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El valor en riesgo condicional CVaR
como medida

coherente de riesgo

Palabras clave: Riesgo financiero, Valor en riesgo, Medidas coherentes de riesgo,  Valor en riesgo
condicional.

RESUMEN

El presente artículo es uno de los resultados de un proyecto de investigación sobre valoración del
riesgo de inversión en acciones en Colombia, promovido por la Vicerrectoría de Investigaciones de
la Universidad de Medellín.

Inicialmente se hace una breve introducción conceptual sobre riesgos financieros. En la siguiente
sección se hace especial énfasis en el Valor en riesgo (Value at Risk-VaR) como medida reconocida
mundialmente desde la década del 90 para cuantificar y gestionar el riesgo de mercado, y extendida
en los últimos años hacia  otras formas de riesgo financiero tales como riesgo crediticio, de liquidez
y operacional. Luego se describen y se demuestran algunas características no deseables del VaR,
no sólo desde el punto de vista matemático, sino también desde el punto de vista práctico y
operativo en la gestión de riesgos financieros. Finalmente, se propone usar conjuntamente el VaR
y una nueva medida de riesgo relacionada con él,  que es  el CVaR, que supera muchos de sus
inconvenientes y además es más fácil de manejar en cuanto a optimización y control.

ABSTRACT

The present article is one of the results of an investigation project on valuation of the risk of
investment in stocks in Colombia.  Initially a brief conceptual introduction is made on financial
risks.  In the following section special emphasis in the Value in risk (Value AT Risk-VaR) like mea-
surement recognized world-wide from the decade of the 90 to quantify and to manage the market
risk, and extended in the last years towards other forms of financial risk such as credit risk, opera-
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tional risk and liquidity.  Soon they are described and some no desirable characteristics of the VaR,
not only are demonstrated from the mathematical point of view, but also from the practical and
operative point of view in the management of financial risks.  Finally, one sets out to use the VaR
jointly and a new measurement of risk related to him, who is the CVaR, that surpasses many of
their disadvantages and in addition it is easier to handle as far as optimization and control.

El segundo factor importante que ha
estimulado el estudio del riesgo en los
mercados financieros es el crecimiento de las
actividades de negociación. Durante los
últimos años, tanto el número de activos
negociados como el volumen de éstos, ha
tenido un incremento considerable en el
mundo. Se ha evolucionado considerable-
mente en el desarrollo de numerosos tipos de
instrumentos, los cuales han facilitado las
transacciones sobre activos previamente
ilíquidos. Los mercados de derivados finan-
cieros como las opciones, futuros, forwards y
swaps, han tenido un crecimiento notable a
partir de los años 70, cuando hubo un impor-
tante desarrollo de sus aspectos teóricos,
liderado por  autores como  Robert Merton,
Fisher Black, Myron Scholes. En Colombia ha
aumentado durante los últimos años y se
proyecta un acelerado crecimiento del uso de
derivados financieros.

El tercer aspecto que ha permitido el estudio
del riesgo en las finanzas es el referente a los
avances en la tecnología, los cuales han
facilitado no solo, obtener un mejor poder
computacional, sino que también, se han
mejorado las velocidades en el uso de técnicas
computacionales. Se ha avanzado en la cultura
de la información, ya que las empresas han
comenzado a tomar conciencia acerca de la im-
portancia de tener bases de datos, esenciales
para un posterior análisis del riesgo. Estos
avances tecnológicos permiten obtener, de
forma rápida, información fundamental para
la toma de decisiones de inversión.

Otros aspectos que debemos resaltar se rela-
cionan con el desarrollo teórico que han tenido

1. INTRODUCCIÓN

La cuantificación del riesgo en inversiones ha
sido una de las preocupaciones centrales de los
investigadores y operadores en finanzas. No sólo
por la necesidad cada vez más creciente de re-
sponder a la normativa emanada de las entidades
reguladoras nacionales e internacionales, como
es el caso de la Superintendencia Bancaria Co-
lombiana y el Banco de Pagos Internacionales
(BIS) del Comité de Basilea, sino también, y
primordialmente, para mejorar continuamente
los procesos de toma de decisiones de inversión.

Existen en el mundo factores fundamentales
que han contribuido al desarrollo de la gestión,
medición y control del riesgo financiero. Estos
factores hacen evidente la necesidad y opor-
tunidad que hay en la actualidad para tener
un control permanente del riesgo en el cual se
está incurriendo al realizar una inversión ya sea
de corto o de  largo plazo. Esta necesidad de
avanzar en el estudio del riesgo ha motivado
el desarrollo de diferentes aspectos en los cam-
pos jurídico, financiero, económico y
matemático, con el fin de responder a las ne-
cesidades que en materia de estudio del riesgo
tienen los mercados.

El primer factor que ha llevado al crecimiento
tan acelerado en el estudio del riesgo durante
los últimos años es el alto nivel de inestabilidad
económica  en los mercados en los cuales operan
las firmas, especialmente para las economías
emergentes. Fundamentalmente la volatilidad se
ve reflejada en los siguientes factores: la
volatilidad de los mercados accionarios, la
volatilidad de la tasa de cambio, la volatilidad
de la tasa de interés y la volatilidad de los precios
en el mercado de los commodities.

Franco & Franco
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las medidas de riesgo durante los últimos
años, y también la concienciación que han
tenido las autoridades económicas,
financieras, y legales de los países, para
reglamentar el uso de medidas de riesgo en el
campo financiero.

Un manejo adecuado de esos factores es
determinante y diferenciador a la hora de hacer
análisis cualitativos y cuantitativos de las
inversiones, no sólo  en los mercados de
capitales, sino en cualquier nivel empresarial.

2. CONCEPTOS BÁSICOS

2.1. Riesgo

Desde el punto de vista etimológico, para la
Real  Academia Española, la palabra riesgo
deriva del italiano risico  o rischio, y éste a la
vez del árabe risq, que significa ”lo que depara
la providencia”. Igualmente plantea que la
palabra riesgo puede entenderse como la
contingencia o proximidad a un daño; es decir,
tiene que ver con el futuro, con la necesidad
de prever y anticiparnos antes de cierta
contingencia; o en el peor de los casos, por lo
menos establecer los requerimientos de capi-
tal necesarios para enfrentar dicha
contingencia y buscar mitigar su impacto.

En el contexto de las finanzas, cuando
hablamos de riesgo, nos estamos refiriendo a
la posibilidad de pérdida o ganancia, debido
a los cambios sobre los factores que afectan el
valor de un activo. Por esa razón, es importan-
te que se identifiquen, se midan, se controlen,
y se haga una monitorización de los diversos
tipos de riesgo a los que están expuestos los
inversores en los mercados de capitales.

Por lo general el riesgo se percibe como una
exposición a eventos negativos; no obstante,
el riesgo bien manejado representa una gran
oportunidad de obtener rentabilidades
significativas en los portafolios financieros. En

este sentido, y con una visión positiva, el riesgo
financiero es  más  considerado como una
“oportunidad de ganar” que como una
“posibilidad de perder”. Siempre que se habla
de riesgo, se realiza una aproximación a las
expectativas de rendimiento esperadas por un
inversionista. En la búsqueda de una medida
de riesgo, podemos tener como una medida
básica de riesgo la desviación cuadrática me-
dia, la cual muestra que los fenómenos más
riesgosos serían aquellos con mayor
variabilidad y los menos riesgosos los que
permiten hacer previsiones bastante seguras
sobre el valor medio o el valor más probable.

La constante y creciente incertidumbre sobre
el rumbo de la economía nacional y  mundial,
(Khalfani, 2002) hace que la aceptación del
riesgo se convierta en un instrumento funda-
mental para la toma de decisiones
empresariales, en un periodo de corto plazo.
De este modo, las firmas deben comprometer-
se con el manejo del riesgo, con la implemen-
tación de sistemas integrales para el manejo
del riesgo de mercado, del riesgo de crédito, y
del riesgo operacional, los cuales les permitan
a las compañías convivir con las fuentes de
riesgo que se presentan cada vez más en los
mercados financieros del mundo, como son:
posibilidad de insolvencia, variaciones no
esperadas en los tipos de interés, posibilidad
de aumento en la inflación, variaciones no
esperadas del tipo de cambio, liquidez,
volatilidad, pérdida de ventajas fiscales, entre
otras. A continuación haremos una descripción
de los principales riesgos ante los que están
expuestos los inversionistas en los mercados
financieros.

2.2. Tipos de riesgo

No obstante  la gran cantidad de riesgos
conocidos en finanzas, desde la perspectiva
básica de los acuerdos de Basilea, todo riesgo
financiero puede clasificarse en una de tres
categorías: Riesgo de Mercado, Riesgo
Crediticio o Riesgo Operacional.

El valor en riesgo condicional CVaR...
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2.2.1. Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se define como el riesgo
de tener pérdidas en posiciones dentro y fuera
de la hoja de balance, derivadas de los
movimientos en los precios de mercado,
incluyendo tasas de interés, tasas de cambio y
cotización de las acciones. Por lo tanto, el
riesgo de mercado es producto de cambios
inesperados en los precios de los activos y
pasivos financieros que pueden generar una
pérdida por la disminución de su valor de
mercado. Es conocido como riesgo de mercado
porque se origina precisamente por las
fluctuaciones del mercado, las cuales son
ocasionadas por fuerzas económicas. Los prin-
cipales factores que inciden en el riesgo de
mercado son los cambios en las tasas de
interés, tipos de cambio, inflación y precios.

El riesgo de mercado esta ligado a eventos
reales. No obstante, la inestabilidad emocional
o psicología de los inversionistas pueden actuar
colectivamente generando una multiplicación
de los efectos finales sobre los precios de los
títulos sobre los que se desea invertir. Este
riesgo está íntimamente ligado a las actitudes
de los inversionistas. Por lo tanto no es
suficiente basarse en los modelos cuantitativos,
debido a que éstos lo que hacen es brindarnos
una importante panorámica de la inversión, la
cual debe ser complementada con técnicas de
análisis cualitativo, para así, poder obtener un
análisis integral de la decisión a tomar.

El riesgo de mercado mide la relación existente
entre los movimientos de los retornos de una
compañía y los retornos y comportamientos
del mercado al cual pertenece. De esta forma,
el riesgo de mercado representa una medida
de las fortalezas y capacidades que poseen las
empresas para adaptarse a cambios en las vari-
ables del mercado tales como tasas de interés,
inflación, recesión, etc.

2.2.2. Riesgo de crédito

Las circulares externas vigentes, emitidas por
la Superintendencia Bancaria Colombiana,

definen el riesgo crediticio como  “la
posibilidad de que una entidad incurra en
pérdidas y se disminuya el valor de sus activos,
como consecuencia de que un deudor o
contraparte incumpla sus obligaciones”.

En forma básica, podemos definir el riesgo
crediticio como la incapacidad de una
contraparte de responder  con las obligacio-
nes de una emisión o con los estrictos términos
de la misma; es decir,  de monto, intereses, y
entrega de valor en la fecha de maduración,
desarrollando  de esta manera una pérdida
para el tenedor de los activos. En el caso del
riesgo crediticio existen diversos tipos de
exposición de acuerdo con el tipo de
contraparte. Dentro de los tipos de contraparte
podemos encontrar bancos, gobiernos,
entidades supranacionales, corporaciones,
empresas del sector real, entre otras.

2.2.3. Riesgo operativo

Según el Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea, en sus documentos sobre
Convergencia Internacional de Medidas y
Normas de Capital, “El riesgo operativo se de-
fine como el riesgo de pérdida debido a la ina-
decuación o a fallos de los procesos, el per-
sonal y los sistemas internos o bien a causa
de acontecimientos externos”.

Este riesgo se presenta debido a fallos en el
núcleo operativo, manufacturero, errores hu-
manos o de capacidad de procesamiento. Cada
una de las empresas que generan valor con
base en sus actividades de manufactura,
servicios o aquellas actividades que en dife-
rentes grados se vean afectadas por procesos,
se encuentran expuestas al riesgo operativo:
fallos en el sistema de control de calidad,
negligencias en procesos de mantenimiento,
entregas perdidas a clientes,  fallos en las
transacciones procesadas, o cualquier error
operacional que dificulte el flujo de una alta
calidad de productos y servicios, expuestos de
manera potencial a pérdidas y negligencia de
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la firma. En general, el riesgo operativo
corresponde a fallas en los sistemas, en los
procesos y en las personas.

3. EL VALOR EN RIESGO

En los inicios de la década del 90 diversas insti-
tuciones financieras entre las cuales sobresale
J. P.Morgan con su metodología “Riskmetrics”,
propusieron una nueva medida de riesgo para
cuantificar en un único número la exposición
agregada de la inversión de una firma a  riesgo
de mercado. Esta medida es comúnmente
conocida hoy como “valor en riesgo”(Value at
Risk-VaR), y es usada no sólo para cuantificar
y controlar el riesgo de mercado, sino que tam-
bién se ha extendido, mediante diversas
versiones, hacia la cuantificación de otras
formas de riesgo a las cuales están expuestas
las firmas, tales como riesgo crediticio, de
liquidez y operacional.

Así mismo, es destacable que el Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea haya adoptado
como criterio de utilización obligatoria el VaR,
para que un modelo de cuantificación de
recursos propios necesarios por exposición
frente al riesgo de mercado, pueda ser consi-
derado como aceptable. Esto está planteado
en el conocido como Nuevo Acuerdo de Basilea
o “Basilea II”, cuyo documento definitivo fue
publicado en el año 2004. Igualmente, en el
ámbito local, las entidades reguladoras como
la superintendencia bancaria, a través del
Sistema de Administración del Riesgo de
Mercado (SEARM), han adoptado versiones de
estas metodologías VaR que deben ser
aplicadas por la entidades reguladas, ya sea
que adopten modelos internos o modelos
estándar para la identificación, cuantificación
y control de los riesgos financieros.

Intuitivamente, el VaR a un nivel de confianza
α denotado α- VaR, es la máxima pérdida
potencial de un portafolio de inversión, en un
horizonte de tiempo τ con un nivel de nivel de
confianza α.

Formalmente, el  VaR a un nivel de confianza
α, denotado α-VaR,  es definido como el cuartil
α de la distribución aleatoria de pérdidas y ga-
nancias del portafolio.

Si denotamos con X la variable aleatoria “ga-
nancias y pérdidas del portafolio”, con f

x
(X) la

función de densidad de probabilidad de X y
con  f

x
(X) su distribución de probabilidad

acumulativa, entonces el VaR de X a un nivel
de confianza α, con 0<α <1, está dado por:

{ }Inf XVAR (X) z F (z)� �= >

O, equivalentemente:

( ) .XF V A R �=

Finalmente, si F
x

es invertible, se puede tam-
bién definir el VAR como:

1
( )XVAR F �-

=

En la figura1 se ilustra el concepto de Valor en
Riesgo-VaR.

Las metodologías clásicas y bien conocidas
para estimar el VaR son esencialmente: el
método analítico (paramétrico) que utiliza la
matriz de varianzas-covarianzas (MVC); el
método de simulación histórica (MSH) y el
método de simulación Monte Carlo (MSMC).

Pérdida del Portafolio

VaR
Probabilidad

1-α

Máxima 
Pérdida

F
r
e
c
u
e
n
c
i
a 

Figura 1. VaR del portafolio
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4. MEDIDAS COHERENTES DE RIESGO

4.1 Virtudes del VaR

Para el VaR se han encontrado muchas
ventajas en comparación con los métodos
previamente utilizados para cuantificar el
riesgo financiero.

• El VaR es una medida muy reconocida en-
tre los operadores y reguladores en el
mundo. Se ha convertido en un estándar
en la industria financiera.

• Es aplicable a portafolios con instrumen-
tos no lineales, tales como opciones, con
distribuciones de pérdidas no necesaria-
mente simétricas, ni normales.

• El VaR es una medida común de riesgo para
diferentes posiciones y factores de riesgo.
Puede ser aplicado a cualquier tipo de por-
tafolio y permite comparar riesgos de dife-
rentes portafolios ya sean de renta fija o
variable. Los métodos tradicionales son
más limitados: Las medidas de duración y
convexidad aplican solamente a posiciones
en renta fija. Las medidas griegas sólo son
aplicables a posiciones en derivados.

• El VaR permite agregar riesgos de diferen-
tes posiciones teniendo en cuenta la forma
en la cual se correlacionan entre sí los dife-
rentes factores de riesgo, lo cual no es
posible con algunas medidas tradicionales,
por ser sensibles a la agregación de com-
ponentes de riesgo.

• El VaR es holístico, ya que tiene en cuenta
múltiples factores de riesgo. Muchas medidas
tradicionales toman los factores de riesgo en
forma individual, considerado uno a la vez,
como ocurre con las griegas, o recurren a
fuertes simplificaciones para sintetizar múl-
tiples factores de riesgo en uno solo, como
es el caso de las medidas de duración-
convexidad y CAPM. El VaR también es

holístico en el sentido de que puede
enfocarse no sólo sobre las componentes
individuales del portafolio, sino también en
el riesgo global del portafolio completo.

• VaR es probabilístico y le proporciona al
gestor del riesgo información útil sobre las
probabilidades asociadas con un monto
específico de pérdidas. Muchas medidas tra-
dicionales tales como la duración-
convexidad y las griegas solo responden
preguntas de la forma “Qué pasaría sí…?  Y
no dan una indicación específica de la
posible pérdida. 

• El VaR se expresa en la unidad de medida
más simple y fácil de entender en el con-
texto del riesgo financiero, esto es,  pérdida
en dinero. Otras medidas son expresadas
en unidades mucho menos claras tales
como período promedio del flujo de caja.

Estas son algunas de las significativas ventajas
que explican la razón por la cual el VaR es tan
popular como medida de riesgo.

Sin embargo, lo anterior sólo permite afirmar
que el VaR tiene ciertas propiedades que lo
hacen la mejor medida de riesgo, considerado
dentro de cierta colección particular de ellas.
Podría ser que fuera la mejor de las medidas
de riesgo, considerado en un conjunto de
pobres medidas de riesgo, siendo simplemente
la menos mala. Pero, cuando se afirma que el
VaR es mejor que las anteriores  medidas de
riesgo, no se está afirmando que sea la mejor
medida de riesgo posible, y ni siquiera se está
afirmando que sea buena.

El VaR como medida de riesgo tiene problemas de
incoherencia desde el punto de vista matemático,
lo cual se refleja en situaciones prácticas.

4.2. Coherencia de medidas de riesgo

Sea (Ω,A,P) un espacio de probabilidad tal que
Ω es el espacio de resultados o estados de la
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naturaleza,  A  es la σ-álgebra de eventos y  P
es la medida de probabilidad. Para una vari-
able aleatoria X de valor real, y medible sobre
este espacio de probabilidad, es decir, un
mapeo X:Ω→R,la distribución de probabilidad
de X está dada por: Fx(X)=P(X<x).

Se supone que la variable aleatoria  X  repre-
senta una pérdida financiera tal que para ωeΩ
el número real X(ω) es la realización de una
pérdida o un beneficio con X(ω)>0 para una
pérdida y X(ω)<0 para un beneficio. Un conjunto
de pérdidas financieras lo denotamos por X.

Una medida de riesgo es una función del conjunto
de pérdidas  en el conjunto de números reales
no negativos extendidos, descrita mediante el
mapeo

R: X → [0,∞]

Una medida coherente de riesgo es una medida de
riesgo que satisface las siguientes propiedades
( Arztner et al.(1997,1999)) :

Monotononicidad: Si 	
YX ,  son ordenadas
en dominancia estocástica de primer orden,
es decir, )()( xFxF YX �  para todo x, escrito

YX st� , entonces YRXR �  Esto significa que
a mayor rentabilidad debe corresponder
mayor riesgo.

Homogeneidad positiva: Si c es una constante
positiva y x
	 entonces R cRcX X �  ��� � � � . Esto
significa que si se aumenta la posición en un
portafolio, o en alguno de sus activos compo-
nentes, el riesgo debe incrementarse
proporcionalmente. El riesgo escala con el
tamaño  de la posición.

Subaditividad: Si 	
� YXYX ,, , entonces

YRXRYXR ��� . Es decir, el riesgo global de
un portafolio formado por dos o más activos
es menor o igual que la suma de los riesgos
individuales. Una fusión no crea riesgo extra.
Esta característica es la base de la diversifi-

cación, ya que según esta propiedad, la diver-
sificación no debe aumentar el riesgo.

Invarianza traslacional: Si c es una constante
y 	
X  entonces R X+c = R x -c. Esto significa que
si se invierte una cantidad adicional en el por-
tafolio, y se invierte prudentemente, entonces
su riesgo se debe reducir en esa cantidad
proporcional.

4.3. Inconvenientes del VaR

La amplia difusión y uso generalizado del VaR
no han impedido que, desde los ámbitos aca-
démicos y operadores de los mercados, su
validez teórica y práctica sean sometidas a
rigurosas pruebas de coherencia, en una
búsqueda incesante por mejorar la cuantifi-
cación del riesgo y optimizar la toma de deci-
siones de inversión.

Cuando,  a la luz de la teoría de  la medida,  se
analizan las propiedades que una buena
medida de riesgo financiero debe satisfacer
(Monotonicidad, Homogeneidad Positiva,
Subaditividad e Invarianza Traslacional), se han
encontrado algunas dificultades con el VaR, no
sólo desde la perspectiva teórica, sino además,
lo que es más preocupante, desde el punto de
vista práctico y operativo de la gestión de riesgo
en el ámbito financiero. Una propiedad
esencial exigida para una buena medida de
riesgo es la diversificación, que consiste en que
el riesgo debe disminuir, o por lo menos no
aumentar, cuando se unen riesgos
individuales. Esto se formaliza mediante el
criterio de subaditividad.

Supongamos que  X  y  Y son dos portafolios
cualesquiera, y asumimos que p(.) es una
medida de riesgo. Esta medida de riesgo es
subaditiva si:

(X+Y) (X) + (Y)�  (1)

Esto significa que el riesgo global del portafo-
lio no debe ser mayor que la suma de los
riesgos de las posiciones que lo componen.

El valor en riesgo condicional CVaR...
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La subaditividad refleja la expectativa de que
los riesgos usualmente se diversifican cuando
se juntan. La igualdad sólo se cumpliría cuando
todos los  factores de riesgo subyacentes se
mueven conjuntamente, caso en el cual el riesgo
global del portafolio sería igual a la suma de
los riesgos que lo conforman.

La subaditividad significa que la agregación
de riesgos no aumenta el riesgo total. Por lo
tanto es un requerimiento esencial para que
cualquier medida  de riesgo financiero sea
considerada “buena”.

Para resaltar la importancia de la subaditividad
como condición para una medida de riesgo,
analicemos qué puede ocurrir cundo no se
cumple. Si la medida  de riesgo considerada no
satisface la subaditividad, podría concluirse que
poner todos los huevos en la misma canasta es
una buena decisión en el manejo de riesgos.
La no subaditividad también implicaría que la
conjunción de riesgos crea un riesgo residual
adicional que no existía antes de juntarlos. Esto
podría tener consecuencias absurdas:

• La no subaditividad podría inducir a los
agentes que operan en un intercambio
organizado a separar sus inversiones para
reducir sus riesgos, y no tener en cuenta los
comovimientos de las rentabilidades, lo que
podría generar que ninguna de ellas esté
cubierta, y entonces generar un riesgo
adicional no cubierto.

• Si los reguladores usan medidas de riesgo
no  subaditivas para los requerimientos de
capital, una firma financiera podría
escindirse a sí misma para reducir sus
requerimientos de capital regulatorio. Esto
se explicaría debido a que la suma de
requerimientos de capital de unidades más
pequeñas sería menor que el requerimiento
de capital para la firma en su conjunto.

• Si los riesgos son subaditivos la agregación
de riesgos produce una sobrestimación del

riesgo combinado. Esto significa que la
suma de riesgos puede tomarse como una
estimación conservadora de los riesgos
combinados. Pero si los riesgos no son
subaditivos, su agregación genera una sub-
estimación  de los riesgos combinados, lo
que hace que la suma de los riesgos sea
una medida no confiable.

 
Las afirmaciones anteriores debilitan el  VaR
como medida de riesgo,  ya que el VaR no es
subaditiva. Para comprobar esta situación
recordemos que la condición de subaditividad
requiere que se satisfaga la ecuación (1) para
cualesquier portafolios X y  Y.

Como en cualquier contexto matemático,
probamos que el VaR no es subadtitivo,
mostrando un ejemplo en el cual la condición
(1) no se cumple:

Se consideran dos bonos idénticos X y Y (En
forma análoga se podrían considerar dos
opciones binarias). Cada uno con probabilidad
0.03 de incumplimiento, y se supone una
pérdida de 100 si el incumplimiento ocurre y 0
si no ocurre.   

Por lo tanto,  el  VaR a un nivel de confianza
del 95% para cada uno es 0, y además se tiene
que:

VaR(X)=VaR (Y)=VaR(X)+VaR (Y)=0

Suponiendo que los incumplimientos son in-
dependientes, se tendrá:
Una pérdida de  0 con probabilidad
0.972=0,9409
 Una pérdida de  200 con probabilidad
0.032=0,0009
Una pérdida de 100 con probabilidad  1-0,9409-
0,0009=0.0582
Por lo tanto: VaR(X+Y)=100
Y se tiene que: VaR(X+Y)=100>0= VaR(X)+VaR
(Y).
Esto prueba que el VaR no es subaditivo.
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El hecho de que el VaR no sea subaditivo es un
problema fundamental, debido a que eso significa
que no puede ser asumido como una medida
adecuada para el riesgo en todos los casos.

Entre otras características “no convenientes”
del VaR,  se tienen las siguientes:

• Para distribuciones discretas, el VaR es no
una función suave, ni convexa y además es
multiextrema, lo que dificulta su control y
optimización mediante métodos estándares
para distribuciones no normales. No ob-
stante los significativos esfuerzos de inves-
tigación, aún no es posible disponer de
algoritmos eficientes para la optimización
del VaR para dimensiones razonables en
cuanto a número de instrumentos y
escenarios.

• No justifica la diversificación, lo cual se
explica porque la no subaditividad implica
que la diversificación puede incrementar el
riesgo.

• Sólo es subaditiva en el caso de
distribuciones elípticas como ocurre con las
distribuciones normal y t de Student.

• Los diversos métodos generan resultados
muy distantes, que pueden producir
confusión en la toma de decisiones.

• No es una medida coherente de riesgo,
desde la perspectiva aplicable de la teoría
de la medida.

• Determina probabilidad de eventos
extremos, pero ignora la posible severidad
de ellos. No proporciona ninguna informa-
ción sobre el monto de las pérdidas que
exceden el  VaR. Esto puede proporcionar
resultados en conflicto para diferentes
niveles de confianza. Por ejemplo, para un
nivel de confianza del 95% las acciones X
pueden ser contribuyentes dominantes al
riesgo, y al pasar a un nivel de confianza
del 98%, ya pueden ser las acciones Y las

que sean contribuyentes dominantes al
riesgo del portafolio.

5. EL VALOR EN RIESGO
CONDICIONAL-CVaR.
PROPIEDADES Y VENTAJAS

Críticas como las citadas para el VaR  en la
sección 4.3 y propiedades deseables para una
medida de riesgo financiero, como las
analizadas en la sección 4.2, han orientado las
investigaciones, en algunos casos a
reformulaciones del VaR y en otros hacia la
búsqueda de modelos sustitutivos para la
cuantificación del riesgo de mercado.

Enseguida se propone como modelo para
valorar el riesgo el CVaR (Valor en riesgo
condicional) con una variación teórica con
respecto al uso habitual de esta medida.

El CVaR que se propone  como metodología
para cuantificar el riesgo de mercado es una
medida complementaria del VaR, que  satisface
todas las propiedades exigidas para ser una
medida coherente de riesgo, desde el punto
de vista académico de la teoría de la medida.
Además, desde el punto de vista práctico y
operativo, el CVaR supera los inconvenientes
citados, ya que no sólo satisface la propiedad
de subaditividad, sino que también es convexa
y uniextremo, lo cual  facilita la implementa-
ción de algoritmos de optimización y control.

Notaciones:
ξ: Variable aleatoria pérdida
ψ: distribución acumulada de la variable
aleatoria ξ.
ψα = cola α  de la distribución, que es igual a
cero para  ξ  por debajo del VaR, y es igual a
(ψ−α)/(1− α) para ξ  mayor o igual que el VaR

Definiciones:
Valor en riesgo condicional superior (CVaR+):
Pérdidas esperadas que exceden estrictamente
al VaR.

El valor en riesgo condicional CVaR...
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Valor en riesgo condicional inferior (CVaR-):
Pérdidas esperadas que exceden débilmente
al VaR. Es decir, pérdidas esperadas que son
mayores o iguales al VaR.
ψ (VaR) = Probabilidad de que  x  sea menor o
igual al VaR.
Valor en riesgo condicional (CVaR): es un
promedio   ponderado del VaR y el CVaR+, dado
por:

CVaR ( ) VaR (1 )CVaR ( )�
� �� � � � � � �

� �( ) (1 ), 0 1�� � � � � � � � � ��

En la figura 2 se ilustra el concepto de CVaR y
su relación con el VaR.

El CVaR cuantifica las pérdidas que exceden el
VaR y actúa como una cota superior para el
VaR. Por lo tanto, portafolios con un bajo CVaR
también tienen bajo VaR.

El CVaR así definido es una representación
convenientemente simple del riesgo, aplicable
a distribuciones de pérdida no simétricas, que
tiene en cuenta los riesgos más allá del VaR y
es convexa. Además es una medida coherente
de riesgo, ya que satisface la invarianza
traslacional, la homogeneidad positiva, la
monotonicidad, y lo que se considera mucho
más importante, satisface la subaditividad.

Una propiedad fundamental del CVaR es el ser
una función convexa, es decir que para

cualesquier X, Y vectores distintos de
posiciones en un portafolio se tiene que

CVAR(X) (1 )CVAR(Y) CVAR( X (1 )Y)� � � � � � � � �a a a l o
que permite garantizar la existencia de un
único óptimo global y local. Dado que el VaR
no cumple esta propiedad, cuando se usan
técnicas de programación lineal para minimizar
esta medida, puede conducir a identificar un
punto como óptimo global, cuando en realidad
es local. Por el contrario, el CVaR puede ser
optimizado, y simultáneamente se estaría
minimizando el VaR.

Otros aspectos positivos del valor en riesgo
condicional, CVaR, son los siguientes:

• CVaR es continua con respecto al nivel de
confianza α, comparada con el  VaR (VaR,
CVaR-, CVaR+ pueden ser discontinuas en α)

• Aún para distribuciones no normales, el
CVaR es fácil de controlar y optimizar.

• Puede ser minimizado usando algoritmos
de programación lineal, lo cual no ocurre
con el VAR, permitiendo el manejo de
portafolios con un gran número de instru-
mentos y escenarios.

• El CVaR, por ser una medida convexa,  hace
posible construir algoritmos eficientes para
controlar el CVaR.

• Realmente proporciona información sobre
la magnitud de las pérdidas cuando ellas
exceden el VaR.

En la figura 3 se ilustra el comportamiento del
riesgo según cada una de las medidas VaR,
CVaR_, CVaR+ y CVaR, en función de la posi-
ción X en el portafolio.

En particular se ilustra la propiedad de que
CVaR es convexo, aunque VaR,  CVaR-, CVaR+
pueden no serlo. Además,  se cumplen las
desigualdades:

Pérdida del Portafolio 

VaR 

CVaR

Probabilidad
1-α

Pérdida 
Máxima 
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e
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i
a 

Figura 2. Valor en riesgo condicional - VaR
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VaR CVaR CVaR CVaR� �� � �

6.  CONCLUSIONES

• El éxito de las empresas en el ámbito
financiero está inevitablemente correlacio-
nado en forma positiva con el conocimiento,
ya que sin lugar a dudas, el conocimiento es
un generador de valor. La correcta cuantifi-
cación y análisis sistemático de las
interrelaciones dinámicas  entre los múltiples
factores de riesgo son esenciales para una
adecuada toma de decisiones de inversión.

• Las empresas que aspiren a ocupar lugares
importantes deben avanzar continuamente
en la búsqueda de mejores metodologías y
sistemas para la gestión integral del riesgo.

• La normativa no sólo permite adoptar
modelos internos o metodologías propias,
sino también combinaciones de diferentes
métodos para cuantificar, controlar y
gestionar el riesgo financiero. La libre
elección se justifica ya que aún no existe
una metodología que sea sistemáticamente
superior a las demás.

• Considerando la popularidad del VaR y el
hecho de que los reguladores gubernamen-
tales exigen que las instituciones financieras
controlen el VaR, existe la necesidad de
algoritmos que minimicen el VaR. Utilizando
el hecho de que la minimización del CVaR
puede hacerse más eficientemente, pueden
utilizarse algoritmos para minimizar el CVaR,
lo que simultáneamente permitiría
minimizar el VaR.

• Se propone utilizar el modelo combinado
VaR-CVaR que permitiría satisfacer los
requerimientos regulatorios y a la vez tener
una visión cuantitativa y sistemática del
comportamiento dinámico de las potencia-
les pérdidas extremas. Esa combinación
sería pertinente ya que la cuantificación del
riesgo no puede tener como objetivo ter-
minal la satisfacción de la normativa
reguladora, sino que, aunque esa condición
debe cumplirse, la esencia de la cuantifi-
cación debe estar en la generación de deci-
siones óptimas,  o por lo menos
satisfacientes, de los objetivos del inversor
en cuanto a la combinación rendimiento-
riesgo.

• Finalmente, se hace énfasis en que la
metodología propuesta no pretende ni debe
considerarse como sustituto sino como
complemento para la cuantificación del
riesgo y que puede utilizarse en conjunción
con otros métodos, en la búsqueda perma-
nente por optimizar las decisiones de in-
versión, mientras las investigaciones
avanzan, como es la tendencia mundial, con
la perspectiva ideal de encontrar una
metodología integral para cuantificar el
riesgo financiero.

X 

Riesgo 

VaR 

CVaR

CVaR+ 

CVaR
- 

Figura 3. Convexidad del CVaR.
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