitz y portafolios de inversión
Elaboración propia 

Definición b.6 Frontera eficiente de Markowitz.- Se llama así al subconjunto de P 

que: 

 

Sobre la frontera eficiente se ubicarán los portafolios eficientes, los que ofrecen un 

mínimo riesgo para una tasa de retorno dada; o los que ofrecen el máximo retorno 

para un nivel de riesgo dado como se observa en la figura b.1. Adicionalmente se 

obtienen los siguientes conceptos:  

! Conjunto de carteras posibles es lo que se obtiene como combinación de 

los diferentes porcentajes de participación del portafolio.  

! Cartera de varianza mínima (CVM) es el punto del conjunto de carteras 

posibles más lejano a la izquierda, de todas las combinaciones posibles 

éste presenta el mínimo riesgo.  

! Conjunto eficiente es la mitad superior del conjunto de carteras posibles 

empezando en la CVM, se dice que es eficiente porque es el subconjunto 

de combinaciones que ofrece mayor rentabilidad a determinado riesgo.  
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ANEXO C – SERIE DE TAYLOR 
 

Artículo adaptado de Wikipedia, Kline, M. Mathematical Thought from Ancient to 

Modern Times. Oxford University Press. 

 

La Serie de Taylor de una función f de números reales o complejos que es 

infinitamente diferenciable en un entorno de números reales o complejos a, es la 

serie de potencias 

(c.1)      ).+2 & ).32 X �A.%2:B .+ 7 32 X �AA.%2<B .+ 7 32< X �,.%2tB .+ 7 32t X� 

que puede ser escrito de una manera más compacta 

(c.2)                                ).+2 & Q �Ñ.%2rB .+ 7 32rür�g  

donde n! es el factorial de n y )r.32 indica la n-ésima derivada de f en el punto a; 

la derivada cero de f es definida como la propia f, y .+ 7 32g y 0! son definidos 

como uno. 

La serie de Taylor se puede generalizar a funciones de d variables: 

C Îür:�g C Dr:D+:r:ÎürE�g DrED+ErE ).3:H Î H 3E2(:BÎ(EB .+: 7 3:2r:Î.+E 7 3E2rE 

&C 6(Bür:�g C B ((:Î(EEDr).3:H Î H 3E2D+:r:Î D+ErEr:Ù�rE�r .+: 7 3:2r:Î.+E 7 3E2rE 

donde B ((:Î(EE es un coeficiente multinomial. 
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ANEXO D – PRUEBAS DE COHERENCIA AL VALOR EN 

RIESGO
 

Este anexo está basado en el documento Administración Coherente de Riesgos 

con Futuros de Mexder publicado por Francisco Venegas Martínez, 2005. Se 

presentan las demostraciones matemáticas de la no coherencia del Valor en 

Riesgo, no es difícil construir casos en los que el VaR conduce a resultados 

contradictorios. Por ejemplo, es sencillo verificar que si c es una constante, 

entonces "#$:MÜ� & 7�, en particular "#$:MÜ: & 76. Suponga ahora que el cambio 

en el valor del portafolio satisface 

 

donde 3 <<1. Si A � Õ, entonces "#$:MÜp & 73. Por lo tanto, 7"#$:MÜp & a3 F 6 &7"#$:MÜ: . En otras palabras, es menos riesgoso el portafolio con un cambio en 

valor representado por X que una inversión libre de riesgo de una unidad, aun 

cuando bajo X se puede perder una unidad con probabilidad p y ganar 3, mucho 

menor que 1, con probabilidad 1-p. 

 

D.1 EL VAR SATISFACE LA PROPIEDAD DE MONOTONÍA NO CRECIENTE 

En esta sección se comprueba que el VaR satisface la propiedad de monotonía no 

creciente. Si X y Y son variables aleatorias y 0 5 L, se tiene que Íb.j2 & -*L 5 j4 5 -*0 5 j4 & Íp.j2 
Para todo j ! G, ya que si k ! � es tal que L.k2 5 j, entonces 0.k2 5 L.k2 5 j, 

es decir 0.k2 5 j. Por lo tanto, si z es tal que Õ 5 Íb.j2, como Õ 5 Íb.j2 5 Íp.j2 
se sigue que  Õ 5 Íp.j2. Consecuentemente, *d ! GÈÍb.d2 × Õ4 H *+ ! GÈÍp.+2 × Õ4 
Así, '()*d ! GÈÍb.d2 × Õ4 × *+ ! GÈÍp.+2 × Õ4 
es decir,  "#$:MÜb & 7'()*d ! GÈÍb.d2 × Õ4 5 7'()*+ ! GÈÍp.+2 × Õ4 & "#$:MÜp  

ó �.<2.L2 5 �.<2.02 
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considerando que X y Y pertenecen al mismo portafolio, un cambio de valor en X 

es menor que un cambio de valor en Y, entonces una pérdida en X sería mayor 

que una pérdida en Y, dado que la posición de X es más riesgosa en una función 

no creciente. 

 

D.2 EL VAR SATISFACE LA PROPIEDAD DE HOMOGENEIDAD POSITIVA 

En esta sección se demuestra que el VaR es homogéneo positivo. Sean 3 / O y L & 30, entonces Íb.d2 & #$.L 5 d2 & #$.30 5 d2 & #$ B0 5 d3E & Íp Bd3E 
de aquí se obtiene "#$:MÜb & 7'()*d ! GÈÍb.d2 × Õ4 & 7'()*3+ ! GÈÍb.3+2 × Õ4 & 7'() Ú3+ ! GÈÍp B3+3 E × ÕÛ & 7'()*3+ ! GÈÍp.+2 × Õ4 & 73'()*+ ! GÈÍp.+2 × Õ4 & 3"#$:MÜp  

ó �.<2.302 & 3�.<2.02 
 

D.3 EL VAR SATISFACE LA PROPIEDAD DE INVARIANZA TRASLACIONAL 

En esta sección se muestra que el VaR es invariante bajo traslaciones. Sea 3IG y L & 0 X 3, entonces Íb.d2 & #$.L 5 d2 & #$.0 X 3 5 d2 & #$.0 5 d 7 32 & Íp.d 7 32 
Por lo tanto, "#$:MÜb & 7'()*d ! GÈÍb.d2 × Õ4 & 7'()*+ X 3 ! GÈÍb.+ X 32 × Õ4 & 7'()*+ X 3 ! GÈÍp.+2 × Õ4 & 7.'()*+ ! GÈÍp.+2 × Õ4 X 32 & 7'()*+ ! GÈÍp.+2 × Õ4 7 3 & "#$:MÜp 7 3 

Ó  �.<2.0 X 32 & �.<2.02 7 3 
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D.4 EL VAR NO SATISFACE LA PROPIEDAD DE SUBADITIVIDAD 

En esta sección se construye un ejemplo que muestra que el VaR no satisface la 

propiedad de subaditividad. Esta propiedad es esencial en la optimización de 

portafolios pues de ella se desprende la convexidad en una superficie de riesgo, lo 

cual asegurar un único portafolio óptimo. Considere dos variables aleatorias, X y Y, 

independientes e idénticamente distribuidas con densidad 

 

Observe que la función de distribución, evaluada en O, satisface Íp.O2 & -o*0 5 O4 & û OíO÷f+g
M< & Oí6 

Por lo tanto, los valores en riesgo de X y Y, con un nivel de confianza del 90%, 

satisfacen, respectivamente, "#$gí/p & "#$gí/b & O 

Por otro lado, se tiene -o*0 X L × O4 &J )pb.+H d2f+H fdpÙbKg  

Para calcular esta integral observe primero que debido a la independencia 

estocástica de X y Y, se sigue que la función de densidad conjunta está dada por 

el producto de las densidades marginales, así 

 

la cual se muestra en la figura  d.1 

 

Figura d.1 – Función de densidad conjunta de las variables aleatorias X y Y 
Elaborado por Venegas 
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Se observa en la figura d.1 que la región + X d × O se encuentra a la derecha de la 

línea recta x+y=0. Por lo tanto, con base en el área del triángulo sombreado, se 

tiene que -o*0 X L × O4 & xû û .Oíù2.OíO÷2f+fdg
ML X .Oíù2<:

g  

& x.Oíù2.OíO÷2 K6xN X .Oíù2< & Oíî÷÷ 

En consecuencia, -o*0 X L 5 O4 & Oí6{÷ 

De aquí se tiene que O / '()*jÈÍpÙb.j2 × Oí64 & 7"#$gí/b  

es decir, en este ejemplo, el valor en riesgo no cumple con la propiedad de 

subaditividad. 
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ANEXO E – RAÍCES UNITARIAS 

En econometría96    se utiliza frecuentemente el término estacionariedad, el cual 

afirma que una serie de tiempo es estacionaria si su distribución es constante a lo 

largo del tiempo.  

 

    Un problema que suele enfrentarse es que las series de tiempo tienen tendencia 

o están afectadas por persistentes innovaciones que no se extinguen con el 

tiempo, estas son no estacionarias. Adicionalmente se presenta un problema 

mayor con las regresiones que implican variables no estacionarias cuando los 

errores estándar producidos son sesgados. El sesgo significa que el criterio 

convencional usado para juzgar si existe o no una relación causal entre las 

variables no es confiable. En muchos casos se descubre una relación significativa 

cuando en realidad no existe, una regresión donde esto ocurre recibe el calificativo 

de regresión espuria (Mahadeva y Robinson). 

 

Las herramientas que se utilizan para probar si las series son estacionarias o no 

son las Pruebas de Raíz Unitaria, estas se constituyen en pruebas paramétricas 

que se basan en la estimación de un proceso autorregresivo; mismas que se han 

desarrollado en base al modelo básico que tiene la forma: 

(e.1)                                           09 & 309M: X Y9 
donde la hipótesis nula es: Çg, 3 & 6 

Si el coeficiente de 09M: es 1, entonces se enfrenta un caso de raíz unitaria 09 & 309M: X Y9 09 7 09M: & 309M: 7 09M: X Y9 �09 & .3 7 6209M: X Y9 
(e.2)                                             �09 & M09M: X Y9 
Si 3 & 6, entonces M & O, por lo tanto: 09 & 09M: X Y9 
quiere decir que el presente depende directamente de los valores del pasado. Con 

el fin de tratar la presencia de raíces unitarias han surgido herramientas 

96 Econometría es la rama de la economía que utiliza métodos y modelos matemáticos para analizar, 
interpretar y predecir sistemas y variables económicas. 
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ampliamente utilizadas como la prueba de Dickey-Fuller (DF) y Fickey-Fuller 

aumentado (ADF). 

E.1 PRUEBA DE DICKEY-FULLER 

Dickey y Fuller encontraron que el problema se podría simplificar restando 09M: de 

cada lado de 09 & 309M: X Y9 
obteniendo así e.2 cuando las hipótesis nula y alternativa se presentan de la 

siguiente manera: Çg, M & O Ç:, M � O 

la distribución de probabilidad asintótica del parámetro estimado ! presenta 

discontinuidad cuando !=1 dada la no estacionariedad en varianza de 09. El 

modelo operativo que se usa es: 09 7 09M: & 3g X 309M: 7 09M: X Y9 �09 & 3g X .3 7 6209M: X Y9 �09 & 3g X M09M: X Y9 
con las siguientes hipótesis: Çg, M & O Ç:, M � O 

La prueba Dickey-Fuller se estima en diferentes formas: 

! Modelo Simple 

(e.3)                                             �09 & M09M: X Y9 
! Modelo con constante 

(e.4)                                         �09 & 3g X M09M: X Y9 
! Modelo con constante y tendencia 

(e.5)                                    �09 & 3g X M09M: X 3<\ X Y9 
 

E.2 PRUEBA AMPLIADA DE DICKEY-FULLER 

El proceso autorregresivo de �09 & M09M: X Y9 
es bastante simple y para tener en cuenta dinámicas más complejas, Dickey-Fuller 

propusieron pruebas basadas en la ecuación ampliada (ADF): 

(e.6)                                     �09 & 3g X 3<\ X M09M: XQ �z�09Mzz X Y9 
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donde i=1,...,m; t es la tendencia lineal en el tiempo, un tratamiento más profundo 

sobre el tema se puede encontrar en bibliografía de econometría. 

 

E.3 PRUEBA DE PHILLIPS-PERRON97 

Una prueba alternativa al análisis de raíz unitaria es aquella desarrollada por 

Phillips y Perron (PP); al igual que la prueba ADF, la prueba Phillips-Perron es una 

prueba de hipótesis sobre p=1 en la ecuación: 

(e.7)                                      �09 & �` X A09M: X �\ 
a diferencia de la prueba ADF, no existen términos de diferencias retardados. La 

hipótesis nula Çg de la prueba PP es la trayectoria de raíz unitaria con tendencia y 

la alternativa Ç: es la estacionariedad con tendencia, si el valor t-Student asociado 

al coeficiente de 09M: es mayor en valor absoluto al valor crítico de MacKinnon, se 

rechaza la hipótesis de existencia de raíz unitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 En este anexo se han mencionado las pruebas más utilizadas, sin embargo existen otras pruebas que 
permiten analizar la raíz unitaria y se las puede encontrar el documento de Gustavo Trujillo o en libros de 
econometría. 



 

118 

 

ANEXO F – DISTRIBUCIÓN DE PÉRDIDAS 

El Cálculo del Valor en Riesgo se ha llevado a cabo utilizando la distribución de 

pérdidas y ganancias con la finalidad de reflejar de mejor la realidad. Se comprobó 

que al utilizar solamente los saldos negativos de las obligaciones del sistema 

financiero los resultados arrojados por el modelo muestran valores 

extremadamente bajos en comparación con el movimiento real de la serie de 

saldos, como se observa en el gráfico e.1. 

 

Figura f.1 – Comparación entre Valor en Riesgo mediante Monte Carlo y los saldos reales 
al 10% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia 
 

Al realizar la prueba de Backtesting para las diferentes metodologías se encontró 

resultados no favorables a los que se esperaba mediante la aplicación de la 

distribución de pérdidas, en la tabla f.1 se observa que en el caso de la 

metodología de Monte Carlo para bajos niveles de significancia no se encontraron 

excepciones por lo tanto no existe probabilidad de que las fallas empíricas sean 

iguales o similares a las teóricas, en el caso de niveles de significancia de 20%, 

40% y 50% el resultado de la distribución Chi es 0%. Para las medidas de riesgo 

alternativas no se determina un porcentaje 0 en la distribución Chi debido a que no 

se presentaron excepciones en las medidas de riesgo, es decir que el modelo de 

pérdidas predice que se enfrentarán valores negativos todo el tiempo, cuando en 

realidad no sucede eso, (tablas f.1 y f.2). 

 

Las pruebas de Backtesting aseguran que se deben enfrentar fallas dependiendo 

del nivel de significancia para verificar la robustez de los modelos, es decir al 10% 

por lo menos deberán conocerse 3 fallas para validar el modelo realizado. 
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Tabla f.1- Desempeño Monte Carlo y Déficit Esperado con distribución de pérdidas 
Medida! VaR_Monte!Carlo Déficit!Esperado!

Nivel!Signific!! 1 5! 10! 20 40 50 1 5 10! 20! 40 50

Excepciones! 0 0! 0! 1 2 2 0 0 0! 0! 0! 0

Excep.!esper! 0.3 1.6! 3.2! 6.4 12.8 16 0.3 1.6 3.2! 6.4! 12.8 16

Prob.!fallas! 0 0! 0! 0.03 0.06 0.06 0 0 0! 0! 0! 0

Pr.!fallas!esp! 0.01! 0.5! 0.1! 0.2 0.4 0.5 0.01 0.5 0.1! 0.2! 0.4 0.5

Kupiec! " "! "! 8.1 19.3 29.4 " " "! "! "! "

Estadístico! 6.6 3.8! 2.7! 1.6 0.7 0.5 6.6 3.8 2.7! 1.6! 0.7 0.5

Distr.!Chi!%! " "! "! 0% 0% 0% " " "! "! "! "

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia 

Tabla f.2- Desempeño VaR Cond.y Cola Esperada Cond. con distribución de pérdidas 
Medida! VaR!Condicional Cola!Esperada!Condicional

Nivel!Signific! 1 5! 10! 20 40 50 1 5 10! 20! 40 50

Excepciones! 0 0! 0! 0 0 0 0 0 0! 0! 0! 0

Excep.!esper! 0.32! 1.6! 3.2! 6.4 12.8 16 0.32 1.6 3.2! 6.4! 12.8 16

Prob.!fallas! 0 0! 0! 0 0 0 0 0 0! 0! 0! 0

Pr.!fallas!esp! 0.01! 0.5! 0.1! 0.2 0.4 0.5 0.01 0.5 0.1! 0.2! 0.4 0.5

Kupiec! " "! "! " " " " " "! "! "! "

Estadístico! 6.6 3.8! 2.7! 1.6 0.7 0.5 6.6 3.8 2.7! 1.6! 0.7 0.5

Distr.!Chi!%! " "! "! " " " " " "! "! "! "

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros. Elaboración propia 

En base a los resultados observados se decidió utilizar la distribución de pérdidas 

y ganancias reflejando de mejor manera la realidad del movimiento de la serie. 

Estos resultados brindan el indicio de que no resulta adecuado utilizar solamente la 

distribución de pérdidas sino que se debe incorporar pérdidas y ganancias, esta 

hipótesis se complementa al observar los resultados de los cuadros del capítulo 

APLICACIONES. 
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ANEXO G – PRUEBA DE KRUSKAL-WALLIS 

Artículo adaptado de Wikipedia, William Kruskal y Allen Wallis. Use of ranks in one-

criterion variance analysis. Journal of the American Statistical Association, 1952. 

En estadística, la prueba de Kruskal-Wallis es un método no paramétrico para 

probar si un grupo de datos proviene de la misma población. El estadístico está 

dado por: 

(g.1)                                       é & .Ï 7 62 Q r}.�NOM�T2?P}ÓCQ Q .�}�M�T2?Ñ}�ÓCP}ÓC  

donde (z es el número de observaciones en el grupo i,aoz� es el rango de la 

observación j en el grupo i, N es el número total de observaciones entre todos los 

grupos, oQO & Q �}�Ñ}�ÓCrz , oT & .¤Ù:2<  es el promedio de oz�. 
Nótese que el denominador de la expresión g.1 es exactamente .Ï 7 62Ï.Ï X 626x  

luego é & 6xÏ.Ï X 62C (zRz�: .oQO 7 oT2< 

Se puede realizar una corrección para los valores repetidos dividiendo k por 6 7 Q .\zt 7 \z2Sz�:Ït 7 Ï  

donde G es el número de grupos de diferentes rangos repetidos, y \z     es el 

número de observaciones repetidas dentro del grupo i que tiene observaciones 

repetidas para un determinado valor. Esta corrección hace cambiar a K muy poco 

a menos que existan un gran número de observaciones repetidas.  

 

Finalmente, el p-valor es aproximado por 

#$a.0RM:< × é2 
Si algún (z es pequeño (<5), la distribución de K puede ser distinta de la Chi-

cuadrado. 

 

 

 

 


