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Resumen
Este trabajo está motivado por la necesidad de comparar los resultados que se obtienen al
calcular el VaR, utilizando para ello el modelamiento de la volatilidad mediante un proceso
GARCH con residuos distribuidos normales y un GARCH donde los residuos siguen una
distribución de Gram-Charlier, en el sentido de Gallant y Tauchen (1989).
El VaR calculado en base a una distribución normal falla en su predicción de la pérdida máxima
esperada con respecto al valor real, en un porcentaje superior al obtenido en base a la
distribución de residuos no normales.
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1. Introducción
Desde 1996 cuando JP Morgan introdujo la metodología VaR para valorar el
riesgo de activos financieros tales como índices bursátiles, acciones, bonos y
tipos de cambio, entre otros, es que su popularidad ha ido creciendo a lo largo
de estos más de diez años que han transcurrido desde aquel entonces. Y esto
principalmente porque la gestión y administración del riesgo se ha vuelto un
elemento esencial en empresas y bancos que deben lidiar con las turbulencias
y la alta volatilidad que presentan los instrumentos financieros en periodos de
crisis, así como también es una respuesta a la globalización de los mercados
que significa que ya no sólo una economía se ve afectada por los hechos que
ocurren en su territorio, sino que además factores internacionales van a
repercutir en el ánimo de los agentes económicos provocando variaciones en
los precios de los activos. El riesgo como sabemos puede jugar tanto a favor,
como en contra. Cuando es a favor, la situación no desagrada, sino más bien
reconforta por el incremento de la rentabilidad en las inversiones. Sin embargo,
la situación es complicada y puede traer costos importantes cuando el riesgo
juega en contra, esto es, por ejemplo que provoque una caída abrupta en los
tipos de cambio y esta situación perjudique directamente a los exportadores.
En este sentido el VaR es una metodología que apunta a calcular la pérdida
máxima que un agente puede llegar a presentar con su activo, para una cierta
probabilidad. Son tres los métodos que existen para obtener el VaR, estos son:
paramétrico, no paramétrico y semiparamétrico (véase Engle & Manganelli
(2001)) En este estudio nos concentraremos en la forma paramétrica la cual
nos permitirá calcular el VaR utilizando la volatilidad estimada en base a un
GARCH normal donde la distribución es del tipo paramétrica, pero también
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obtendremos el VaR mediante un método semiparamétrico, esto debido a que
la distribución de los residuos en el modelo GARCH alternativo que nos
permitirá modelar la volatilidad, sigue una expasión en series Gram-Cherlier
(Véase Jodeau y Rockinger(2001)), la cual si bien es cierto es en estricto rigor
una función con parámetros, no obstante, tiene la flexibilidad de representar
distintas formas funcionales que permiten una mejor representación al objetivo
de estudio.
Para la estimación de la volatilidad, existe una batería de modelos con las
características ARCH-GARCH que incorporan especificaciones propias con el
sentido de capturar la leptokurtosis y asimetría observada en los retornos de
ciertos activos financieros. Existe abundante literatura donde se han estudiado
distribuciones alternativas a la normal para capturar estos efectos (véase para
un cierto detalle de citas a Peiró (1999)) y las implicancias de mejorar la
especificación del modelo es que la volatilidad resultante mejore la
representación del riesgo de un activo. La incorporación del tercer y cuarto
momento de una distribución en el modelamiento de la varianza con procesos
GARCH ha venido a buscar este objetivo, situación que inicialmente no fue
considerada en la introducción a los procesos ARCH por Engle (1982) y
posteriormente con los GARCH por Bollerslev (1986) . Harvey y Siddique
(1999) incorporan el exceso de curtosis mediante una distribución T-no central,
y

especifican

el

modelamiento

de

la

media,

varianza

y

asimetría

simultáneamente. Sus conclusiones son interesantes en el sentido que la
incorporación del tercer momento variable en el tiempo, impacta en la
persistencia de la varianza de los retornos. Otros autores como Premaratne y
Bera (2001) utilizan una distribución del tipo IV de Pearson que captura el
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tercer y cuarto momento pero lo asumen constante y sus conclusiones son que
las estimaciones son superiores bajo el criterio SIC. León et.al (2005) proponen
una distribución de Gram-Cherlier para los residuos pero la gran diferencia con
el resto de los estudios es que ellos además de modelar la varianza variable en
el tiempo, lo hacen también para la asimetría y la curtosis. Estiman los modelos
para una serie de tipos de cambio e índices accionarios, y comparan los
resultados con un GARCH estándar. Las conclusiones son robustas y en ellas
se evidencia una asimetría y curtosis variables en el tiempo significativas,
siendo esta especificación superior a los modelos con residuos normales. Tal
como indican estos autores, la modelización del tercer y cuarto momento en el
tiempo puede tener implicancias en la valoración de opciones y como concluye
Harvey y Siddique(1999) también esto puede ser importante en el manejo de
carteras, en la aplicación para mercados energéticos y en economías de
tamaño pequeño, por nombrar algunos ejemplos.
Sin embargo, nosotros no estamos interesados en modelar la asimetrías y
curtosis variables en el tiempo, sino más bien en especificar un modelo que
capture el exceso de curtosis y la asimetría de los retornos, donde la asimetría
y curtosis serían parámetros a estimar y no procesos autoregresivos como los
especifican León et. Al (2005). Nuestro estudio se fundamenta en probar que la
aplicación VaR basado en GARCH estándar es menos efectiva que la basada
en un GARCH con residuos no normales. Estimamos los modelos para dos
índices accionarios, IPSA de Chile e IBEX35 de España, además también lo
hacemos para el tipo de cambio Euro/Dólar. Finalmente, con los resultados de
las volatilidades estimadas, efectuamos el cálculo del VaR para los dos tipos de
modelos. Encontramos evidencia que el VaR estimado con residuos no
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normales es siempre mejor que el VaR con residuos normales, esto en el
sentido de que el porcentaje de fallo donde la pérdida real fue inferior a la
esperada, es siempre superior para el VaR basado en la distribución normal
que para el VaR calculado en base a la distribución alternativa.
El presente estudio está organizado como sigue: en la sección 2 describimos
las ecuaciones utilizadas para el modelamiento de la volatilidad. La sección 3
describe los datos y entrega los resultados empíricos de los modelos de
volatilidad condicional en el tiempo y los test de comparación entre ambos. La
sección 4 enseña los fundamentos del VaR basado en la distribuciones
definidas y entrega los resultados para ambos modelos, y la sección 5 finaliza
con las principales conclusiones del estudio y sus posibles extensiones.

2. Un modelo GARCH con residuos asimétricos y leptocúrticos para el
cálculo del VaR
En las líneas sugeridas por León et.al (2005) para el modelamiento de los
residuos de un GARCH no no normal, presentaremos el modelo a estimar con
una distribución que llamaremos Gallant & Tauchen (GT). Nuestra intención, a
diferencia de lo que estos autores perseguían en su artículo que era modelar
la Skewness y Kurtosis variables en el tiempo, es que la distribución de los
residuos sea asimétrica y leptocúrtica, como manera de mejorar la
especificación del modelo.

La estructura de los procesos es:
Ecuación de media:

rt  Et 1 (rt )   t

(2.1)

Ecuación de varianza (GARCH (1,1)):

ht   0  1 2 t 1   2 ht 1

(2.2)
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Donde:

 t | I t 1 ~ GT (0, ht ) , siendo GT la distribución de Gallant y Tauchen que se
define a continuación y
disponible en t-1.

I t 1 el conjunto de información

Llamamos  t al residuo estandarizado, tal que:

 t  h1 / 2 t t

(2.3)

Los residuos estandarizados cumplen además las siguientes condiciones:

Et 1 ( t )  0

(2.4)

Et 1 ( t )  1

(2.5)

Et 1 ( t )  S

(2.6)

Et 1 ( t )  K

(2.7)

2

3

4

Donde S y K representan los parámetros de asimetría y curtosis 2. Luego
usando una expansión en series de Gram-Charlier , acotando al cuarto
momento y haciendo unas transformaciones para evitar la negatividad, la
función densidad para los residuos es:

f ( t )   ( t )  2 ( t ) / 
Donde





(2.8)





s2 3
k 3 4
 ( t )  1   t  3 t 
 t  6 t 2  3
3!
4!
  1

s 2 (k  3) 2

3!
4!

(2.9)

(2.10)

2

León et.al (2005) representaron 2.6 y 2.7 como una función del tiempo y donde el tercer y cuarto
momento se generaban por procesos autoregresivos especificados como:
st   0   1 3 t 1   2 st 1
k t   0   1 4 t 1   2 k t 1

 t a través de  t lo que implica que la asimetría y la forma
de las colas de esta distribución van a determinar el error  t y este a su vez por una ecuación similar a
Notar que estos procesos se relacionan con

2.2 afectará la varianza estimada. Este hecho lo descubrieron Harvey y Siddique (1999) pero ellos
apuntaron sólo a la Skewness variable en el tiempo. León et.al apuntan también a la Kurtosis variable en
el tiempo.
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 (t ) Denota la función densidad normal estandarizada. En estricto rigor la
expansión de series es:

 ( t )  ( t )

(2.11)

Pero esta función densidad puede tomar valores negativos dependiendo de K y
S, por lo tanto, se ajusta elevando al cuadrado 2.9 y dividiendo por 2.10,
resultando 2.8 la cual está bien definida y la integral en su dominio es 1.

3. Estimaciones para la volatilidad condicional

3.1 Datos y estadísticas descriptivas
Se han utilizado dos índices accionarios, por una parte el IPSA (índice de
precios selectivos de acciones) el cual representa a las 40 acciones con mayor
presencia bursátil en el mercado de valores de Chile y por otro lado hemos
tomado el índice IBEX 35(Iberia Index) el que por su parte representan a las 35
empresas con mayor liquidez en el mercado de valores de España. Tanto en el
caso del IPSA como en el del IBEX, se tomaron los valores de cierre diario
desde el 27 de septiembre de 1993 al 18 de marzo del 2009. Además se utilizó
el tipo de cambio Euro/Dólar diario, con valores al cierre desde el 27 de
septiembre de 1993 al 18 de marzo del 2009.
Tanto los índices como el tipo de cambio diario, se utilizaron para obtener los
retornos

porcentuales

diarios

(rt)

compuestos

continuamente

rt  100  ln( Pt )  ln( Pt 1 ) , donde Pt es el precio de cierre de una de las tres
series descritas anteriormente.
La Tabla 1 muestra algunas estadísticas descriptivas de los retornos de ambos
índices y del tipo de cambio. Como podemos notar, el IPSA es el mercado con
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mayor exceso de curtosis y presenta también el mayor sesgo de asimetría que
en este caso es positivo. El IBEX también presenta leptucurtosis pero asimetría
negativa y como vemos, los retornos de divisa Euro/Dólar presentan menor
exceso de curtosis y, como es habitual en las series de tipos de cambio, la
asimetría es menor que en el caso de las series de índices bursátiles. Por otra
parte, la mediana y la media de la serie de tipos de cambio Euro/Dólar
técnicamente son cero y los puntos máximos y mínimos están a una distancia
muy menor en relación a los mercados accionarios analizados. Es importante
observar que los estadísticos de Jarque-Bera corroboran la hipótesis de no
normalidad de las tres series analizadas.
Tabla 1
Estadísticas descriptivas para retornos diarios
Estadísticos
IPSA
IBEX
Euro/Dólar
Num. Obs.
3858
3888
4035
Media
0,039
0,023
0,003
Mediana
0,038
0,086
0,000
Mínimo
-7,658
-9,586
-2,797
Máximo
11,803
10,118
3,132
D.S
1,200
1,423
0,612
Asimetría
0,270
-0,156
0,084
Exceso Kurtosis
7,091
4,714
1,696
JB(Jarque-Bera)
8118,865
3609,959
486,042
p-valor
(0.000)
(0.000)
(0.000)
FUENTE: Elaboración propia.

3.2 Estimación de modelos y comparaciones.
Los modelos que estimamos para los resultados que se presentan en las tablas
siguientes, son:
Para el GARCH estándar:

Ecuación de media (AR(1)):

rt  1rt 1   t

(3.1)

Ecuación de varianza (GARCH (1,1)):

ht   0  1 2 t 1   2 ht 1

(3.2)
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Donde ht  Varianza(rt | I t 1 ) y  t | I t 1 sigue una distribución N (0, ht )

La selección de la estructura en la ecuación de la media se ha hecho en bas e
al criterio del SIC (Schwartz Information Criterion), eliminando la constante, que
resultó ser no significativa en los tres casos.
Para el GARCH basado en la distribución de Gallant & Tauchen:
Ecuación de media (AR (1)):

rt  1rt 1   t

Ecuación de varianza (GARCH (1,1)):

ht   0  1 2 t 1   2 ht 1

Donde,  t  h1/ 2 tt y  t | I t 1 , sigue una distribución de Gallant y Tauchen
Observemos que con el GARCH basado en la distribución de Gallant y
Tauchen obtenemos también estimaciones de la asimetría y curtosis, que se
estiman conjuntamente con los parámetros del modelo.
Si observamos primeramente la tabla 2 donde encontramos los resultados para
un GARCH tradicional, podemos notar que la volatilidad condicional está
el parámetro 1 significativo, también

presente en los dos índices con

podemos decir que la volatilidad es persistente en el tiempo para ambos
índices, al menos en el periodo t

a t-1, pues el parámetro  2

es

estadísticamente distinto de cero, es decir, días de alta volatilidad son seguidos
de días con alta volatilidad también, esto es, dado que el parámetro es mayor
que cero.
Por otra parte, el tipo de cambio Euro/Dólar presenta las mismas conclusiones:
los parámetros son significativos encontrándose evidencia de volatilidad
condicional y de varianza persistente en el tiempo.
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Tabla 2
Resultados estimación modelo GARCH estándar
Parámetros
Ecuación de

α1

IPSA

β0

0,0326

-0,0403

11,97

1,97

-2,59

0,1534

0,0953

0,0305

4,30

3,34

2,03

0,8246

0,8942

0,9655

8,47

6,93

7,13

0,0372

0,0233

0,0017

41,61

61,97

196,48

-1983,9855

-2638,0679

189,4432

-2000,5013

-2654,5992

172,8377

varianza
β1
β2

Log-

Euro/Dólar

0,2112

media
Ecuación de

IBEX35

likelihood
function
SIC

Los parámetros son estimados por ML usando el algoritmo BHHH. Valores que están en negrita corresponden al
estadístico t de Quasi-Máxima Verosimilitud.
FUENTE: Elaboración propia.

Ahora cuando observamos la Tabla 3 las conclusiones tanto para los índices
como para el tipo de cambio no cambian, encontramos volatilidad condicional
en los tres mercados y una varianza persistente.
Podemos notar que se han estimado los coeficientes de asimetría y curtosis
como parámetros de las series en expansión Gram-Charlier. No se encuentra
evidencia de asimetrías en los retornos en el mercado accionario chileno
(IPSA) siendo por lo tanto, el coeficiente de Skewness estadísticamente igual a
cero. Lo mismo se observa para el mercado cambiario Euro/dólar. En cambio,
el índice español IBEX35 presenta una asimetría negativa.
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El coeficiente de curtosis es significativo tanto para los mercados accionarios
como para el de tipo de cambio, sin embargo, notamos que existe un leve
exceso de curtosis para cada caso.
Si definimos el criterio de Schwartz (SIC) como ln( LML )  q ln(T ) , donde q es el
número de parámetros estimados, T es el número de observaciones y LML es
el valor de la función de verosimilitud calculado con los q parámetros
estimados, entonces a mayor valor del SIC, mejor es el ajuste. Las mismas
conclusiones se obtendrían con el criterio de Akaike, que se define como:

ln( LML )  2q .
Como uno de nuestros objetivos es estudiar qué modelo está mejor
especificado para aplicar en la valoración del riesgo, observamos el criterio SIC
que crece monótonamente en los tres casos cuando pasamos de un GARCH
estándar a un GARCH GT. Por lo tanto, estaríamos en la dirección correcta.
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Tabla 3
Resultados estimación modelo GARCH GT
Parámetros
Ecuación de

α1

IPSA

β0

0,0152

-0,0542

12,47

0,92

-3,61

0,1460

0,0897

0,0305

4,55

3,45

2,12

0,8228

0,9020

0,9639

8,61

7,31

7,48

0,0419

0,0184

0,0017

41,09

71,59

201,75

-0,0167

-0,1037

0,0197

-0,82

-5,09

1,03

varianza
β1
β2

Asimetría

Curtosis

Sk

KT

Log-

Euro/Dólar

0,2115

media
Ecuación de

IBEX35

3,2461

3,2172

3,3325

81,96

80,75

84,20

-1957,4224

-2595,8726

233,2102

-1982,1961

-2620,6695

208,3019

likelihood
function
SIC

Los parámetros son estimados por ML usando el algoritmo BHHH. Valores que están en negrita corresponden al
estadístico t de Quasi-Máxima Verosimilitud.
FUENTE: Elaboración propia.

Para comparar los modelos observemos en primer lugar las figuras que se
muestran a continuación para la varianza condicional obtenidas a través de un
GARCH Estándar y también por un GARCH GT (GARCH estimado con la
distribución de Gallant y Tauchen), se han construido para el IPSA (Figura 1),
IBEX (Figura 2) y Euro/Dólar (Figura 3). Podemos notar que el comportamiento
de la varianza condicional en todos los casos es más “lisa” para las generadas
por la distribución GT que para la normal. En particular en las “cimas” se puede
observar que la varianza condicional generada por el GARCH GT es menos
empinada que la que genera el GARCH tradicional. Esto guarda relación con la
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precisión que podemos obtener con una u otra especificación, cuestión que
veremos posteriormente reflejada en el cálculo del VaR.
Figura 1
Volatilidades generadas por GARCH Estándar y GT
IPSA

FUENTE: Elaboración propia.

Además podemos complementar esta conclusión analizando las estadísticas
descriptivas de la varianza condicional, las cuales se presentan en la Tabla 4.
Vemos por ejemplo que tanto para el IPSA como para el Euro/Dólar, la media y
la desviación estándar son inferiores para el GARCH GT. En el caso particular
del IBEX, encontramos que si bien la media disminuye, no obstante la
15

desviación estándar sube marginalmente. Sin embargo, en todos los casos
analizados, los valores extremos disminuyen su distancia lo que es consistente
con lo observado en las “cimas” de los análisis gráficos anteriores y que
además es sinónimo de rangos de variabilidad más pequeños lo que mejorará
las estimaciones que se realicen a partir de este modelamiento.
Figura 2
Volatilidades generadas por GARCH Estándar y GT IBEX

FUENTE: Elaboración propia.
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Figura 3
Volatilidades generadas por GARCH Estándar y GT
Euro/Dólar

FUENTE: Elaboración propia.

También hemos medido la capacidad predictiva de los modelos utilizando el
error absoluto medio (AE) y el porcentaje de error absoluto medio (PAE), los
cuales se pueden calcular como3:





AE  med |  2t  ht |

3

(3.3)

med es la mediana de la muestra.
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 |  2t  ht
PAE  med 
2
  t

|



(3.4)

Tabla 4
Estadísticas descriptivas para las varianzas condicionales
IPSA
Estadística

GARCH

descriptiva Estándar
Núm. Obs.

IBEX

EURO/Dólar

GARCH

GARCH

GARCH

GARCH

GARCH

GT

Estándar

GT

Estándar

GT

3858

3858

3888

3888

4030

4030

Media

1,4273

1,3812

2,0354

2,0312

0,3760

0,3617

Mediana

0,9134

0,8968

1,3077

1,2979

0,3317

0,3185

Máximo

34,1331

32,4333

27,1096

25,8785

1,9259

1,8874

Mínimo

0,2889

0,3080

0,3832

0,3593

0,1099

0,1053

D.S

1,9285

1,8214

2,4152

2,4226

0,2144

0,2079

FUENTE: Elaboración propia.

El ejercicio de calcular la capacidad predictiva se ha divido en dos muestras,
una es la que se ha utilizado hasta ahora y la otra corresponde a una
submuestra que comienza en Enero del 2007, esto para ver cómo se
comportan los modelos en el periodo que envuelve a la actual crisis financiera
internacional. Los resultados se pueden observar en las Tabla 5 y 6. Se puede
concluir que tanto el error absoluto medio como el porcentaje de error absoluto
medio, disminuyen con el GARCH GT siendo válido para los tres casos,
aunque en algunos casos es marginal la diferencia. Ahora bien, los resultados
encontrados en la submuestra reflejan el mismo efecto, con la única excepción
del AE para el IBEX y el Euro/Dólar que se mantienen prácticamente igual al
pasar a un GARCH no estándar. Lo más interesante es que AE y PAE
aumentan(a excepción de PAE para el E/D), como era de esperar por la mayor
volatilidad de los mercados, pero el modelo GARCH GT proporciona mayores
18

mejoras que con la muestra completa. Esto sugiere que este modelo es más
útil en épocas de mayor volatilidad. Esto es lógico porque el GARCH GT está
introduciendo una distribución asimétrica y leptocúrtica para los residuos, y
estas características se dan en mayor medida en las épocas de crisis.

Tabla 5
Error absoluto medio y porcentaje de error absoluto medio
Muestra completa
IPSA
Indicador
de

IBEX

EURO/Dólar

GARCH

GARCH

GARCH

GARCH

GARCH

GARCH

Estándar

GT

Estándar

GT

Estándar

GT

predicción
AE

0,6974

0,6876

0,9418

0,9412

0,2647

0,2536

PAE

1,4524

1,4133

1,4418

1,4247

1,8380

1,7208

FUENTE: Elaboración propia.

Tabla 6
Error absoluto medio y porcentaje de error absoluto medio
Submuestra, de Enero 2007
IPSA
Indicador
de

IBEX

EURO/Dólar

GARCH

GARCH

GARCH

GARCH

GARCH

GARCH

Estándar

GT

Estándar

GT

Estándar

GT

predicción
AE

1,2007

1,1636

1,3939

1,3902

0,2154

0,2157

PAE

1,3020

1,2044

1,6455

1,5557

1,6008

1,5265

FUENTE: Elaboración propia.
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4. Estimación VaR en base a distribución normal y propuesta.
Fundamentos y aplicaciones.
Los resultados encontrados en la sección tres nos muestran que el
modelamiento de la volatilidad con la distribución de Gallant y Tauchen son
mejores, en particular disminuye el rango de valores mínimos y máximos,
reduce la desviación estándar de la varianza y de acuerdo al error absoluto
medio (y también en porcentaje) la predicción sería superior con esta
especificación. En particular cuando probamos los dos modelos con la
información en los meses entorno al inicio y desarrollo de la actual crisis
financiera internacional, el modelo propuesto parece comportarse mejor. Esta
conclusión es importante, pero ahora debemos ver cómo se desenvuelven los
modelos en la estimación del VaR, a priori deberíamos pensar que las
estimaciones de Valor en riesgo basado en los GARCH GT debiesen ser
mejores.

4.1 Criterio para comparar los resultados
Sea:

rt



VaR

El retorno observado en el período t.
E

t

El valor estimado máximo de pérdida (retornos esperados
negativos) en base a un GARCH estándar en t.

VaR GT t

El valor estimado máximo de pérdida (retornos esperados
negativos) en base a un GARCH GT en t.

T

Es el tamaño de la muestra

Definimos entonces a PFA como el porcentaje de fallo en la predicción del
Valor en riesgo con respecto a la pérdida real.

Esto es
20

T

PFA 

D
t 1

T

t

x 100

Donde

1
Dt  
0

si rt  VaRt 





(4.1)

Ahora PFA se calculará para el GARCH estándar (PFAE) y para el basado en la
distribución de Gallant y Tauchen (PFAGT).
En términos simples si PFA

E

> PFAGT el GARCH GT sería más efectivo en

predecir la pérdida máxima de un activo, de lo contrario lo sería el GARCH
estándar.
Se debe además cumplir que PFA  (1-Q) donde Q es la probabilidad de que


rt  VaRt es decir, (1-Q) es la probabilidad de tener una caída superior a lo que
estima el VaRt

4.2 Fundamentos para estimar VaR E t y VaR GT t

4.2.1 Valor en Riesgo en base a una distribución normal
Sea X una variable aleatoria continua que representa el valor de un activo
financiero. Llamaremos x* al valor mínimo que esperamos para esa variable
durante el próximo periodo, con probabilidad Q. Es decir:

P( X  x*)  Q  P( X  x*)  1  Q
Sean:

E( X )  
Var ( X )   2

Entonces, la variable estandarizada es: Y 

X 



P( X  x*)  1  Q  P(Y    x*)  1  Q  P(Y 

x * 



; E(Y) = 0, Var(Y) = 1.

x * 



)  1 Q 

 F 1 (1  Q) , donde F es la función de distribución de Y.
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Si Y  N(0,1), entonces F = , donde  es la función de distribución de la
normal estándar.
Supongamos, como es habitual que Q = 0.99, entonces 1 – Q = 0.01 
F 1 (0.01)  2.33 .
Entonces:

x * 



 2.33  x*    2.33   .

Es decir, si el valor esperado de X es , entonces la pérdida máxima que
esperamos obtener en el próximo periodo con una probabilidad del 99% es
2.33. (Véase Figura 4)
Figura 4
Cuantificación del VaR en una distribución normal

2,33  %

0%

FUENTE: Elaboración propia.

Por tanto, la media que utilizaremos para el VaR E t es 2.33  t , donde  t es la
varianza condicional generada por un GARCH estándar en el momento t. En
general será: F 1 (1  Q)   .

4.2.2 Valor en Riesgo en base a una distribución de Gallant y Tauchen
Consideremos ahora la función de distribución basada en una expansión de
Gram-Charlier de la densidad de la normal estándar, que llamaremos
distribución de Gallant y Tauchen, tal como definimos en la sección 3,
retomamos las ecuaciones 2.8, 2.9 y 2.10:
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f ( x)   ( x)  2 ( x) / 
Donde:

  1

s 2 (k  3) 2

3!
4!

 ( x)  1 

s2 3
k 3 4
x  3x 
x  6x2  3
3!
4!









En este caso X es una variable estandarizada: E(X) = 0, E(X2) = 1. Se cumple
además que: E(X3) = s y E(X4) = k.
Para comprobarlo fijémonos en que:

 t   1 
Donde

st
3!

H 3 t  

kt  3
4!

H 4 t 

(4.2)

H i xi son polinomios de Hermite, tales que:

H 0  x   1, H1  x   x

y para i  2 cumplen:





Hi  x   xH i 1  x   i  1H i 2  x  / i
Se verifica además que H i x i es una base ortonormal, que cumple:















H i ( x)   ( x)  dx  0 i
H i2 ( x)   ( x)  dx  1 i
H i ( x)  H j ( x)   ( x)  dx  0 i  j

El cálculo del VAR con una función normal estándar es sencillo, ya que la
función de distribución de una normal estándar está tabulada y es inmediato
calcular el valor de la variable que deja tras de sí un 1% de probabilidad, que
es -2.33.
Sin embargo, la función de Gallant y Tauchen anterior no está tabulada y no es
inmediato determinar el valor de X que deja tras de sí el 1% de probabilidad. Es
decir, se trata de determinar el valor x*, tal que:
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  ( x) 
x*



2



( x) /  dx  0.01

Esta integral se ha calculado numéricamente 4 para los tres casos considerados
(IPSA, IBEX y tipo de cambio Euro/Dólar), obteniéndose los siguientes valores:
1) Para el IPSA, usando los valores estimados de asimetría y curtosis 0.016691091 y 3.2460954 respectivamente, obtenemos: x* = -2.53. Por
lo tanto, VaR GT t es -2,53  t , donde  t es la varianza condicional
estimada con un GARCH GT en el momento t.
2) Para el IBEX, usando los valores estimados de asimetría y curtosis 0.10374299 y 3.21772285, obtenemos: x* = -2.69. Por lo tanto,

VaR GT t es -2,69  t , donde  t es la varianza condicional estimada con un
GARCH GT en el momento t.
3) Para el tipo de cambio Euro/dólar, usando los valores estimados de
asimetría y curtosis 0.019689398 y 3.3324739, obtenemos: x* = -2.63.
Por lo tanto, VaR GT t es -2,63  t , donde  t es la varianza condicional
estimada con un GARCH GT en el momento t.
Utilizando esos valores de x* hemos calculado la pérdida máxima que se
espera obtener con una probabilidad del 99% durante cada uno de los días de
la muestra. A continuación se calculan las tasas de fallo 5, como el número de
veces en que se obtiene una pérdida mayor a la esperada según el VAR, así
como el porcentaje de veces en que eso ocurre, los resultados están en la
Tabla 7.

4

Se han utilizados rutinas en GAUSS para obtener el resultado numérico de la integral, tal como se hizo
para estimar los modelos en la sección 3.
5
Véase criterio en 4.1
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Tabla 7
Porcentaje en que la estimación del VaR es superada como pérdida
máxima
IPSA
VaR E
%Fallo

1,37%

IBEX

VaR GT
1,04%

VaR E
1,49%

EURO/Dólar

VaR GT
0,85%

VaR E
1,21%

VaR GT
0,72%

VaR E : Es el porcentaje de fallo con VaR basado en una distribución normal
VaR GT: Es el porcentaje de fallo con un VaR basado en una distribución GT
FUENTE: Elaboración propia.

Comprobamos que para las tres series, las medidas del VAR basadas en la
normal estándar infravaloran el riesgo, ya que el número de veces en que la
pérdida es mayor que la esperada según el VAR es siempre mayor que el
número de veces en que esto ocurre con la distribución de Gallant y Tauchen.
Además, con la distribución de Gallant y Tauchen el porcentaje de fallo
(número de veces en que la pérdida es mayor que la esperada según el VAR
sobre el total de observaciones) es menor en todos los casos que el 1% (salvo
para el IPSA, que es el 1.04%), mientras que con la normal estándar esos
porcentajes son mayores que el 1%. Esto significa que con la normal estándar
el VAR es “inconsistente” en el sentido de que obtenemos más pérdidas que
las esperadas según el VAR, mientras que esto no ocurre si asumimos una
distribución de Gallant y Tauchen.
En la figura 5 se observa que el VaR GT predice mejor los retornos negativos
máximos del IPSA con respecto al VaR E, esto porque para algunos puntos
como W que representa el retorno negativo del IPSA en esa fecha , las líneas
amarrillas lo cubren pero no hay línea rosada(representa el VaR E), por lo
tanto, para esa observación el VaR E se equivoca en el sentido que el retorno
25

observado es mayor a lo que se ha supuesto como máximo, en cambio, el VaR
GT lo predice correctamente. Esta ejemplificación se puede observar en varios
puntos de la figura.
La figura 6 muestra los datos para el IBEX de España. La aplicación a este
índice del VaR GT resultó ser la más efectiva, pues el porcentaje de fallo cae
en 0,64% esto significa que en una muestra que es de casi 4.000 días, el VaR
E habría equivocado en 25 días adicionales el pronóstico de pérdida máxima
con respecto al VaR GT. Para el caso del Euro/Dólar la disminución sería de
0,49% y siendo el IPSA el que muestra el menor ajuste, en 0,33%. Veáse
Tabla 7.
Como dato interesante, observe en la figura el punto Y, siendo el VaR GT el
que mejor se comporta con este índice, este no fue capaz de predecir la
pérdida en aquel momento y menos lo hice el VaR E.
Figura 5
Retornos negativos observados para el IPSA y su predicción con VaR E y
VaR GT

W

FUENTE: Elaboración propia.
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Figura 6
Retornos negativos observados para el IBEX y su predicción con VaR E y
VaR GT

Y

FUENTE: Elaboración propia.

En la figura 7 se presentan los datos para el tipo de cambio Euro/Dólar. Acá se
observan más días en donde tanto el VaR E como el VaR GT no logran
pronosticar la pérdida máxima y por lo tanto, ambos fallan.
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Figura 7
Retornos negativos observados para el Euro/Dólar y su predicción con
VaR E y VaR GT

FUENTE: Elaboración propia.

5. Conclusiones
El supuesto de normalidad en los residuos de un modelo econométrico ha sido
discuto largamente en la literatura especializada. En particular,

en nuestro

estudio la revisión se relaciona con el modelamiento de la volatilidad de los
retornos de activos financieros utilizando los procesos GARCH para la
estimación del Valor en Riesgo (VaR)
El estudio se basó en dos índices accionarios, el IPSA de Chile y el IBEX35 de
España, y también analizamos un tipo de cambio, él Euro/Dólar. Ya desde un
comienzo las estadísticas descriptivas evidenciaban la ausencia de normalidad
en los retornos de estos activos, en particular la prueba Jarque-Bera rechazó la
hipótesis de normalidad al 5% de confianza para cada una de las series. Por lo
tanto, la abundante literatura que se relaciona con este tema y que ha
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estudiado las asimetrías y colas más pesadas en los retornos, van en la misma
dirección que nuestras conclusiones.
Nosotros hemos propuesto una distribución de retornos que capture las
asimetrías de los retornos y las colas más pesadas o leptucurtosis, constantes
en el tiempo. Hemos llamado a esta distribución: Distribución de Gallant y
Tauchen, o simplemente Distribución GT y cuyo fin es generar un proceso
GARCH donde los residuos distribuyan GT.
En particular, se llevaron a cabo pruebas para comparar los resultados
obtenidos por un modelo GARCH Normal o Estándar y un GARCH GT y la
conclusión es la misma para cada una ellas (el criterio SIC, las gráficas, las
estadísticas descriptivas y la prueba de poder predictivo) El GARCH GT se
comporta mejor que el GARCH Estándar.
Después el desafío fue probar la estimación del VaR utilizando la volatilidad
estimada por ambos procesos GARCH y encontramos resultados muy
auspiciosos en donde en base al criterio de porcentaje de falla, el VaR GT erró
menos veces que el VaR Estándar al predecir la pérdida máxima y esto se dio
para los tres casos estudiados. Pero observamos que el caso del IBEX la
caída en el porcentaje de falla es la mayor, esto es, de un 1.49% con el VaR
Estándar a un 0.85% con el VaR GT. Esto puede tener alguna relación con lo
encontrado en la sección tres, donde el IBEX es el único que presentó
coeficiente de asimetría significativo en la estimación GT, y este es negativo.
También otro dato importante, las pruebas de predicción si bien, pasaron para
este índice, no fueron tan importante las mejoras en relación al resto, pero
cuando trabajamos con la submuestra para ver cómo se comportaba el modelo
en periodos de crisis, el indicador PAE se incrementó significativamente al
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estimar con GT. Todo esto nos dice que al presentar el mercado español,
asimetrías negativas

en sus retornos, la distribución GT es más apropiada

para ella y que esta reacciona mejor en periodos donde los mercados van a la
baja, y precisamente como el VaR trabaja con esta parte de la distribución, es
que encontramos la mejor mejora en los resultados para este índice.
Concluimos que el VaR Estándar infravalora el riesgo lo que puede tener
consecuencias en las decisiones de los agentes del punto de vista de asumir
riesgos que no estaban bien definidos lo que puede llevar a costos importantes
si se dan

los escenarios adversos. Por lo tanto, aquí hay un campo para

explorar y es el de cuantificar los costos que se pueden derivar de decisiones
mal tomadas por una mala estimación del riesgo.
Finalmente pensamos que debemos ir en la búsqueda continua de modelos
que estimen con mayor precisión la volatilidad para encontrar mejoras en la
obtención del VaR y minimizar los costos por errores en la estimación del
riesgo.
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