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Valor en Riesgo y Pérdida Esperada
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Introducción
En un mundo donde la realidad está caracterizada por la incertidumbre sobre el comportamiento futuro, las instituciones ﬁnancieras y en general todos los agentes de los mercados
ﬁnancieros se encuentran expuestos a desviarse del resultado deseado, lo cual es conocido
como riesgo. La literatura distingue tres tipos de riesgo, el de crédito, el de liquidez y el de
mercado. Este trabajo se enfocará en la medida más empleada por reguladores y agentes del
mercado para cuantiﬁcar el riesgo del mercado: el Valor en Riesgo, VaR por sus siglas en
inglés (Value at Risk).
Contar con estimaciones del VaR precisas es de crucial importancia para mantener la
estabilidad del sistema ﬁnanciero sin perjudicar la rentabilidad de estas instituciones. Si el
VaR no es medido adecuadamente se puede presentar deterioro en la rentabilidad de las
instituciones o inestabilidad ﬁnanciera en las mismas.
No obstante, el VaR no es una medida coherente de riesgo en general, por lo que podrı́a
conllevar a resultados contradictorios y en algunos casos adversos para el manejo del riesgo,
por lo que tambien se propondrá otra alternativa de medición de riesgo conocida como
Pérdida Esperada o ES por sus siglas en ingles (Expected Shortfall).
En este trabajo se describirá paso a paso la estimación del VaR empleando la simulación
histórica, un método paramétrico que supone una distribución normal con varianza constante
y un método semi-paramétrico que modela la cola de la distribución de los retornos usando
la distribución generalizada de Pareto. Ası́ mismo, se detalla como calcular el ES y realizar
el backtesting al interior de la muestra (“in sample”). Para la ilustración práctica de los
conceptos, se empleará el programa R y el paquete VaR.

1

Capı́tulo 1

Valor en Riesgo
1. Soporte teórico
El Valor en Riesgo o VaR por sus siglas en inglés se deﬁne como la máxima pérdida
posible de un portafolio de inversión durante determinado horizonte de tiempo y un nivel de
signiﬁcancia α, bajo circunstancias normales de mercado, no obstante, aún no se ha dicho
que es un portafolio de inversión o a que se reﬁere el término mercado, cuyas deﬁniciones
son las siguientes.
Definición 1.1. Un mercado es un mecanismo por medio del cual los consumidores y productores interactúan para intercambiar bienes y servicios.
Existen diferentes tipos de mercado, pero en el que se enmarca el VaR, el mercado financiero es donde se comercian instrumentos ﬁnancieros entre el inversionista y la institución
emisora o un intermediario, nuevamente surge un término no deﬁnido, el de instrumento ﬁnanciero, el cual se deﬁne:
Definición 1.2. Un instrumento financiero es un activo comerciable de cualquier tipo, ya
sea dinero en efectivo, evidencia de propiedad en alguna entidad o cualquier otro documento
ﬁnanciero con fuerza legal.
Definición 1.3. Un activo es el conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario
que son propiedad de una empresa.
Al momento de invertir las instituciones seleccionan según su criterio el grupo de instrumentos ﬁnancieros en los cuales destinará el capital excedente de su patrimonio, esperando
que el valor de estos aumente para ası́ obtener beneﬁcios. Formando ası́ un portafolio de
inversión.
Definición 1.4. Un portafolio de inversión es un conjunto de instrumentos ﬁnancieros en
los cuales se invierte.
2
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Dicho conjunto será el objeto de estudio del presente trabajo, se le analizarán sus beneﬁcios y posibles pérdidas, en lugar de considerar cada instrumento por separado.
En lo que sigue, se trabajará sobre un espacio de probabilidades (Ω, F, P).
Una vez dadas las deﬁniciones básicas se puede proceder a deﬁnir formalmente el Valor
en Riesgo.
Definición 1.5. Dado un nivel de conﬁanza q ∈ (0, 1), y una variable aleatoria Y sobre Ω,
el Valor en Riesgo de un portafolio de inversión viene dado por el menor valor x tal que la
probabilidad de que Y exceda a x no sea mayor que (1 − q). Formalmente:
(1.1)

V aRq (Y ) = inf {x ∈ R : P(Y > x) ≤ 1 − q} = inf {x ∈ R : FY (x) ≥ q},

donde FY = P(Y ≤ x) es la función de distribución de la variable aleatoria Y .
El V aRq (Y ) no es más que el cuantil de orden q de la distribución de pérdidas, es decir,
es el valor de la variable aleatoria Y que marca un corte de modo que una proporción q de
valores de la población es menor o igual que Y .
En particular para FY continua y estrictamente creciente se tiene que V aRq (Y ) = F −1 (q).
Por ejemplo, si Y ∼ N (µ, σ 2 ), es decir, Y se distribuye normalmente con media µ y varianza
σ 2 tenemos que:
P (Y < x) = P (

x−µ
x−µ
Y −µ
<
) = P (Z <
),
σ
σ
σ

donde Z ∼ N (0, 1), luego si P (Y < x) = q, entonces:
P (Z <

x−µ
)=q
σ

pero por deﬁnición, P (Z < Φ−1 (q)) = q, ası́:
x−µ
= Φ−1 (q).
σ
Por la deﬁnición del V aR y la continuidad de la distribución Normal se tiene que x =
−V aRq , y dado que Φ−1 (q) = −Φ−1 (1 − q) se tiene que:
(1.2)

V aRq = Φ−1 (1 − q)σ − µ.

Las caracterı́sticas generales de VaR se resumen en el siguiente lema:
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Lema 1.6. V aR cumple con las siguientes propiedades:
(a) Si Y ≥ 0 entonces V aRα (Y ) ≤ 0.
(b) Si X ≤ Y entonces V aRα (X) ≤ V aRα (Y ).
(c) V aRα (tY ) = tV aRα (Y ), ∀ t ≥ 0.
(d) V aRα (Y + t) = V aRα (Y ) − t, ∀ t ∈ R.
Demostración.
(a) Sea A = {y : P(Y ≤ y) > α}. Como Y es una variable aleatoria no negativa se
tiene que A ⊆ [0, ∞), y ası́, necesariamente, se cumple que ı́nf (A) ≥ 0. Además,
de la deﬁnición del V aR se tiene que ı́nf (A) = −V aRα (Y ), de donde se sigue el
resultado.
(b) Por hipótesis se cumple que {X ≤ y} ⊆ {Y ≤ y}.

Como P es una medida de

probabilidad, entonces {y : P(X ≤ y) > α} ⊆ {y : P(Y ≤ y) > α}, y por tanto,
al tomar ı́nﬁmos se concluye que −V aRα (Y ) ≤ −V arα (X), de donde se sigue que
V aRα (X) ≤ V aRα (Y ).
(c) Si t ≥ 0 entonces {Y ≤ y} = {t Y ≤ t y} y

a su vez P(Y ≤ y) = P(t Y ≤ t y).

Luego
{y : P(Y ≤ y) > α} = {t · y : P(t.Y ≤ t.y) > α}
= t · {y : P(Y ≤ y) > α}
de donde ı́nf {t y : P(t Y ≤ t y) > α} = t · ı́nf {y : P(Y ≤ y) > α}. Es decir que
−V aRα (tY ) = t · (−V aRα (Y )) como se querı́a demostrar.
(d) Dado que {Y + t ≤ y} = {Y ≤ y − t}, ∀ t ∈ R, se tiene entonces:
ı́nf {y : P(Y + t ≤ y) > α} = ı́nf {y − t : P(Y ≤ y − t) > α}
= ı́nf {y0 : P(Y ≤ y0 ) > α} + t,
entonces, al cambiar lo signos se obtiene que
V aRα (Y + t) = V aRα (Y ) − t, ∀ t ∈ R.
A pesar de que VaR es ampliamente aceptado por parte de los agentes ﬁnancieros debido
a cualidades como su aplicación a cualquier tipo de activo, su simplicidad y su capacidad
de simpliﬁcar en una sola cifra todas las posibles fuentes de riesgo de mercado existente en
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un portafolio, el VaR tiene una caracterı́stica que representa serios inconvenientes cuando se
trabaja con portafolios muy complejos. Esta caracterı́stica es la no subaditividad, es decir,
dadas dos posiciones X, Y en un mercado ﬁnanciero, en general no ocurre que:
(1.3)

V aRq (X + Y ) ≤ V aRq (X) + V aRq (Y )

La condición anterior origina que el VaR no sea consistente con el principio de Markowitz,
ampliamente aceptado: La diversificación de un portafolio reduce el riesgo,
propiedad que tiene gran importancia en la administración del riesgo ya que es útil conocer
que para portafolios grandes, en los cuales es difı́cil conocer el riesgo global, el máximo riesgo
que podrı́a tener el portafolio corresponde a la suma de los riesgos individuales.
Para entender la importancia de la subaditividad, es suﬁciente notar que dicha condición
expresa el hecho de que un portafolio formado por varios subportafolios arriesgará a lo sumo
la suma de los riesgos individuales de cada uno de los subportafolios.
Ejemplo 1.7. Considérese un espacio de probabilidad (Ω, F, P) con Ω = {ω1 , ω2 , ω3 }, F la
colección de todos los subconjuntos de Ω y la medida P dada por:
P[{ω1 }] = P[ω2 ] = p, P[{ω3 }] = 1 − 2p,
con 0 < p < 13 . Fijado N > 0, sean las posiciones X1 , X2 como sigue

 −N
si i = j
Xi (ωj ) =
 0 en caso contrario
La función de distribución de las Xi está dada por



0 si
x < −N


FXi (x) =
p si −N ≤ x < 0



 1 para
x≥0
Considerando p < q < 2p entonces es claro que V aRq (Xi ) = 0 para i = 1, 2.
Ahora bien, suponiendo además que X1 y X2 son independientes, se puede calcular explı́citamente estas mismas medidas



0


X=
−N



 −2N

para la posición diversiﬁcada X = X1 + X2 , esto es:
con probabilidad

(1 − p)2

con probabilidad 2p(1 − p)
con probabilidad

p2
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En este caso, y para el mismo q , se tiene que: V aRq (X) = N , lo cual indica que la
posición X es ”más riesgosa” que las posiciones individuales. Es decir, se ve claramente que:
V aRq (X1 ) + V aRq (X2 ) < V aRq (X1 + X2 )
Nótese además que el VaR no da información sobre la severidad de las pérdidas que
ocurren con una probabilidad menor a 1 − q. Si la distribución de pérdidas tiene una cola
pesada esto resultarı́a muy problemático.
En vista del inconveniente antes expuesto se tiene otra alternativa a la medición de riesgo
conocida como Pérdida Esperada o ES (Expected Shortfall ) por sus siglas en inglés.
Definición 1.8. Dado un nivel de conﬁanza q ∈ (0, 1), una variable aleatoria X con E[|X|] <
∞ y una función de distribución FX , se deﬁne como Pérdida Esperada:
∫ 1
1
ESq (X) =
(1.4)
V aru (X)du.
1−q q
Si X ∼ N (µ, σ 2 ), para un q dado mediante un simple cálculo se puede ver que:
(1.5)

ESq = σ

ϕ(Φ−1 (1 − q))
− µ.
1−q

Donde ϕ es la función de densidad de la distribución normal estándar.
La propiedad más importante del ES es la de ser una medida coherente de riesgo, lo cual
se demostrará con el siguiente lema:
Lema 1.9. Sea q ∈ (0, 1) fijo. Considérese un conjunto de variables aleatorias a valor real
V en un espacio de probabilidad (Ω, A, P) tal que E [X] < ∞ para todo X ∈ V . Entonces
ρ : V → R con ρ(X) = ESq (X) para todo X ∈ V es una medida de riesgo coherente, es
decir:
(a) Monotonı́a: Para todo X, Y ∈ V con X ≤ Y , entonces ρ(X) ≤ ρ(Y ).
(b) Homogeneidad positiva: ρ(λX) = λρ(X), ∀ λ ≥ 0.
(c) Invariante ante traslaciones: ρ(X + t) = ρ(X) − t, ∀ X ∈ V, y t ∈ R.
(d) Subaditividad: ρ(X + Y ) ≤ ρ(X) + ρ(Y ), ∀ X, Y ∈ V.
Demostración.
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(a) Por el item b del lema 1.6 se tiene que para X ≤ Y V aRα (X) ≤ V aRα (Y ).
Por deﬁnición:
ρ(X) = ESq (X) =

1
1−q

∫1
q

V aru (X)du ≤

1
1−q

∫1
q

V aru (Y )du = ρ(Y ),

se tiene el resultado.
(b) Por el item c del lema 1.6 se tiene que V aRα (tY ) = tV aRα (Y ), ∀ t ≥ 0.
Por deﬁnición:
ρ(λX) = ESq (λX) =

1
1−q

∫1
q

V aru (λX)du =

1
1−q

∫1
q

λV aru (X)du,

y se tiene lo buscado.
(c) Por el item d del lema 1.6 se tiene que V aRα (Y + t) = V aRα (Y ) − t, ∀ t ∈ R.
Por deﬁnición:
ρ(X + t) =

1
1−q

∫1
q

V aru (X + t)du =

1
1−q

∫1
q

V aru (X) − tdu = ρ(X) − t.

(d) Para realizar esta prueba se tomara una representación alternativa de la Pérdida
Esperada dada por:
ESq (X) = −

1
E[X 1X≤Xq ]
1−q

Donde 1X≤Xq es la función indicatriz. Sea Z=X+Y entonces:
(1 − q)(ESq (X) + ESq (Y ) − ESq (Z)) = (E[Z1Z≤Zq ] − E[X1X≤Xq ] − E[Y 1Y ≤Yq ])
= E[Z1Z≤Zq − X1X≤Xq − Y 1Y ≤Yq ]
= E[(X + Y )1Z≤Zq − X1X≤Xq − Y 1Y ≤Yq ]
= E[X(1Z≤Zq − 1X≤Xq ) + Y (1Z≤Zq − 1Y ≤Yq )]
≥ Xα E[1Z≤Zq − 1X≤Xq ] + Yα E[1Z≤Zq − 1Y ≤Yq ]
= Xα (α − α) + Yα (α − α)
= 0.
En la desigualdad se uso que: E[(X − Xα )[1Z≤Zα − 1X≤Xα )] ≥ 0
y E[(Y − Yα )[1Z≤Zα − 1Y ≤Yα )] ≥ 0.
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Existen diferentes metodologı́as para el cálculo del V aR, las más básicas vienen dadas
por:
• Modelo Varianza-Covarianza.
• Modelo Simulacion Histórica.
• Modelo Monte Carlo.
El modelo Varianza-Covarianza solo es aplicable a una cartera cuyos rendimientos se
distribuyan con una curva de densidad normal. La suposición más básica del modelo es que
los rendimientos de los factores de riesgo se distribuyen normalmente, y que su distribución
conjunta es normal multivariante, por lo que la matriz de covarianza de los rendimientos
de los factores de riesgo es todo lo que se requiere para observar la dependencia entre los
rendimientos de los factores de riesgo.
El modelo Simulación Histórica asume que todas las variaciones posibles en el futuro se
han experimentado en el pasado, y que la distribución histórica simulada es idéntica a la
distribución de los rendimientos en el horizonte de riesgo con visión de futuro. Este modelo
se puede usar para carteras con rendimientos lineales y no lineales. La aplicación de este
enfoque parte de la identiﬁcación de los diferentes instrumentos que forman la cartera y de
la elección de una muestra de los rendimientos históricos de los activos de la cartera. A partir
de los cambios observados en los rendimientos históricos de los activos, se obtendrán valores
alternativos que permitan estimar el percentil adecuado para obtener el VaR de la cartera.
El modelo Monte Carlo estima el VaR simulando todos los escenarios posibles y reevalúa
sus posiciones en el portafolio. Al igual que la simulación histórica se usa para carteras
con rendimientos lineales y no lineales, la diferencia es que cambia la metodologı́a de como
se generan los escenarios. Un importante punto para tener presente es que si se tiene una
signiﬁcativa cantidad de exposiciones no lineales en el portafolio, una simulación que reevalúa
posiciones generalmente será más exacta que una aproximación paramétrica para estimar el
VaR, sin embargo, esto obviamente tiene un costo por mayor complejidad.
Es decir, los tres métodos buscan estimar un valor crı́tico para las pérdidas potenciales,
aunque cada método realiza distintos supuestos acerca de que valores son representativos
sobre las futuras pérdidas potenciales y como estas se distribuyen estadı́sticamente, sin embargo, todos estos métodos presentan deﬁciencias; en el caso del método de Simulación
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Histórica el problema más conocido a este enfoque es la determinación de un modelo adecuado para la dependencia de los diferentes activos que componen el portafolio, además,
existe una dependencia extrema de la información histórica utilizada, no se pueden extrapolar resultados más allá de la longitud de la muestra y se pueden presentar errores en el
cálculo de los cuantiles pequeños. En el método de Varianza-Covarianza, la suposición de la
normalidad de los retornos no reﬂeja su caracterı́stica de colas pesadas y no se puede aplicar
este método en productos no lineales. Por último se tiene que el método de Montecarlo es
intenso en términos computacionales y requiere hipótesis subjetivas de cálculo.
Es por este motivo que se plantea un método alternativo para el cálculo del VaR, denominado Método de Valores Extremos.
El objetivo de la teorı́a de valores extremos es ajustar distribuciones limites a las ﬂuctuaciones de los máximos normalizados M1 = X1 , Mn = max(X1 , ..., Xn ), n ≥ 2, donde las
(Xi )i∈N , es una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas
con función de distribución común F .
Definición 1.10. (Distribución de Valores Extremos Generalizados (GEV))
La funcion de distribución GEV está dada por:

 exp(−(1 + ξx)− 1ξ ), ξ ̸= 0
Hξ (x) =

exp(−e−x ),
ξ=0
Donde 1 + ξx > 0. Al deﬁnir Hξ,µ,σ := Hξ ((x − µ)/σ) se obtiene una familia de tres
parámetros, un parámetro de localización µ ∈ R y un parámetro de escala σ > 0.
El parámetro ξ es conocido como parámetro de forma de la distribución GEV.
Esta deﬁnición contiene tres tipos de distribución, las cuales son conocidas por otros
nombres de acuerdo al valor de ξ.
Cuando ξ > 0 corresponde a una distribución Fréchet, dada por:


0
si
x≤0
Φ 1 (x) =
(1.6)
1
ξ
 exp(−x− ξ ) si x > 0 y ξ > 0.
Cuando ξ = 0 es una distribución Gumbel deﬁnida por:
(1.7)

Λ(x) = exp(−e−x ), x ∈ R.
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Por último, cuando ξ < 0 se tiene una distribución Weibull dada por:

 exp(−(−x− 1ξ )) si x ≤ 0 y ξ > 0
(1.8)
Ψ− 1 (x) =
ξ

1
si
x > 0.
Supóngase que los máximos Mn de una sucesión de variables aleatorias independientes e
idénticamente distribuidas (iid) convergen en distribución bajo una apropiada normalización.
Recordando que P (Mn ≤ x) = F n (x), se puede observar que esta convergencia signiﬁca que
existe una sucesión de constantes reales (bn ) y (an ) donde an > 0 para todo n tal que:
lı́m P ((Mn − bn )/an ≤ x) = lı́m F n (an x + bn ) = H(x).

(1.9)

n→∞

n→∞

Para alguna función de distribución H(x) no degenerada.
Definición 1.11. Se dice que una función de distribución es degenerada si
lı́m P ((Mn − bn )/an ≤ x) ∈ {0, 1}.

n→∞

Definición 1.12. Dos distribuciones F y G son del mismo tipo o pertenecen a la misma
familia si para algunas constantes A > 0, B ∈ R,
G(x) = F (Ax + B), x ∈ R
En términos de variables aleatorias, si X ∼ F y Y ∼ G entonces
d

Y (x) =

X −B
A

Los siguientes teoremas serán usados en la demostración del teorema de Fisher-Tippett,
Gnedenko los cuales no seran demostrados en este documento. La demostración del Teorema
de Convergencia a Familias puede ser consultada en [7] y la del Teorema de la Ecuación
Funcional de Hamel en [9].
Teorema 1.13. (Teorema de convergencia a Familias)
Sean U (x) y V (x) dos funciones de distribución, ninguna de las cuales está concentrada en
un punto.
(a) Supóngase que para n ≥ 1, Xn son v.a. con funciones de distribución Fn y sean,
además, constantes an > 0, bn ∈ R, αn > 0, βn ∈ R y
(1.10)

Fn (an x + b) → U (X), Fn (αn x + β) → V (X)
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entonces existen constantes A > 0 y B ∈ R tales que, cuando n → ∞,
(βn − bn )
αn
→ A,
→B
an
an

(1.11)
y
(1.12)

V (x) = U (Ax + B).

(b) Recı́procamente, si (1.11) vale, entonces cualquiera de las relaciones en (1.10) implica la otra y (1.12) vale.
Teorema 1.14. (Ecuación funcional de Hamel)
Una función ϕ(λ) finita, medible, positiva, y que satisface ϕ(λ)ϕ(γ) = ϕ(λγ) para λ > 0 es
necesariamente de la forma λρ , −∞ < ρ < ∞.
Mediante la siguiente deﬁnición y el siguiente teorema se englobará el papel de la distribución GEV en el estudio de los máximos.
Definición 1.15. (Dominio Máximo de Atracción)
Si (1.9) se cumple para alguna función de distribución no degenerada H, entonces se dice
que F pertenece al dominio máximo de atracción de H, Notación F ∈ M DA(H).
Teorema 1.16. (Fisher-Tippett, Gnedenko)
Si F ∈ M DA(H) para alguna función de distribución H no degenerada, entonces H debe ser
una distribución de tipo Hξ ; es decir, una distribución GEV.
Demostración.
Sea t ∈ R y [t] la parte entera de t.
Como F ∈ M DA(H), se tiene que para todo t > 0
F [nt] (a[nt] x + b[nt] ) → H(x)
de donde
F [nt] (an x + bn ) = (F n (an x + bn ))

[nt]
n

→ H t (x)

Luego por el teorema de convergencia a familias existe α(t) > 0, β(t) ∈ R, t > 0 tales
que:

bn − b[nt]
an
= α(t), lı́m
= β(t)
n→∞ a[nt]
n→∞
a[nt]
lı́m

1. SOPORTE TEÓRICO
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y
H t (x) = H(α(t)x + β(t))

(1.13)

Para t > 0 y s > 0 por un lado se tiene:
H ts (x) = H(α(ts)x + β(ts))
y por el otro:
H ts (x) = (H s (x))t = (H t (α(s)x + β(s)))
= H(α(t){α(s)x + β(s)} + β(t))
= H(α(t)α(s)x + α(t)β(s) + β(t)).
Como H es no degenerada se concluye que para t > 0, s > 0:
(1.14)

α(ts) = α(t)α(s)

(1.15)

β(ts) = α(t)β(s) + β(t) = α(s)β(t) + β(s).

La ecuación (1.14) es la ecuación funcional de Hamel, cuya única solución no negativa es
de la forma:
α(t) = t−θ , θ ∈ R
Considérense los casos: (a) θ = 0, (b) θ > 0, (c)θ < 0.
Caso (a): θ = 0. En este caso α(t) = 1 y (1.15) queda:
β(st) = β(t) + β(s),
La cual es variante de la ecuación de Hamel, cuya solución es de la forma:
β(t) = −c log(t), t > 0, c ∈ R
Con esta expresión en (1.13) queda:
H(t) = H(x − c log(t))

(1.16)

Si c = 0 H seria degenerada. Para x ﬁjo, H t (x) es decreciente en t por lo tanto
se concluye que c > 0.
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Si para algún x0 , H(x0 ) = 1 entonces de (1.16) se obtiene:
1 = H(x0 − c log(t)) ∀ t
Cambiando de variables, haciendo H(u) = 1 ∀ u se llega a una contradicción.
Luego H(x) < 1, ∀ x. De igual forma se observa que no puede pasar que
H(y) = 0 para cualquier y.
Haciendo x = 0 en (1.16) se obtiene para t > 0:
H t (0) = H(−c log(t))

(1.17)

Dado que H(0) = exp(− exp(−x)) ∈ (0, 1), haciendo cambio de variables u =
−c log(t) con t ∈ (0, ∞), u ∈ (−∞, ∞) en (1.17) queda:
H(u) = exp{− exp(−p)t} = exp{− exp(−(c−1 u + p))}
= Λ(c−1 u + p).
Caso (b): θ > 0. De (1.15)
α(t)β(s) + β(t) = α(s)β(t) + β(s)
Para t ̸= 1, s ̸= 1
β(s)
β(t)
=
,
1 − α(s)
1 − α(t)
es decir, la función β(·)(1 − α(·))−1 es constantemente igual a c ∈ R. Luego para
t ̸= 1
β(t) = β(s)(1 − α(s))−1 (1 − α(t))
= c(1 − t−θ )
con esta expresión en (1.13) queda:
H t (x) = H(t−θ x + c(1 − t−θ )
= H(t−θ (x − c) + c)
De donde:
H t (x + c) = H(t−θ x + c).
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Sea G(x) = H(x + c). Entonces H y G son del mismo tipo, por lo que resulta
suﬁciente resolver G. La función G satisface
Gt (x) = G(t−θ x)

(1.18)

y G es no degenerada. Supóngase que x = 0 en (1.18), t log(G(0)) = log(G(0))
para t > 0, de donde o log(G(0)) = 0 o log(G(0)) = −∞, es decir, o G(0) = 0 o
1. Sin embargo, G(0) = 1 es imposible puesto que implicaria la existencia de x < 0
tal que el lado izquierdo de (1.18) es decreciente respecto a t mientras que el lado
derecho es creciente respecto de t. Por tanto G(0) = 0.
De nuevo de (1.18) se obtiene que Gt (1) = G(t−θ ). Si G(1) = 0 entonces G ≡ 0 y
si G(1) = 1 entonces G ≡ 1, pero ambos aspectos están en contradicción con el hecho
de que G es no degenerada. Luego, G(1) ∈ (0, 1). Sea θ−1 = α, G(1) = exp{−p−α },
u = t−θ , tal que u−α = t.
De (1.18) con x = 1 se tiene para u > 0
G(u) = exp{−p−α t} = exp{−(pu)−α }
= Φα (pu).
Caso (c): θ < 0. Partiendo de la ecuación (1.18) y usando el caso (b) se tiene:
G(u) = exp{−p−α (−t)} = exp{−(−pu)−α }
= Ψα (pu).

Las distribuciones a las cuales hace referencia el teorema de Fisher-Tippett, Gnedenko,
se denominan distribuciones generalizadas de valores extremos, el principal aporte de dicho teorema es que facilita una especiﬁcación funcional aproximada con la que estudiar la
distribución del máximo de un número lo suﬁcientemente alto de rendimientos haciendo innecesario conocer, al menos en principio, la distribución completa de la variable aleatoria
original. Ahora bien, este resultado sobre la distribución asintótica del máximo parece que
tiene poco que ver con el original: estimar el VaR, un cuantil extremo de una distribución
de rendimientos, no de su máximo. Sin embargo existe una estrecha relación entre la distribución asintótica del máximo y el comportamiento en la cola de la distribución original.
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Intuitivamente parece claro, el máximo es un suceso que, por deﬁnición, pertenece a la cola
derecha de la distribución y, por tanto, la distribución asintótica del máximo deberı́a estar estrechamente relacionada con la distribución de la variable aleatoria original cuando se
está en la cola. El siguiente Teorema y su Corolario permiten centrar deﬁnitivamente esta
cuestión.
Teorema 1.17. (Aproximación de Poisson)
Dado τ ∈ [0, ∞], una sucesión (un ) de números reales y F (un ) = (1 − F (un )), es decir la
cola de la función de distribución F , las siguientes dos relaciones son equivalentes
(1.19)

lı́m n F (un ) = τ,

n→∞

lı́m P (Mn ≤ un ) = exp(−τ ).

(1.20)

n→∞

Demostración.
Considérese 0 ≤ τ < ∞. Si (1.19) se cumple, entonces:
P (Mn ≤ un ) = F n (un ) = (1 − F (un ))n = (1 −

τ n
)
n

de donde se obtiene (1.20). Reciprocamente, si (1.20) se cumple, entonces F (un ) → 0, porque
de suponer que esto no se cumple, para alguna subsucesión (unk ) y algún ϵ > 0, F (unk ) > 0
para todo k y P (Mnk ) ≤ unk = (1 − F (unk ))nk → 0 cuando nk → ∞, lo que contradice
(1.20). Tomando logaritmo en (1.20) se tiene:
−n ln(1 − F (un )) → τ
Como ln(1 − x) ∼ x para x → 0 y como F (un ) → 0, esto implica que n F (un ) = τ , y por
tanto se tiene (1.19).

Nótese que, a partir de la aproximación de Poisson, particularizando adecuadamente
el valor de τ para cada x, se puede llegar a la demostración del Teorema Fisher-Tippett,
Gnedenko.
La aproximación de Poisson justiﬁca la intuición anterior sobre la relación entre la cola
y el máximo, ya que si se cumple la ecuación (1.19), 1 − F (un ) ha de ser extremadamente
pequeño, lo cual implica que se está en la cola de la distribución original y, por tanto, en ese
caso y solo en ese caso, se puede pasar a (1.20). Precisamente esta relación entre la cola y el
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máximo, permite caracterizar los dominios de atracción de los tres tipos de valores extremos
a partir del comportamiento en la cola de la distribución original.
Corolario 1.18. La función de distribución F pertenece al dominio máximo de atracción de
la distribución de Valores Extremos H con constantes de normalización cn > 0, dn ∈ R si y
sólo si
lı́m nF (cn x + dn ) = − ln H(x)

n→∞

donde x ∈ R y FX (u) = 1 − FX (u).
Cuando H(x) = 0, el lı́mite es interpretado como ∞.
Demostración.
Como F ∈ M DA(H), F n (cn x + dn ) → H(x) o lo que es lo mismo, (1 − F (cn x + dn ))n →
H(x)
Tomando logaritmo neperiano y usando el teorema de la aproximación de Poisson se tiene
lo pedido, es decir:
nF (cn x + dn ) → − ln H(x).

Ası́, dicho al contrario, si se estima el ı́ndice de cola de la distribución asintótica del
máximo se tendrá absolutamente determinada la parte derecha de la expresión anterior y,
por tanto, se podrá utilizar, bajo ciertas condiciones, para realizar una aproximación a la
cola de la distribución de la variable aleatoria original, que era el objetivo buscado.
Una vez obtenida una especiﬁcación funcional aproximada con la que estudiar la distribución del máximo de un número lo suﬁcientemente alto de rendimientos y ante una muestra
de datos ﬁnancieros concreta, asumiendo que las premisas del Teorema de Fisher-Tippett,
Gnedenko se cumplen, surge ahora una nueva pregunta ¿Qué distribución de valores extremos generalizados es la relevante para dicha muestra? Esta pregunta se responderá con
la aplicación de los siguientes teoremas, pero antes se requieren las siguientes deﬁniciones:
Definición 1.19. Se dice que la cola F de una distribución varia regularmente con ı́ndice
−α, α ≥ 0, si
lı́m

n→∞

NOTACIÓN: F ∈ R−α .

F (xt)
= t−α , t > 0
F (x)
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Definición 1.20. La función cuantila (o inversa generalizada ) de una distribución F se
deﬁne, para 0 < p < 1, como:
QF (p) = inf {x ∈ R | F (x ≥ p)} = xp .
Si F es continua y estrictamente creciente, xp es la solución de F (x) = p (función inversa
de F).
Teorema 1.21. (Dominio Máximo de Atracción de la Distribución Frechet)
La función de distribución F pertenece al dominio máximo de atracción de Φα , α > 0,
si y sólo si F (x) = x−α L(x), para alguna función L que satisface lı́my→∞

L(yx)
L(y)

= 1. Si

F ∈ M DA(Φα ), entonces:
1
d
Mn → Φα ,
cn
d

donde cn = QF (1 − n1 ) y (→) significa convergencia en distribución.
Teorema 1.22. (Dominio Máximo de Atracción de la Distribución Weibull)
La función de distribución F pertenece al dominio máximo de atracción de Ψα , α > 0, si y
sólo si xf < ∞ y F (xf −x−1 ) = x−α L(x), para alguna función L que satisface lı́my→∞

L(yx)
L(y)

=

1. Si F ∈ DM A(Ψα ), entonces

Mn − xf d
→ Ψα
cn
donde cn = xf − QF (1 − n1 ) y dn = xf = sup{x ∈ R | F (x) < 1}.
Teorema 1.23. (Dominio Máximo de Atracción de la Distribución Gumbel)
La función de distribución F pertenece al dominio máximo de atracción de Λα , α > 0, si y
sólo si existe una función positiva ã tal que se satisface
lı́m

x↑xf

Se puede elegir ã = a(x) =

F (x + tã(x))
= exp(−t), t ∈ R
F (x)

∫ xf
x

F (t)
dt,
F (x)

x < xf .

En la Teorı́a de Valores Extremos hay dos tipos de enfoques que generalmente se aplican,
el más tradicional es el método Block–Máxima, el cual se aplica para grandes observaciones
recolectadas a partir de grandes muestras de observaciones idénticamente distribuidas y
consiste fundamentalmente en partir las observaciones por bloques y en estos encontrar el
máximo, el principal problema que se enfrenta al utilizar este método es que se pierden
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muchos datos que pueden ser de gran utilidad al momento de ajustar una distribución a la
data. Una alternativa para solucionar dicho problema es considerar un método basado en las
excedencias sobre un umbral preestablecido.
La distribución utilizada para modelar las excedencias sobre un umbral es la distribución
de Pareto Generalizada (GPD).
Definición 1.24. La función de distribución de Pareto Generalizada (GPD) ésta dada por:

 1 − (1 + ξ x/β)− 1ξ ), ξ ̸= 0
(1.21)
Gξ,β (x) =
 1 − exp(−x/β),
ξ=0
Donde β > 0 y x ≥ 0 cuando ξ ≥ 0 y 0 ≤ x ≤ −β/ξ cuando ξ < 0. Los parámetros ξ y
β se denominan parámetros de forma y escala respectivamente.
Al igual que la distribución Generalizada de Valores Extremos (GEV) la distribución de
Pareto Generalizada contiene otras distribuciones. Cuando ξ > 0 la distribución corresponde
a una distribución de Pareto Ordinaria con α = 1/ξ y κ = β/ξ; cuando ξ = 0 se tiene la
distribución exponencial y cuando ξ < 0 corresponde a una distribución Pareto tipo II o de
cola corta.
Entre las distribuciones que juegan un papel fundamental en el modelo para ajustar las
excedencias a una distribución de Pareto Generalizada se tienen la función de distribución
de excesos y la función de excedencia media.
Definición 1.25. (Función de distribución de los excesos)
Sea X una variable aleatoria con función de distribución F, la distribución de los excesos
sobre un umbral u tiene función de distribución
(1.22)

Fu (x) = P (X − u ≤ x | X > u) =

F (x + u) − F (u)
1 − F (u),

para 0 ≤ x < xF − u donde xF ≤ ∞ es el punto ﬁnal de la cola derecha de F.
Definición 1.26. (Función de excedencia media)
La función de Excedencia Media de una variable aleatoria X con media ﬁnita esta dada por:
(1.23)

e(u) = E(X − u/X > u).

A continuación se presentará un teorema que proporciona una caracterización para el
dominio de atracción de una distribución de valores extremos generalizados.
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Teorema 1.27. (Balkema-de Hann)
Para cada ξ ∈ R, F ∈ M DA(Hξ ) si y sólo si
lı́m |Fu (x) − Gξ,β(u) (x)| = 0,

(1.24)

u→xf

para alguna función positiva β(u), donde xf = sup{x ∈ R : F (x) < 1}.
Dado que se tiene la siguiente cadena de desigualdades:
Fu (x) = F (X ≤ u + x | X > u) =

P (u ≤ X ≤ x + u)
F (x + u)
=
.
1 − P (X ≤ u)
F (u)

Demostrar el teorema de Balkema-de Hann es equivalente a demostrar que:

−1
F (u + xβ(u))  (1 + ξx) ξ si ξ ̸= 0
lı́m
=
u→xf
 exp(−x) si ξ = 0
F (u)
para alguna función β(.) positiva y medible.
Dicha demostración se basa en el teorema de representación de funciones de variación
regular y no se incluye en el documento.
Este resultado dice que siempre tiene sentido, para u suﬁcientemente grande ajustar una
distribucion de Pareto Generalizado a las excedencias.
Luego de presentar las deﬁniciones y teoremas que proporcionan las caracterizaciones
de las distribuciones Generalizadas de Valores Extremos y la distribución de Pareto Generalizada, se estudiaran algunos resultados teóricos para el cálculo de los estimadores de los
parámetros.
Como bien se recordará, de la distribución de Valores Extremos Generalizados se obtiene
una familia de tres parámetros:
θ = (ξ, µ, ψ) ∈ R × R × R+ , la cual consiste en un parámetro de forma ξ, un parámetro
de localización µ y un parámetro de escala ψ.
Para la estimación de los parámetros existen diferentes métodos. Uno de los más usados es
la estimación por Máxima Verosimilitud, en el cual se considera que los datos disponibles consisten en una muestra IID, X1 , . . . , Xn de la función de distribución Hθ . Se supone además que
Hθ tiene función de densidad hθ ; entonces la función de verosimilitd de los datos X1 , . . . , Xn
está dada por:
(1.25)

L(θ, X) =

n
∏
I=1

hθ (Xi ) I{1+ξ(Xi −µ)/ψ>o} .
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Se denota por l(θ, X) = ln L(θ, X) al logaritmo de la verosimilitud, luego el estimador
de máxima verosimilitud de θ se obtiene calculando:
θbn = argmaxθ∈Θ l(θ, X).

(1.26)

Es decir, el estimador de máxima verosimilitud se obtiene al calcular los parámetros que
maximizan l(θ, X).
Entre las propiedades más importantes de los estimadores de máxima verosimilitud se
tienen:
• Son generalmente consistentes, es decir, el valor del estimador tiende a ser el valor
del parámetro a medida que el tamaño de la muestra crece.
• Son asintóticamente eﬁcientes, es decir, su varianza tiende al lı́mite dado por la
desigualdad de Cramer-Rao al aumentar el tamaño de la muestra.
• Tienden a distribuirse normalmente cuando el tamaño de la muestra tiende a inﬁnito.
• Son insesgados, es decir, su sesgo tiende a cero al aumentar el tamaño muestral.
• Con relación a la suﬁciencia, si existen estimadores suﬁcientes para los parámetros,
los estimadores de máxima verosimilitud son función de estos estimadores.
• Son estimadores invariantes, esto es, si θ̂ es un estimador máximo verosimil de θ
entonces g(θ̂) es un estimador máximo verosimil de g(θ), siendo g(θ) una función
inyectiva.
En el caso de la función de densidad de la distribución de valores extremos generalizada
no existe una solución explı́cita para (1.26), por lo cual es necesario recurrir a procedimientos
numéricos tales como variaciones del algoritmo de Newton-Raphson y el método de NelderMead simplex.
Dichos procedimientos numéricos son métodos de optimización que permiten calcular la
mejor estimación posible a los parámetros buscados.
El método de Newton-Raphson es eﬁciente para encontrar aproximaciones de los ceros o
raı́ces de una función real. También puede ser usado para encontrar el máximo o mı́nimo de
una función, encontrando los ceros de su primera derivada.
El método Nelder-Mead busca de modo aproximado una solución óptima local a un
problema con N variables cuando la función a minimizar varı́a suavemente, utiliza el concepto
de un simplex, que es un politopo de N+1 vértices en N dimensiones: un segmento de
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lı́nea en una lı́nea, un triángulo en un plano, un tetraedro en un espacio tridimensional y
ası́ sucesivamente.
De igual manera de la Distribución de Pareto Generalizada, se obtiene una familia de
dos parámetros θ = (ξ, β) ∈ R × R+ , la cual consiste en un parámetro de forma ξ y un
parámetro de escala β. Para estimación de los parámetros se calcula el logaritmo de la
función de verosimilitud dada por
(1.27)

L(θ, X) =

n
∏

gθ (Xi ) I{1+ξ(Xi −µ)/β>o} .

I=1

Luego el estimador de máxima verosimilitud de Θ se obtiene calculando
(1.28)

θbn = argmaxθ∈Θ l(θ, X).

De nuevo se utilizan procedimientos numéricos tales como el algoritmo de NewtonRaphson y el método de Nelder-Mead simplex para estimar los parámetros.

Capı́tulo 2

Cálculo del Valor en Riesgo y Pérdida Esperada
En el presente capı́tulo se medirá, por medio de modelos VaR, el riesgo implı́cito en la
tasa de cambio OPEP/WTI, es decir, como afectan las ﬂuctuaciones de un ı́ndice sobre otro.
Para esto se adoptarán tres diferentes formas de calcular el VaR y un método para evaluar
el comportamiento de las diferentes aproximaciones.
Para la ilustración práctica de los conceptos se empleará el programa R y los datos de
los precios del petróleo WTI y OPEP desde el 2 de Enero de 2003 hasta 20 de Febrero de
2013, dichos datos pueden ser obtenidos en [10] y [6] respectivamente.
Para entender la muestras se iniciará graﬁcando la serie de los precios OPEP, sus rendimientos, su histograma y el gráﬁco “q-q” para la distribución normal, lo mismo se realiza para
los precios WTI. Los gráﬁcos se obtienen de la siguiente manera:
> opep<−read.table(ﬁle=“Cesta-OPEP1.txt”,header=T)#lectura de los datos
> opep<−ts(opep)#convierte los datos en serie de tiempo
> ropep<−diﬀ(log(opep))#Cálculo de los retornos
> layout(matrix(c(1,2,3,4), 2, 2, byrow=TRUE))
> plot(opep, xlab = “Perı́odo”, ylab = “Precios/$US”, main = “OPEP”, type = “l”)
> plot(ropep, xlab = “Perı́odo”, ylab = “ %”, main = “Rendimientos OPEP”, type = “l”)

> hist(ropep, xlab = “Rendimientos”, ylab = “Frecuencia Relativa”, nclass = 100 ,
freq = FALSE, main = “Histograma de los Rendimientos”)
> curve(dnorm(x, mean=mean(ropep), sd=sqrt(var(ropep))), to=max(ropep), col =“blue”,
lwd = 2, add = TRUE)
> qqnorm(ropep, main = “Gráﬁco q-q”, xlab = “Cuantiles Teóricos Dist. Normal”,
ylab= “Cuantiles Muestrales”)
> qqline(ropep)
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> wti<−read.table(ﬁle=“Cesta-WTI.txt”,header=T)#lectura de los datos
> wti<−ts(wti)#convierte los datos en serie de tiempo
> rwti<−diﬀ(log(wti))#Cálculo de los retornos
> layout(matrix(c(1,2,3,4), 2, 2, byrow=TRUE))
> plot(wti, xlab = “Perı́odo”, ylab = “Precios/$US”, main = “WTI”, type = “l”)
> plot(rwti, xlab = “Perı́odo”, ylab = “ %”, main = “Rendimientos WTI”, type = “l”)

> hist(rwti, xlab = “Rendimientos”, ylab = “Frecuencia Relativa”, nclass = 100 ,
freq = FALSE, main = “Histograma de los Rendimientos”)
> curve(dnorm(x, mean=mean(rwti), sd=sqrt(var(rwti))), to=max(rwti), col =“blue”,
lwd = 2, add = TRUE)
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> qqnorm(rwti, main = “Gráﬁco q-q”, xlab = “Cuantiles Teóricos Dist. Normal”,
ylab= “Cuantiles Muestrales”)
> qqline(rwti)
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De las ﬁguras anteriores se observa que los rendimientos muestran una gran variabilidad
(volatilidad). En otras palabras, la desviación que presentan los rendimientos respecto a su
media es muy cambiante. Pero no solo eso, la volatilidad busca “agruparse” o presentar
clusters (volatility cluster), pues episodios de gran volatilidad tienden a estar seguidos de
perı́odos de baja volatilidad y viceversa.
Nótese además, que la función de densidad f (x) = F ′ (x) de los rendimientos tiene caracterı́sticas similares a la normal, como la simetrı́a y la forma “acampanada”, pero existe una
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gran diferencia entre las distribuciones empı́ricas de los rendimientos (representada por los
histogramas) y la distribución normal; la distribución de los rendimientos tiende a ser más
“picuda” o leptocúrtica que la distribución normal y posee colas más pesadas. En la práctica
las colas pesadas (“fat tails”) implican que existe mayor probabilidad de obtener valores
extremos (observaciones muy alejadas de la media) que la que existirı́a en una distribución
normal. Este hecho tambien se observa mediante el diagrama de probabilidad normal (normal probability plot o QQ plot), el cual representa la relación entre los cuantiles muestrales
y los teóricos de una distribución normal, si la muestra proviene de una distribución normal
entonces, los puntos muestrales deberı́an estar sobre una lı́nea recta, pero en las ﬁguras se
observa como las colas de las distribuciones son más pesadas (“fat tails”) que la distribución
normal. En otras palabras, la probabilidad de obtener valores extremos es mucho mayor en
la distribución empı́rica de los rendimientos que lo que predice una distribución normal.
A continuación se ilustrarán tres diferentes maneras de encontrar el VaR empleando la
tasa de cambio OPEP/WTI usando un nivel de conﬁanza del 99 %.

1. Cálculo del VaR no paramétrico en R.
Una de las formas más sencillas de calcular el VaR es utilizando el método no paramétrico
conocido como la simulación histórica. Este método implica, tomar cada uno de los datos
como un posible escenario, de tal forma que el VaR corresponderá al percentil α de la distribución empı́rica de los datos. Ası́ el cálculo del VaR al usar esta aproximación requiere
las siguientes lı́neas de código:
> wti.real<−diﬀ(wti)
> VaRw.nopara<− (−1) ∗ quantile(wti.real, prob = 0.01)
> opep.real<−diﬀ(opep)
> VaRo.nopara<− (−1) ∗ quantile(opep.real, prob = 0.01)

En este caso, el VaR para los precios del petróleo WTI corresponde a 4,78, para los
precios del petróleo OPEP corresponde a 3,22, es decir, la máxima pérdida para el siguiente
dı́a de transacción en el precio del barril WTI con un 99 % de conﬁanza será de 4,78 dólares,
mientras que para el precio del barril OPEP será de 3,22 dólares.

2. CÁLCULO DEL VAR EN R CON EL PAQUETE “VAR”.

26

2. Cálculo del VaR en R con el paquete “VaR”.
Los métodos paramétricos implican suponer una distribución o modelo al cual se ajustan
los diferentes valores del portafolio. Esta distribución puede ser muy diferente dependiendo
de cada caso y aunque la más usada es la normal, tal vez no es la más adecuada para
describir el comportamiento de la distribución de los rendimientos de un activo o portafolio.
El paquete “VaR” de R permite calcular el VaR bajo dos aproximaciones:
• Aproximación paramétrica bajo el supuesto de que los rendimientos siguen una
distribución normal y una varianza constante.
• Aproximación semi−paramétrica en la cual se modela la cola inferior de la distribución de los rendimientos con una distribución generalizada de Pareto.
2.1. Aproximación paramétrica: Función VaR.norm.
La función “VaR.norm” del paquete “VaR” estima el VaR para un determinado nivel de
conﬁanza, bajo el supuesto de que los rendimientos siguen una distribución normal. Esta
función requiere como argumentos más importantes la serie del valor del portafolio o precio
del activo, el nivel de conﬁanza (p) y determinar si se debe realizar una aproximación lineal
de la distribución lognormal o no (lin.appx). Para el caso en estudio, se tiene:
> library(VaR)# Carga del paquete VaR en R
> VaRw.para<−VaR.norm(wti, p = 0.99, lin.appx = FALSE)
> VaRw.para$VaR
> VaRo.para<−VaR.norm(opep, p = 0.99, lin.appx = FALSE)
> VaRo.para$VaR

En este caso se encontró que el VaR para el próximo dı́a de negociación concerniente a
los datos WTI es de 5,54, y para los datos OPEP de 4.28, es decir, la máxima pérdida para
el siguiente dı́a de transacción en el precio del barril WTI con un 99 % de conﬁanza será de
5,54 dólares, mientras que para el precio del barril OPEP será de 4.28 dólares.
2.2. Aproximación semi−paramétrica: Función VaR.gpd.
La función “VaR.gpd” estima el VaR para un determinado nivel de conﬁanza, ajustando la
distribución generalizada de Pareto a la parte de los retornos que exceden un determinado
umbral. Es decir, solo emplea los datos de la cola inferior de la distribución para modelar
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la cola por medio de la distribución generalizada de Pareto. En general, esta función transforma los datos suministrados como argumento a sus correspondientes rendimientos, luego
son organizados y solamente conserva aquellos que sobrepasan el umbral pre−establecido.
Finalmente, el logaritmo de la función de máxima verosimilitud se emplea para calcular el
VaR. Los argumentos de esta función son: el vector numérico de los datos para el cual se
calculará el VaR, p el nivel de conﬁanza, p.tr el umbral preestablecido, e init el valor inicial
para el cálculo del logaritmo de la función de máxima verosimilitud. En el caso de esta investigación, para obtener el VaR con dicha aproximación y un nivel de signiﬁcancia del 1 %,
se emplea el siguiente código:
> VaRw1.gdp<−VaR.gpd(wti, p = 0.01,p.tr=0.97,init=c(1,0.1))
> VaRw1.gdp$VaR
> VaRo1.gdp<−VaR.gpd(opep, p = 0.01,p.tr=0.97,init=c(1,0.1))
> VaRo1.gpd$VaR

En este caso se encontró que el VaR para el próximo dı́a de negociación concerniente a
los datos WTI es de 7,23, y para los datos OPEP de 4,72, es decir, la máxima pérdida para
el siguiente dı́a de transacción en el precio del barril WTI con un 99 % de conﬁanza será de
7,23 dólares, mientras que para el precio del barril OPEP será de 4,72 dólares.
Es importante notar que este resultado es sensible al umbral que se adopte, por ejemplo
si en vez de adoptar el umbral de 0.97 se adopta un umbral de 0.95 o de 0.99, los resultados
cambiaran. Véase esto empleando el siguiente código:

> VaRw2.gdp<−VaR.gpd(wti, p = 0.01,p.tr=0.95,init=c(1,0.1))
> VaRo2.gdp<−VaR.gpd(opep, p = 0.01,p.tr=0.95,init=c(1,0.1))
> VaRo2.gpd$VaR
> VaRw3.gdp<−VaR.gpd(wti, p = 0.01,p.tr=0.99,init=c(1,0.1))
> VaRw3.gdp$VaR
> VaRo3.gdp<−VaR.gpd(opep, p = 0.01,p.tr=0.99,init=c(1,0.1))
> VaRo3.gpd$VaR
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Nótese que con los umbrales de 0.95 y 0.99 se obtiene un VaR para WTI de 7,11 y
7,26 respectivamente y para OPEP de 4,72 y 4,54. En la práctica es imposible conocer cuál
es el umbral adecuado, por lo que es recomendable estimar el VaR con esta aproximación
para diferentes umbrales y emplear las medidas de ajuste (o backtesting), que se discutirán
seguidamente, para determinar cual umbral es el más adecuado a una determinada muestra.
3. Backtesting de las estimaciones
En la práctica es necesario decidir cual es la mejor aproximación para calcular el VaR,
pues como se puede constatar, cada aproximación y supuesto que se realice implicará una
estimación diferente del VaR. Uno de los modelos más utilizados para veriﬁcar el ajuste
realizado es el desarrollado por Kupiec en 1995. Consiste en probar cuál es la proporción en
que se observa una pérdida superior a la predicción del modelo VaR. Esta proporción debe
ser en promedio no mayor al nivel de signiﬁcancia.
Para este ﬁn se empleará la prueba de Kupiec (1995), quien deﬁne la proporción de las
excepciones como:
(2.1)

p̂ =

# de excepciones
H

Donde H es el número total de observaciones empleadas en la evaluación; en otras palabras, el número de observaciones que fueron empleadas para calcular la proporción de
excepciones p̂. Para evaluar la hipótesis nula que la proporción de excepciones es igual a
la esperada teóricamente (α)(H0 : p̂ = α), se empleará el siguiente estadı́stico t de Kupiec
(1995):
(2.2)

p̂ − α
tU = √
p̂(1 − p̂)/H

Kupiec (1995) demostró que tU sigue una distribución t con H − 1 grados de libertad.
En la práctica se emplean dos aproximaciones para evaluar el estadı́stico de Kupiec:
• Emplear datos en la muestra (in sample).
• Emplear datos por fuera de la muestra (out of sample).
La aproximación “in sample”, implica calcular el VaR empleando la muestra completa y
comparar ese VaR con todas las pérdidas del portafolio o activo de la muestra que excedieron
el VaR. Para el caso en estudio, se cuenta con 2546 observaciones del precio diario del barril
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WTI y 2617 del precio diario del barril OPEP, esta aproximación implica observar que tantos
de esos precios originan una pérdida mayor a la del VaR calculado. En otras palabras, esta
aproximación mide que tan bien se ajustó el modelo a la muestra propuesta.
La aproximación “out of sample”, implica considerar una muestra recursiva de un tamaño
inicial G; para esa muestra se calcula el VaR del siguiente periodo (G+1) y se compara con el
rendimiento o pérdida observada para el periodo G + 1. Después se adiciona una observación
más a la muestra y se calcula el VaR para el periodo G+2 y se compara con lo que realmente
ocurrió en el periodo G + 2. Este procedimiento se repite hasta agotar la muestra. Por tanto,
esta aproximación mide que tan buena es la predicción del VaR en los diferentes modelos.
A continuación se presenta como realizar la aproximación “in sample” dado que la “out of
sample” no se encuentra disponible en el paquete V aR de R.

3.1. Evaluación en la muestra “in sample”.
La evaluación en la muestra por medio del paquete “VaR” se realiza a través de la función
“VaR.backtest”. Esta función calcula el valor p de la prueba de Kupiec expresada en (2.2).
Los argumentos de la función son tres:
(i) Los datos de los rendimientos observados,
(ii) El VaR calculado para el siguiente perı́odo,
(iii) La proporción teórica esperada.
Para el caso del VaR paramétrico, con el supuesto de una distribución normal, se emplea
el siguiente código para encontrar el valor p del estadı́stico de Kupiec:
>VaR.backtest(VaRw.para$cdata, VaRw.para$VaR, p = 0.01)
>VaR.backtest(VaRo.para$cdata, VaRo.para$VaR, p = 0.01)

En este caso el valor p encontrado para WTI es de 6.674506e-07, y para OPEP 4.602066e07, por tanto, existe suﬁciente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que la proporción
de excepciones observada es igual a la teórica para ambas datas.
Para el caso de los cálculos realizados de la aproximación semi-paramétrica con umbrales
0.97, 0.95 y 0.99 se emplea el siguiente código:
> VaR.backtest(VaRw1.gpd$cdata, VaRw1.gpd$VaR, p = 0.01)
> VaR.backtest(VaRw2.gpd$cdata, VaRw2.gpd$VaR, p = 0.01)
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> VaR.backtest(VaRw3.gpd$cdata, VaRw3.gpd$VaR, p = 0.01)
> VaR.backtest(VaRo1.gpd$cdata, VaRo1.gpd$VaR, p = 0.01)
> VaR.backtest(VaRo2.gpd$cdata, VaRo2.gpd$VaR, p = 0.01)
> VaR.backtest(VaRo3.gpd$cdata, VaRo3.gpd$VaR, p = 0.01)

En este caso el valor p encontrado para WTI con umbrales 0.97, 0.95 y 0.99 es de
3.712959e-151, 5.920956e-121, 8.184049e-251 respectivamente y para OPEP 2.028299e-84,
1.437272e-61, 9.944529e-181 correspondientemente, por tanto, en todos los casos existe suﬁciente evidencia para rechazar la hipótesis nula de que la proporción de excepciones observada
es igual a la teórica para ambos conjuntos de datos y todos los umbrales.
Finalmente, para la simulación histórica (aproximación no paramétrica) se puede encontrar el valor p de la prueba de kupiec empleando el siguiente código:
>VaR.backtest(VaRw3.gpd$cdata, VaRw.nopara, p = 0.01)
>VaR.backtest(VaRo3.gpd$cdata, VaRo.nopara, p = 0.01)

Para este caso el valor de p es 0 en ambos casos por lo que existe suﬁciente evidencia para
rechazar la hipótesis nula de que la proporción de excepciones observada es igual a la teórica
en ambos conjuntos de datos.
En conclusión para todos los casos se puede rechazar la hipótesis nula de que el porcentaje
de excepciones es igual al teóricamente esperado.

4. Pérdida Esperada
Recuérdese que a pesar de todas las cualidades del V aR como medida de riesgo, esta
presenta el inconveniente de no ser una medida coherente de riesgo, además de que solo tiene
en cuenta el percentil de pérdidas que exceden al VaR y no las magnitudes de estas. Sin
embargo, es la magnitud de la caı́da una de las principales preocupaciones para el correcto
manejo del riesgo. Por lo tanto es necesario emplear una medida de riesgo tan simple como
el VaR que permita no solo conocer cuál es la pérdida que se espera para el dı́a de mañana
tal que sólo el 1 % de las posibles pérdidas sean mayores a esta, sino que también aporte
información acerca de la cola de la distribución. De esta forma serı́a posible conocer el
valor esperado de la pérdida dado que el VaR fue excedido, esto es conocido como Pérdida
Esperada o Expected Shortfall (ES), formalmente:
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ESα = E(r | r > V aRα )
Donde r es el rendimiento. El ES es por lo tanto un promedio de los peores 100(1 − α) %
casos que excedan el umbral con un nivel de conﬁanza de α. El ES se calcula fácilmente para
el caso de la aproximación semi-paramétrica con el paquete “VaR” de R. De hecho ya fue
calculado al momento de emplear la función “VaR.gpd”, dado que esta función calcula tanto
el VaR como el ES, que almacena en las posiciones “$VaR” y “$ES”.
Para obtener el ES solo se necesitan las siguientes lı́neas de código:
> VaRw1.gdp$ES
> VaRw2.gdp$ES
> VaRw3.gdp$ES
> VaRo1.gdp$ES
> VaRo2.gdp$ES
> VaRo3.gdp$ES

Ası́, la pérdida esperada, en caso de que se presente una pérdida mayor al VaR para los datos
WTI, es de 9.37 para el VaR semi-paramétrico que emplea la distribución generalizada de
Pareto y un umbral de 0.97, para OPEP 5.94. Si se consideran los umbrales de 0.95 y 0.99,
los ES correspondientes son 9.34 y 9.42, para WTI, y OPEP 5.95, 6.03 respectivamente.
5. Comentarios finales
Al observar los resultados en el cálculo del V aR a través de las diferentes metodologı́as,
obtenidos por medio del sofware estadı́stico R y el paquete del mismo denominado VaR se
concluye que bajo circunstancias normales de mercado la máxima pérdida posible para el
siguiente dı́a de transacción siempre sera superior para el activo WTI que para OPEP con un
99 % de conﬁanza, sin importar que metodologı́a sea empleada en el cálculo, ademas se puede
ver la robustez del modelo dada la cercania de los resultados obtenidos por cada metodologı́a,
aunque al realizar la prueba de Kupiet se encontro que al evaluar el comportamiento dentro
de la muestra, ninguna de las aproximaciones brinda la cobertura deseada. Es importante
tener en cuenta que estos resultados solo se aplican a los datos trabajados en el presente
documento y el resultado puede cambiar para otras muestras de activos.
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[2] Alonso, J. C. Semaán, P.(2009) Cálculo del Valor en Riesgo y Pérdida Esperada mediante R empleando modelos de volatilidad constante. Apuntes de Economı́a. ISSN 1794-029X. N◦ 21.
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