
Por qué el VaR es un peligro para medir riesgos, 
pero es (casi) imprescindible para gestionar 
Los gestores somos administradores de riesgos. Todas las decisiones que 
tomamos en la gestión de una cartera tienen algún tipo de riesgo. Por esa 

razón, junto a la decisión de en QUÉ invertir hay que decidir CUÁNTO invertir. Y ese “cuánto” 
significa MEDIR un riesgo. 

Al principio de mi carrera, durante una comida, un banquero de JP Morgan me contó cómo el 
tesorero global de su entidad había pedido al área de riesgos que encontrara la manera de 
darle una cifra única que midiera el riesgo de mercado de su banco - cuánto dinero podía 
perder- en un determinado plazo de tiempo. En concreto le preocupaba cuanto podía perder, 
desde que dejaba su oficina en el banco por la tarde hasta que regresaba a la mañana 
siguiente (riesgo over-night)  

Todas las tardes, antes de irse, quería saber de una forma simple y clara cuál era el riesgo que 
tenía el banco. 

Dicho de otra forma, el tesorero quería saber cuál era la mayor pérdida económica que podía 
encontrarse cuando volviese al banco al día siguiente. 

Pese a la aparente complejidad de la tarea, el modelo que desarrollaron era muy sencillo: el 
equipo de riesgos informaba al tesorero con una única cifra cada día, (1 millón un día, 5 
millones otro día, 10 millones otro…) que indicaba, con una probabilidad determinada (el 
95%), que la mayor cantidad que iba a perder el banco era esa cifra. Es decir, si la cifra 
informada era 1 millón, el 95% de los días (19 de cada 20) la variación de valor de mercado de 
las posiciones abiertas por el banco (su riesgo de mercado) sería o positiva o una pérdida 
inferior a 1 millón y -al menos en teoría- solo 1 de cada 20 días, la pérdida sería de 1 millón o 
más. 

Este modelo tan sencillo, que resumía en una única cifra el “valor en riesgo” (“Value at Risk” o 
VaR, por sus siglas en inglés) que soportaba el banco con sus “apuestas” en mercado, se fue 
popularizando rápidamente. Llegó a convertirse en una medida habitual1, casi obligatoria, en la 
gestión de carteras e incluso regulatoriamente obligatoria en muchas áreas de las finanzas. 

El modelo ofrecía además la ventaja de su flexibilidad y capacidad de adaptarse a las distintas 
exigencias de cartera, pudiendo medir el riesgo con distintas asunciones, a distintos plazos y 
con distintos niveles de “seguridad” o confianza. Así la previsión más habitual, para el 95% de 
los días, podía ampliarse a otros niveles como 97,5% o 99% (para el que, en teoría, solo 1 de 
cada 100 días la caída sería mayor al VaR previsto).  

 

 
1 En 1990, a partir de los trabajos de Till Guldimann, JP Morgan comenzó a utilizar la medida de VaR. El 
propio Guldimann, en su puesto de responsable de research, promovió internamente el uso de esta 
metodología como medida de riesgo. En 1994 JP Morgan publicó su metodología RiskMetrics, 
generando considerable interés en la industria. Holton, Glyn. (2003). Value-at-Risk: Theory and Practice. 

 



Sin embargo, fue en estos entornos en los que resultó más evidente el principal problema del 
VaR: cuando el mercado deja de tener un comportamiento “normal” las caídas son mucho más 
fuertes de lo que estima el modelo.2 

Y si precisamente, cuando las caídas son más fuertes, es cuando el VaR no funciona, 
entonces ¿qué utilidad tiene?  

Esta pregunta es la que, de manera general, se hacía la industria cada vez que había un 
movimiento extremo de mercado y particularmente en el entorno de la crisis financiera de 
2008.3 

Tras la crisis financiera, los modelos VaR quedaron desacreditados y, desde un punto de vista 
comercial, dejaron de ser un reclamo para atraer la inversión más conservadora. 

En el control de riesgos comenzó a generalizarse el uso de otros sistemas más intuitivos y 
directos como el “stress test”4 y la “simulación de escenarios”5, y otros desarrollos de carácter 
más particular, pero la industria siguió trabajando con los modelos tradicionales de VaR y, 
sobre todo, siguió asumiendo la normalidad de los movimientos de mercado que va implícita 
en el uso de medidas como volatilidad, correlación, ratio Sharpe, etc. 

Con estas medidas se medía -y se sigue midiendo- el comportamiento y la calidad de los 
resultados obtenidos en la gestión. El binomio rentabilidad-riesgo sigue estando en el núcleo 
de la teoría financiera y el riesgo sigue asociado esencialmente a la idea de volatilidad. Y la 
realidad es que esta medida tiene mucho sentido la mayor parte del tiempo, cuando el 
mercado tiene un comportamiento “normal”.  

 

 
2 Una crítica habitual a los modelos tradicionales de VaR es que se basan en una hipotética “distribución 
normal” de los retornos de los activos financieros, que no refleja la realidad, ya que con cierta 
frecuencia nos encontramos en los mercados caídas muy superiores a las que se pueden producir bajo el 
supuesto de normalidad. Es el fenómeno de “fat tails” en la distribución (caracterizado por una elevada 
curtosis).  

Este fenómeno es analizado con detalle por Nassim Taleb en su libro “el cisne negro”. Taleb propone, 
siguiendo a Benoit Mandelbrot, el uso de una ley potencial, en vez de una distribución normal, para 
caracterizar los movimientos extremos de mercado. Taleb, N. N. (2010). The black swan. The impact of 
the highly improbable (2nd. ed.). New York: Random House Trade Paperbacks. 

3 En el inicio de la crisis de 2008 se observaron varios episodios en los que los movimientos de mercado 
de determinados activos supusieron variaciones de más de 5 y 10 sigmas, lo que desde un punto de vista 
estadístico es absolutamente improbable y ocurriría una sola vez cada miles de años. Caídas tan 
superiores a las estadísticamente esperadas supusieron la quiebra de muchos esquemas de gestión 
comercializados bajo modelos VaR y avivaron en general la desconfianza en este tipo de modelos.   
 
4 El stress test consiste en asumir un movimiento extremo de determinados parámetros de la cartera 
(un aumento del tipo de interés de mercado, aumento de la volatilidad, una caída de los índices 
bursátiles, llevar las correlaciones a 1, etc.) para observar su efecto en el precio de la cartera. 
 
5 La simulación de escenarios consiste en hacer pasar la cartera por una variación de precio de todos sus 
activos igual a la que se produjo en un determinado escenario de crisis, como pueda ser el 11 de 
septiembre de 2001, la quiebra de Lehman en 2009, el estallido de la pandemia en marzo de 2020 o el 
inicio de la guerra de Ucrania en marzo de 2022. 



 

Y cuando el mercado tiene un comportamiento “normal” (en ese 95% del tiempo, o 19 de cada 
20 días, siguiendo con el ejemplo anterior) sus movimientos siguen el patrón de normalidad 
que marca la distribución “normal” o curva de Gauss6. 

Esto, siendo cierto, no desdice lo anterior: la mayor parte del tiempo el mercado tiene un 
comportamiento normal y la relación entre los activos que componen una cartera se puede 
estimar en base a ese comportamiento. Así, para anticipar el movimiento habitual de una 
cartera y el dimensionamiento adecuado de las posiciones relativas o estrategias adoptadas, 
tiene todo sentido utilizar referencias basadas en asunción de normalidad, o, lo que es lo 
mismo, basadas en volatilidades y correlaciones. 

Es decir, tanto por la fiabilidad de la previsión de movimiento e interrelación de los activos en 
cartera (repito: en la “fase de normalidad” o ese 95% del tiempo, mencionado), como por la 
mejora de las ratios de comportamiento de cartera con los que la industria va a medir los 
resultados, tiene todo el sentido usar estas medidas de VaR, para una eficiente construcción 
de cartera y determinación de pesos relativos de los activos.  

Pero tratar de estimar los riesgos extremos a partir de estos modelos, genera un peligro -por la 
falsa sensación de seguridad y por la magnitud de los errores frente a las estimaciones previas- 
tanto mayor cuanto más estable y previsible pueda resultar, a priori, el activo analizado. Así, 
en el análisis de comportamiento de mercado se puede comprobar que este es un riesgo que 
se extiende a todos los activos financieros y que el mayor riesgo relativo de fallo de VaR se 
encuentra generalmente en los tipos de interés a corto plazo, (de manera anti-intuitiva). Por 
ejemplo, hacer una gestión de tipo de interés a corto de la libra esterlina, basándose en su 
estimación de VaR (paramétrico) es, atendiendo a los errores de VaR que en este mercado se 
producen, una auténtica temeridad.7 

Por todo ello, para evitar los peligros mencionados, se hace necesario utilizar otros modelos de 
control de riesgo, complementarios o alternativos al VaR tradicional, que permitan una 
previsión realista de los riesgos extremos de mercado.  

 

José Manuel Pérez-Jofre, 2023   

 

 

 
6 Efectivamente el comportamiento extremo de los mercados se aleja mucho de la distribución normal 
(alejamiento que en el análisis estadístico viene determinado por una elevada curtosis). Pero, si en el 
análisis de series de largo plazo excluimos los extremos de la distribución (los movimientos diarios más 
fuertes) y analizamos la distribución resultante, es sorprendente la similitud que tiene con una 
distribución normal teórica de la que se hubieran excluido igualmente los extremos. En los análisis con 
estas condiciones, de numerosas series de variación de precio diario de activos financieros, con historias 
entre 15 y 25 años, el resultado ha sido consistentemente compatible con una hipótesis de normalidad.  
 
7 Lo que resulta particularmente peligroso cuando las estrategias con activos monetarios se integran 
dentro de una gestión apalancada, como puede ser la gestión de valor relativo. En ese caso, fiar el 
comportamiento de la cartera a la proyección del comportamiento reciente de mercado, conforme a la 
sistemática del VaR paramétrico, es la antesala del desastre.  


