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RESUMEN 

L A normativa española sobre riesgo de cambio contempla dos mode- 
los susceptibles de ser utilizados para cuantificar la pérdida que, 
en las instituciones financieras, puede derivarse de la exposición 

frente a dicho riesgo. En este trabajo se evalúan estos modelos, con el ob- 
jetivo de determinar si los mismos pueden ser usados por las entidades 

(*) Los autores desean mostrar su agradecimiento al Banco de España y a la empfesa 
Analistas Financieros Internacionales por haberles facilitado el acceso a las cotizaciones 
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para asignar recursos a distintas 61-eas de negocio. Los resultados del es- 
tudio han demostrado que la cuantificación de la pérdida proporcionada 
por cada ii~odelo es diferente. Adicionalmente se ha comprobado que 
ninguno de los inodelos es adecuado para ser utilizado por las entidades 
financieras dentro de sus políticas de asignación de recursos (no obstan- 
le, en este aspecto uno de los n~odelos proporciona mejores resultados). 
Sin embargo, se ha demostrado que la ulilización de ambos modelos es 
adecuada para los objetivos de la supeivisión bancaria: la prudente cuan- 
tificación de las pérdidas que realizan, garantiza la solvencia de las enti- 
dades. 

PALABRAS CLAVE 

Riesgo de cambio. Supervisión bancaria. Asignación de recursos. En- 
tidades bancarias 

ABSTRACT 

Spanish foreign exchange risk regulation includes two models which 
can be used for quantifying the possible loss due to foreign exchange ex- 
posure, in financial institutions. In this paper we have examined these 
models in order to determine if they can be used to allocate resources 
between business areas, into the institutions. We have concluded that 
every model provides a different measure for the loss due to foreign ex- 
change exposure. Besides, we have proved that the models aren't suitable 
for resources allocation policies (although in this point one of them pro- 
vides better outcomes). Nevertheless, both of the models, as we have de- 
monstrated, can be used for banking supervision purposes: their pruden- 
tia1 loss measures guarantee financial solvency in the institutions where 
these models could be applied. 
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Foreign exchange risk. Banking supervision. Resources allocation. 
Banking ins titutions 



artículos J. David Cabeclo Semper e Ismael Moya Clemenle 

doctrinaleS EI'ALUACION DE LOS MODELOS DE CUANTIFICACION POR EL BANCO DE ESPANA 
711 

1. INTRODUCCION 

Los riesgos asociados a las variaciones en el precio de las divisas, que 
genéricamente se denominan riesgo de cambio, sin ser exclusivos, son 
especialmente relevantes en las entidades bancarias. Son estas institucio- 
nes las que conforman el seitor en el que en conjunto se lleva a cabo un 
mayor volumen de operaciones en divisas, bien por cuenta propia, o, 
fundamentalmente, según las necesidades y demandas de sus clientes. 

En el ámbito de estas entidades, González Mosquera [1994, 47-48] de- 
fine el riesgo de cambio como «la probabilidad de incurrir en pérdidas 
como consecuencia del mantenimiento de posiciones en moneda extran- 
jera y de una evolución adversa de las cotizaciones de las divisas)). Por su 
parte, Camaño y Rodríguez [1993, 421 definen dicho riesgo en las entida- 
des bancarias como «la posibilidad de que un movimiento adverso de los 
tipos de cambio al contado de las distintas divisas en las que una institu- 
ción financiera tiene denominados sus derechos y obligaciones afecte ne- 
gativamente al patrimonio neto de dicha institución, medido como dife- 
rencia en el valor de mercado de sus derechos y obligaciones expresado 
en su moneda local)). 

De las anteriores definiciones se desprende que una evolución adversa 
en los tipos de cambio puede producir una pérdida, o si se prefiere, una 
merma en el patrimonio neto de la entidad. Por ello, tanto las autorida- 
des supervisoras de las entidades bancarias, como los órganos de direc- 
ción de las mismas, estarán interesados en disponer de alguna estima- 
ción de la cuantía de la mencionada merma. En el caso de la dirección 
de las entidades, será de gran interés el disponer de algún modelo de 
cuantificación de esta pérdida con el fin de poder asignar de modo efi- 
ciente los recursos. Para las autoridades supervisoras, el conocimiento de 
la posible pérdida servirá de base en la adopción de las medidas necesa- 
rias para asegurar la salud financiera de las entidades tuteladas. 

Respecto a este último aspecto, el Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea [Basle Conznzittee Olz Balzlcilzg Supewisiolz, 1996, punto 291 con- 
templa dos tipos de medidas: limitar la exposición (volumen de posicio- 
nes abiertas) de una entidad; o exigir un volumen de recursos propios lo 
suficientemente grande para poder absorber las pérdidas que pudieran 
derivarse como consecuencia de una evolución desfavorable en los pre- 
cios de mercado. 

En la legislación española sobre riesgo de cambio (R.D. 1343192, de 6 
de diciembre, que desarrolla la Ley 13/92, de 1 de junio, de recursos pro- 
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pios y supei-visión en base consolidada, art. 28) se han contemplado estos 
dos tipos de medidas, para garantizar la solvencia de las entidades ban- 
carias: mantenimiento de un nivel de recursos propios, teóricamente su- 
ficiente para cubrir las pérdidas que puedan derivarse como consecuen- 
cia de una evolución desfavorable en las paridades de las monedas; y 
posibilidad de establecer limitaciones a las posiciones abiertas en divisas. 
Para la aplicación de estos dos tipos de medidas, la normativa española 
recoge sendos procedimientos o modelos de cuantificación. Estos son 
utilizados, en un caso para determinar los recursos propios exigibles a 
una entidad concreta, y en el otro para determinar aquellas entidades 
que deben someter sus posiciones en divisas a autorización. 

Teniendo en cuenta el objetivo común, a autoridades supeivisoras y 
dirección de entidades, de determinación de la merma en el patrin~onio 
neto, y considerando que el Comité de Supeivisión Bancaria de Basilea 
ha optado por la línea de que autoridades y dirección utilicen, en el futu- 
ro, un único modelo, tanto para fines de supervisión como para fines de 
gestión, en el presente trabajo se realiza una evaluación de los procedi- 
mientos de cuantificación recogidos en la normativa española, a los que 
se ha aludido. Con dicho fin, a partir de este punto el trabajo se ha es- 
tructurado en cinco apartados. En el primero de ellos se realiza una revi- 
sión de las principales aportaciones aparecidas en este campo en los últi- 
mos años y se definen los objetivos del trabajo; en el segundo de estos 
apartados se describen los modelos y se expone la metodología utilizada; 
en el tercer apartado se detallan los datos a los que se ha recurrido y el 
tratamiento realizado sobre los mismos; en el cuarto apartado se mues- 
tran los resultados obtenidos en la evaluación de los modelos; y se expo- 
nen las conclusiones en el quinto y último apartado. 

2. OBJETIVOS Y ESTUDIOS ANTERIORES 

La cuantificación de la pérdida que puede derivarse de la exposición 
frente al riesgo de mercado, del que el riesgo de cambio es un caso parti- 
cular, ha sido un tema profusamente tratado en la literatura en los últi- 
mos años, tanto desde una óptica general, como desde la óptica particu- 
lar de las entidades financieras. 

Los estudios realizados se han centrado, por una parte, en la defini- 
ción y análisis teórico de los distintos modelos utilizables para dicha 
cuantificación. De estas características son, entre otros, los trabajos de 
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Hopper [1996], Longerstaey [1996], Martín et al. [1996], Barreira et al. 
[1996] y Lainothe et al. [1995]. 

Por otro lado, diversos estudios se han centrado en la evaluación em- 
pírica de los resultados que ofrecen las distintas medidas propuestas pa- 
ra la cuantificación de la pérdida que puede derivarse de la exposición 
frente al riesgo de mercado. Dentro de este grupo se incluyen, entre 
otros, los trabajos de Leahy [1991], Levonian [1994] y Hendricks [1996]. 

Leahy [1991], desde una perspectiva de recursos propios mínimos 
exigibles a las entidades bancarias, compara dos enfoques alternativos 
para el cálculo de la pérdida que puede derivarse como consecuencia 
de la exposición frente al riesgo de cambio: un enfoque paramétrico, 
basado en el cálculo de la desviación típica de las variaciones en las pa- 
ridades de las monedas; y un enfoque no paramétrico, basado en el 
cuantil muestral. 

Utilizando datos diarios de tipos de cambio relativos a tres monedas, 
calcula las variaciones porcentuales en las paridades para diversos hori- 
zontes temporales. Por otro lado, genera 182 carteras de divisas, disper- 
sas uniformemente en una esfera de radio unidad. Para cada una de ellas 
calcula el importe de los recursos propios mínimos, o pérdida posible, 
según el enfoque paramétrico y según el enfoque no paramétrico. 

Los resultados obtenidos en el análisis empírico realizado le llevan a 
concluir que los requerimientos de capital se incrementan significativa- 
mente conforme aumenta el horizonte temporal considerado y que la hi- 
pótesis de normalidad en el comportamiento de las variaciones de los ti- 
pos de cambio tiende a infravalorar los recursos propios o pérdida 
posible. 

Levonian [1994] postula que, en materia de riesgo de cambio, los dis- 
tintos modelos de cuantificación de los recursos propios mínimos utiliza- 
dos por autoridades supervisoras están basados en una medida general 
de la exposición, que denomina posición agregada ponderada en divisas. 
Esta es una combinación lineal de las posiciones agregadas neta y bruta 
en divisas que mantiene una entidad. 

Con la finalidad de determinar la validez de dicha medida en la cuan- 
tificación de la exposición fi-ente al riesgo, Levonian toma datos reales de 
posiciones en divisas de entidades bancarias norteamericanas. En su 
análisis utiliza sólo posiciones en seis divisas. A partir de las ponderacio- 
nes implícitamente propuestas por el Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea [Basle Conzvlzittee Oiz Baizlciizg Supervisioiz, 19931, evalúa, median- 
te un análisis de regresión, la relación existente entre la medida propues- 
ta y la varianza de la cartera. Esta se calcula según una cartera tipo para 
cada entidad, en función de datos histói-icos. A partir del análisis empíri- 
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co efectuado, el autor llega a la conclusión de que la medida del riesgo 
propuesta por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea es adecuada, 
pues es proporcional a la varianza de la cartera, y que quizá el porcentaje 
utilizado para calcular los recursos propios en función de esta medida 
(8 por 100) es excesivamente prudente. 

Hendriclts [1996) evalúa el funcionamiento de los modelos VaR en la 
práctica. Para ello, en primer lugar agrupa los distintos métodos que se 
pueden utilizar para calcular el Value at Rislc en tres enfoques: el de las 
medias n~óviles igualmente ponderadas, el de las medias móviles expo- 
nencialmente ponderadas y el de simulación histórica. Dentro de cada 
uno de ellos plantea varios modelos. 

La evaluación del funcionamiento práctico de cada uno de los mode- 
los elegidos, se realiza a partir de la generación, de forma aleatoria, de 
una serie de carteras, formadas por posiciones en ocho divisas. Asumien- 
do que la coinposición de las carteras no varía a lo largo del período 
muestra1 utilizado, el VaR calculado para cada una de las carteras, en ca- 
da uno de los días, utilizando los distintos métodos, se evalúa de acuerdo 
con una serie de criterios. Como principales conclusiones de dicho análi- 
sis cabe destacar que se han detectado algunas diferencias entre los di- 
versos n~odelos a la hora de calcular el VaR. En este sentido, los modelos 

' 

que utilizan períodos de observación más largos, tienden a producir re- 
sultados menos variables que los que utilizan períodos más cortos, o los 
que ponderan más las observaciones recientes. Adicionalmente, en el 
análisis efectuado detecta indicios de que las colas de la distribución real 
de los rendimientos de la cartera son más gruesas que las de la distribu- 
ción normal. 

El presente estudio pertenece a este grupo de trabajos comentados, 
' 

centrados en la evaluación de los resultados que ofrecen las distintas me- 
didas de cuantificación de la pérdida que puede derivarse de la exposi- 
ción frente al riesgo. Con el mismo se ha pretendido realizar una contri- 
bución al análisis de distintos modelos que, potencialmente, pueden ser 
utilizados en el futuro por el sistema bancario para asignar recursos a 
distintas áreas de negocio. 

En este sentido, en el presente trabajo se evalúan los métodos de 
cuantificación de la pérdida por exposición frente al riesgo de cambio re- 
cogidos en la normativa española: el modelo contemplado por esta nor- 
mativa para la determinación de los recursos propios mínimos que debe 
mantener una entidad (en adelante, también se denominará este modelo 
como modelo BE); y el modelo contemplado por la normativa para deter- 
minación de las entidades que deben someter a autorización los límites 
de sus posiciones en divisas (en adelante, también se denominará este 
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modelo como el modelo M). Ainbos n~odelos proporcionan una estima- 
ción de los recursos propios mínimos que debe mantener una entidad 
para hacer fi-ente a las pérdidas que puedan derivarse como consecuen- 
cia de su exposición frente al riesgo de cambio. 

El objetivo del presente trabajo es realizar una evaluación empírica de 
la efectividad de dichos modelos a la hora de cuantificar los recursos 
propios necesai-ios para hacer frente a dicha pérdida. La mayor o menor 
efectividad de cada uno de estos dos n~odelos condicionará su utiliza- 
ción, por parte de las entidades financieras, con fines de gestión. 

3. MODELOS EVALUADOS Y METODOLOGIA 

Como paso previo a la evaluación de los modelos, en el presente apar- 
tado se describe el procedimiento utilizado por cada uno de ellos a la ho- 
ra de cuantificar el importe de recursos propios mínimos necesarios. Di- 
chos recursos propios deberán ser inmovilizados por las entidades, de 
modo que con los mismos se pueda hacer frente a la pérdida derivada de 
la exposición frente al riesgo de cambio. Por tanto, estos recursos debe- 
rán, teóricamente, ajustarse al máximo al importe de la pérdida, de mo- 
do que dentro de la entidad se pueda realizar una asignación eficiente de 
fondos. Es por ello que, a partir de este punto, serán utilizadas indistin- 
tamente las expresiones «pérdida» y ((recursos propios», para aludir a la 
cuantificación de los recursos mínimos realizada por cada modelo. Por 
otro lado, dentro del presente epígrafe, también se recoge la metodología 
utilizada en la evaluación de los modelos. 

En el caso del modelo contemplado en la normativa para la determi- 
nación de los recursos propios mínimos (modelo BE), la norma decimoc- 
tava de la Circular 5/93 del Banco de España denomina ((posición global 
neta en divisas al mayor de los dos importes siguientes: El total del con- 
travalor eh pesetas de las posiciones netas largas y el total del contrava- 
101- en pesetas de las posiciones netas cortas en divisas, excluida la de 
pesetas)). Los recursos propios mínimos que deberán mantener las enti- 
dades para cubrir el riesgo de cambio que asuman, de acuerdo con dicha 
norma, serán al menos iguales al 8 por 100 de dicha posición global neta 
en divisas. 

Es decir, si se plantea una cartera en la que el contravalor en pesetas 
de las posiciones netas largas sea L, mientras que el contravalor en pese- 
tas de las posiciones netas cortas en divisas sea C, los recursos propios 
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exigidos (RP) serán el 8 por 100 de la Posición Global Neta en Divisas 
(PGND) [l]. 

RP = 0,08 PGND [ 11 

siendo dicha posición [2]: 

PGND = max (L, C) 121 

Por lo que se refiere al modelo utilizado para el establecimiento de 1í- 
mites a las posiciones en divisas de una entidad (modelo M), la norma 
decirnonovena de la Circular 5/93, modificada por la Circular 12/93, esta- 
blece que para cada divisa deberá calcularse la posición ajustada, me- 
diante el producto entre la posición neta en dicha divisa y un factor de 
conversión, dependiente de la variabilidad de los tipos de cambio (1) .  En 
este punto deberá tomarse como base la variabilidad de una de las mone- 
das consideradas, a la que se le asignará un factor igual a la unidad. El 
resto de factores de conversión se calcularán en función de la variabili- 
dad de la moneda tomada como base. 

Las posiciones ajustadas calculadas del modo descrito, serán clasifica- 
das en tres grupos, según la divisa a la que correspondan: 

- Grupo A: Formado por subgrupos de divisas, en los que las varia- 
ciones en las cotizaciones estén alta y positivamente correlaciona- 
das entre sí. 

- Grupo B: Formado por subgrupos de divisas, en las que las varia- 
ciones en las cotizaciones presenten una cierta correlación entre sí. 

- Grupo C: Integrado por las divisas no incluidas en ninguno de los 
grupos anteriores. 

Según la normativa, las divisas se incluirán en una u otra cesta en 
función de las agrupaciones que en cada momento haga el Banco de Es- 
paña, no indicándose ningún método específico para determinar las mis- 
mas. Por su parte, González Mosquera [1994] señala que las cestas o gru- 
pos de divisas se formarán de acuerdo con la correlación observada, sin 
especificar ningún procedimiento concreto a seguir para efectuar dicha 
agrupación. Ante ello, en el presente trabajo se ha optado por utilizar téc- 
nicas de análisis multivariante para formar cestas con las divisas. En 
concreto, teniendo en cuenta que en el ((análisis factorial, los factores 
son seleccionados para explicar las interrelaciones entre variables)) 

(1) El procedimiento recogido por la normativa del Banco de España se coi-responde 
con el modelo propuesto por GONZALEZ MOSQUERA [1994]. 
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[Uriel, 1995, 3431, se ha elegido este procedimiento con el objetivo de 
agrupar las divisas en función de las relaciones existentes entre las varia- 
ciones de sus paridades. 

La correlación entre cada uno de los factores estimados y la variación 
en las cotizaciones de las divisas consideradas ofrece una aproximación 
a la relación existente entre dichas variaciones. En concreto, la mayor o 
menor distancia entre las coi-relaciones de las distintas monedas con los 
factores, puede resultar determinante a la hora de distribuir dichas mo- 
nedas entre las cestas de divisas. Atendiendo a este último extremo, se ha 
utilizado, junto al análisis factorial, el análisis de conglomerados o clus- 
ter, agrupando las monedas en cestas según la distancia existente entre 
las mencionadas correlaciones. 

Tras la forn~ación de las cestas, el riesgo en divisas de una entidad (2) 
deberá determinarse diariamente según el procedimiento esquen~atizado 
en la Figura 1 (Circular 5/93 y 12/93 del Banco de España, norma deci- 
monovena). De acuerdo con este procedimiento, cuando L, (volumen en 
pesetas de la posición ajustada larga en el grupo A) es mayor que C, (vo- 
lumen en pesetas de la posición ajustada corta en el grupo A), el riesgo 
en divisas se obtiene agregando: '/? de la posición compensada (3) en di- 
visas del grupo A (0,s * C,); las posiciones largas y cortas en divisas del 
grupo C (L,+ CJ; y la mayor de las posiciones, larga o corta, de las divi- 
sas del grupo B. Sobre esto último hay que matizar que la norma exige 
que en el cálculo de la posición en divisas del grupo B, sea considerada, 
junto a las posiciones largas en divisas propias del grupo (L,), la posición 
no compensada del grupo A (LA - C,). El procedimiento de cálculo es si- 
milar cuando L, < C, (parte inferior del esquema de la Figura l )  (4). 

( 2 )  El riesgo en divisas será una cantidad proporcional a la pérdida que se estime 
pueda derivarse de la exposición frente al riesgo de cambio. 

(3) La posición compensada de cada subgiupo se calculai-á coino la menor entre la 
suma de las posiciones ajustadas largas y la suma de las posiciones ajustadas cortas. 

(4) Se ha supuesto que dentro de cada grupo de divisas A y B existe un único subgiu- 
po, ya que el tratamiento dado, a efectos de compensación enti-e posiciones de signo con- 
trario, a cada uno de los subgrupos dentro de los grupos A y B, es el mismo. 
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CALCULO DEL RIESGO E N  DIVISAS SEGUN LA NORMA 
DECIMONOVENA 

4- 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I  

LA-C A 

+ 

L,: Volumen en pesetas de la posición ajustada larga en el grupo A C,,: Volumen 
en pesetas de la posición ajustada corta en el grupo A 

L,: Volumen en pesetas de la posición ajustada larga en el grupo B C,: Volumen 
en pesetas de la posición ajustada coi-ta en el gi-upo B 

L,: Volumen en pesetas de la posición ajustada larga en el grupo C C,: Voluinen 
en pesetas de la posición ajustada coi-ta en el giupo C 
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Ti-as el cálculo del riesgo en divisas, la pérdida que puede derivarse co- 
mo consecuencia del inanteniiniento de posiciones abiertas en moneda 
extranjera, se obtendrá multiplicando dicho riesgo por la variabilidad de 
la moneda que f~le tomada como base, a la hora de determinar los facto- 
res de conversión para el cálculo de las posiciones ajustadas. 

Una vez descrito el procedimiento a utilizar en cada uno de los inode- 
los para la determinación de los recursos propios mínimos, a continua- 
ción se expone la nletodología seguida en la evaluación de los nlodelos. 
La efectividad de éstos, a la hora de cuantificar la pérdida derivada del 
mantenimiento de posiciones abiertas en divisas, se ha evaluado median- 
te el cálculo, para diversas carteras, ,de una serie de indicadores o medi- 
das (5). Cada uno de estos indicadores, a efectos prácticos, se ha identifi- 
cado con una palabra o expresión corta, cuyo significado se explica a 
continuación: 

- Correlacióiz: Se ha calculado, para cada una de las carteras analiza- 
das, el coeficiente de correlación entre la variación diaria en el va- 
lor de la cartera y los recursos propios exigidos, de acuerdo con las 
especificaciones de cada uno de los modelos, en el día inmedia- 
tamente anterior. Lógicamente, una mayor correlación entre los re- 
cursos propios previstos por un modelo y las pérdidas producidas 
será indicativa de mayor eficiencia. 

Debe tenerse en cuenta, para este y el resto de indicadores, que 
el motivo de utilizar variaciones diarias en el valor de las carteras 
reside en la gran liq~iidez de los mercados de divisas. Debido a ello, 
cualquier posición que se tenga abierta en un día concreto, podrá 
ser cerrada en el día de negociación inmediatamente posterior. Por 
este motivo, los recursos propios mantenidos por las entidades de- 
ben ser suficientes para cubrir las pérdidas que puedan producirse 
entre dos días consecutivos de negociación en los mercados. 

- Soí?revaloracióiz: Para cada una de las carteras analizadas, se ha 
calculado, en términos de promedio, el porcentaje que, sobre el va- 
lor de la cartera, supone la diferencia entre los recursos propios 
exigidos y la variación diaria, en valor absoluto, de dicho valor. Es- 
te indicador ofrece una medida, en términos relativos, de la sobre- 
valoración o infravaloración de los recursos propios exigidos, sobre 
la pérdida realmente producida. Aquel modelo en el que el indica- 
dor se acerque a O será más eficiente a la hora de estimar los recur- 
sos propios. 

(5) Algunas de estas medidas fueron propuestas por Hendrilcs [1996]. 
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- Desviaciórz sobrevalor: Este tercer indicador complementa al ante- 
rior, pues con el mismo se ha medido, para cada cartera, la desvia- 
ción típica del porcentaje que, sobre el valor de la cartera, supone la 
diferencia entre los recursos propios exigidos y la variación diaria, 
en valor absoluto, del valor de dicha cartera. Aquel modelo cuyos 
porcentajes de sobrevaloración o infravaloración de los recursos 
propios presenten una menor dispersión, deberá ser considerado 
como más eficiente. 

- Tanzafio nzáxinzo: Para cada cartera se ha calculado el máximo de 
los cocientes entre la variación diaria en el valor de la cartera y los 
recursos propios exigidos, por el modelo, en el día inmediatamente 
anterior. Con este indicador, en caso de ser mayor que 1, se cuanti- 
fica el volumen de la máxima pérdida no cubierta con los recursos 
propios previstos por el modelo. En caso de que el indicador sea 
menor que 1, su valor ofrecerá una medida de la menor sobrevalo- 
ración de recursos propios proporcionada por el modelo, a lo largo 
del período analizado. 

- TanzaMo medio: La información de este indicador complementa la 
del anterior, calculándose, para cada cartera, el promedio de los co- 
cientes, entre variación diaria en el valor de la cartera y recursos 
propios exigidos, que quedan fuera del percentil 99. Con esta medi- 
da se obtiene una estimación del tamaño de las mayores pérdidas 
no cubiertas con recursos propios, en caso de que el indicador pre- 
sente un valor superior a la unidad; o del tamaño de las sobrevalo- 
raciones mínimas de recursos propios que ocasiona el modelo 
(cuando el valor del indicador no supere la unidad). 

- Fracciólz: Se ha estimado para cada cartera, el número de veces, en 
términos relativos, en las que los recursos propios exigidos por el 
modelo han sido suficientes para compensar las pérdidas produci- 
das como consecuencia de la evolución de los tipos de cambio. Un 
mayor valor de esta medida será indicativo de que el modelo pro- 
porciona una mayor confianza en la solvencia de la entidad. 

La evaluación de los modelos utilizando las medidas a las que se aca- 
ba de aludir, se ha realizado tanto a nivel individual, como a nivel con- 
junto, comparando los resultados obtenidos con la aplicación de cada 
n~odelo. Para este estudio comparativo se ha recurrido a técnicas de aná- 
lisis ANOVA, mediante las cuales se ha podido determinar la existencia 
de diferencias, estadísticamente significativas, entre los resultados pro- 
porcionados por los dos modelos. 
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4. DATOS UTILIZADOS EN LA EVALUACION DE LOS MODELOS 

Para la evaluación de los n~odelos, se han utilizado mil carteras con 
posiciones en siete divisas: dólar USA, libra esterlina, h-anco francés, 
marco alemán, franco suizo, yen japonés y ECU. La con~posición de cada 
una de dichas carteras ha sido generada aleatoriainente, con el único re- 
quisito de que el contravalor en pesetas de la posición en una divisa, ais- 
ladamente considerada, no hese superior a los mil n~illones, tomando en 
consideración el tipo de cambio vigente el 1 de enero de 1990 (6). La ge- 
neración, de forma aleatoria, de las posiciones que forman parte de cada 
una de las carteras ha sido necesaria, ante la imposibilidad de acceder a 
la composición real de carteras de entidades bancarias. Esta infol-nlación 
no es de carácter público, por lo que sólo tienen acceso a ella los servi- 
cios de inspección y supervisión del Banco de España. 

La evaluación de los modelos se ha realizado para el período com- 
prendido entre enero de 1993 y diciembre de 1996. Para cada uno de los 
días se ha calculado el valor, en pesetas, de cada una de las carteras, uti- 
lizando para ello las cotizaciones oficiales diarias del Banco de España 
para cada una de las divisas contempladas. No se han considerado los 
días inhábiles, asumiéndose, por tanto, que la variabilidad en el precio 
de las divisas sólo se genera en los días en que existe negociación en los 
mercados. 

Asimismo, para cada una de las 1.000 carteras y para cada uno de los 
días, se ha estimado el importe de los recursos propios mínimos que serían 
necesarios de acuerdo con las especificaciones de los dos modelos evalua- 
dos (7). 

En el caso del mode10,BE (contemplado en la norrilativa para la deter- 
minación de los recursos propios mínimos), el importe de la pérdida po- 
sible, en cada cartera, se ha calculado, para cada uno de los días, directa- 
mente utilizando las expresiones [l] y [2]. En el caso del modelo M (el 
que contempla la noi-inativa para determinar las entidades que deben so- 
meter a autorización los límites de sus posiciones en divisas) el cálculo 
de la pérdida posible se ha realizado en tres etapas: en primer lugar, se 

(6)  La elección del tipo de cainbio de este día ha sido totalmente aleatoria. Cualquier 
otra fecha hubiera sido igualmente factible. 

(7)  Los valores de las carteras y los recui-sos propios inínimos han sido los datos uti- 
lizados eii la evaluación de los modelos. Teniendo en cuenta que estos valores se han cal- 
culado para cada cartera, en cada uno de los días, el número total de datos utilizados se si- 
túa en torno a los dos millones. 
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ha determiriado la composición de cada una de las cestas de divisas; en 
segundo lugas, se han calculado los factores para la conversión de las po- 
siciones en divisas en posiciones ajustadas; y en tercer lugar, se ha calcu- 
lado el riesgo en divisas y la pérdida posible de acuerdo con las especifi- 
caciones del modelo. A continuación se exponen, de foriila detallada, 
estas tres etapas. 

El primer paso para poder aplicar el modelo, según el procedin~iento 
descrito en apartados anteriores, es el agrupan~iento de las divisas en 
función de su correlación. A este respecto, González Mosquera [1994] re- 
comienda que se torne un período de tres años para estimar las correla- 
ciones entre las monedas. Dicho período, según este autor, es «bastante 
largo para recoger una cantidad de información suficiente sobre las divi- 
sas, y (...), a la vez, responde relativamente pronto ante cambios en el 
coinportainiento de las divisas)) [González Mosquera, 1994, 5 11. 

Teniendo en cuenta lo anterior, para cada una de las siete divisas con- 
sideradas, se ha generado una serie temporal con las variaciones diarias, 
en tantos unitarios, producidas en las cotizaciones. Para el cálculo de es- 
ta serie temporal, se han utilizado las cotizaciones oficiales diarias del 
Banco de España para el período comprendido entre enero de 1990 y di- 
ciembre de 1995. Esta serie temporal, no obstante, ha sido dividida en 
subperíodos, atendiendo a las mencionadas recomendaciones sobre du- 
ración del período a considerar. En este sentido, para determinar las ces- 
tas de divisas a formar en el año 1993, se han tenido en cuenta las corre- 
laciones correspondientes al período 90-92 (los tres años anteriores). 
Para las del año 1994, se han tenido en cuenta las correlaciones del pe- 
ríodo 9 1-93; y así sucesivamente hasta el año 1996. 

En el Cuadro 1 se ha detallado la matriz de correlación obtenida para 
el período 90-92. Según se puede apreciar en este cuadro, las divisas del 
Sistema Monetario Europeo, excepto la libra esterlina, presentan una 
fuerte correlación; asimismo, el franco suizo está alto y positivamente 
correlacionado con dichas divisas; la correlación entre dólar USA y yen 
japonés también es significativa, y de carácter positivo; mientras que la 
correlación entre la nloileda británica y el resto de divisas es más redu- 
cida. Para el resto de subperíodos, a partir de las correspondientes ma- 
trices de correlación se podrían realizar consideraciones de índole si- 
milar. 
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MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LAS VARIACIONES 
EN LAS PARIDADES DE LAS MONEDAS. PERIODO 90-92 

La formación de cestas de divisas a partir de las coi-relaciones entre 
las variaciones en sus paridades, se ha realizado mediante la utilización 
de técnicas de análisis factorial y técnicas de análisis de conglon~erados. 
Por lo que se refiere al análisis factorial, como paso previo a su aplica- 
ción, se han realizado contrastes estadísticos, con la finalidad de com- 
probar si los datos con los que se ha trabajado son susceptibles de ser 
tratados mediante esta técnica. En concreto se ha aplicado el contraste 
de esfericidad de Bartlett, y se ha calculado el estadístico KM0 (Kaiser, 
Meyer y Oklin) de adecuación muestral. En el Cuadro 2 aparecen refleja- 
dos los resultados a los que se ha llegado, para el período 90-92. 

Como se puede comprobar en este Cuadro 2, el grado de significación 
que se obtiene con el test de Bartlett es prácticanlente del O por 100, por 
lo que se rechaza la hipótesis nula de no correlación entre las variables. 
Por otro lado, el valor del estadístico KM0 está próximo a la unidad, lo 
cual es indicativo de que los coeficientes de correlación parcial, aproxi- 
maciones de los coeficientes de coi-relación teóricos entre los factores 
úilicos de dos variables, están próximos a O. Adicionalmente, según se 
puede ver en la diagonal principal de la anti-imagen de la matriz de co- 
rrelación, los valores están próximos a la unidad. Por todo ello, se puede 
afirmar que existe adecuación de los datos a un modelo de análisis facto- 
rial para el período 90-92. 
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CONTRASTES PREVIOS A LA REALIZACION DEL ANALISIS 
FACTORIAL. PERIODO 90-92 

En la realización del análisis factorial para este período 90-92, se ha 
utilizado el método de componentes principales. Al tratarse de un análi- 
sis de tipo exploratorio, se ha limitado el número de factores exigiendo 
que cada factor explique al menos lo que explica una variable (valores 
propios superiores a la unidad). En el Cuadro 3 se muestran los resulta- 
dos obtenidos del análisis efectuado, mediante la utilización del progra- 
ma estadístico SPSS, versión 6.1.3. Como se puede observar en dicho 
cuadro, el número de factores extraído ha sido de dos, que explican un 
78,2 por 100 de la varianza total. 

Dado que la finalidad que se persigue con la aplicación del análisis fac- 
torial es la distribución de las divisas en cestas, para poder apreciar de un 
modo más claro la relación existente entre las siete monedas, se ha proce- 
dido a realizar una rotación ortogonal «varimax» de los factores. En el 
Cuadro 4 se recoge la matriz factorial rotada, y en el Gráfico 1 se recoge 
el gráfico de saturaciones correspondiente a dicha rotación. Según se pue- 
de apreciar en la matriz, el factor 1 está muy relacionado con las monedas 
europeas, excepto la libra esterlina; mientras que el factor 2, está muy re- 
lacionado con yen japonés y dólar USA. Adicionalmente, el gráfico de sa- 
turaciones nos ofrece una perspectiva de cuál es la distancia existente en- 
tre las monedas, confirmando los resultados de la matriz factorial rotada. 

GBP ............ 
JPYlOO ........ 
USD ............ 

CHF: Franco suizo DEM: Marco alemán FRF: Franco francés 
GBP: Libra esterlina JPY 100: Yen japonés USD: Dólar USA 

-,22962 

-,O4257 

,07625 

,25957 

,00356 

,13939 

-,S5307 

,02821 

-,O0219 

,07666 

-,O7774 

-,16225 

,70052 

-,O9673 

-,lo573 

,73710 

-,58801 ,64753 
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CUADRO 3 

MATRIZ FACTORIAL Y COMUNALIDADES. PERIODO 90-92 

GBP ......... 
JPYlOO .... 
USD ......... 

,43 170 
,78768 
,82599 

CHF: Franco suizo DEM: Marco alemán FRF: Franco francés 
GBP: Libra esterlina JPY100: Yen japonés USD: Dólar USA 
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MATRIZ FACTORIAL ROTADA. 
PERIODO 90-92 

ranco suizo 
GBP: Libra esterlina USD: Dólar USA 

Los resultados del análisis efectuado, inducen a incluir en una cesta 
del grupo A a las divisas europeas, excepto la libra esterlina; incluir 
dentro del grupo C a la moneda británica; y formar un grupo con las 
monedas norteainericana y japonesa, que podría ser de tipo A o de tipo 
B. En todo caso la adscripción de una moneda a uno u otro grupo pue- 
de 1-esolvei-se mediante un criterio de distancias. Con este fin se ha rea- 
lizado un análisis clustev, tomando como valores de las variables, las 
ponderaciones o correlaciones de cada factor con las mismas. En el 
Cuadro 5 se presentan los resultados del análisis realizado, para el pe- 
ríodo 90-92. 

Si se observa el deizdogranza (Cuadro 5), en un primer nivel (distancia 
entre O y 1,  sobre una base de 25, correspondiente a la distancia 
máxima 0,965773) se forman dos agrupaciones: la correspondiente a las 
monedas europeas, salvo la libra esterlina; y la correspondiente a dólar 
USA y yen japonés. Esta proxiinidad en las correlaciones es indicativa de 
una fuerte correlación entre las variaciones en las paridades de las mone- 
das. El siguiente cluster, la unión de la moneda británica al resto de euro- 
peas, corresponde a una distancia muy superior (entre 6 y 7 sobre la 
mencionada base de 25). Ello es indicativo, en último término, de la dife- 
rente evolución en las cotizaciones de la moneda inglesa. 

Los anteriores resultados llevan a la conclusión de que, para el año 93, 
de acuerdo con el análisis realizado para el período de tres años inmedia- 
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tamente anterior (90-92), deben ser ~OI-~nados dos subgrupos de divisas, 
dentro del grupo A: u11 subgrupo integrado por marco alemán, franco 
francés, ECU y h-anco suizo, y otro subgrupo integrado por dólar USA y 
yen japonés (aquellas monedas que se unen en el cluster en el primer ni- 
vel). La libra esterlina fornlal-á parte del denominado grupo C, al produ- 
cirse su unión más allá del segundo nivel. 

GRAFICO DE SATURACIONES EN EL ESPACIO FACTORIAL ROTADO. 
PERIODO 90-92 

El estudio realizado para el período 90-92 se ha repetido para el resto 
de períodos de tres afios contemplados. En las Tablas 1 y 2 se resumen 
los resultados del análisis factorial y cluster realizados. Así, de acuerdo 
con los test estadísticos reflejados en la Tabla 1, el análisis factorial es 
procedente en todos los períodos considerados. Asinzismo, para todos 
ellos el número de factores obtenidos ha sido de dos. 
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CUADRO 5 

ANALISIS CLUSTER. PERIODO 90-92 

Matriz de coeficientes de distancias euclideas al cuadrado 

CASO O 5 10 15 20 25 
Moizedn NLLIIZ  + + + + + + 

ECU ......... 3 -+ 
FRF .......... 4 -+ 
DEM ........ 2 -+--t 

CHF ......... 1 -+ + -+ 
GBP ......... 5 - + 
JPYlOO 6 -+ 

I 
- + .... 

USD ......... 7 -+ 

CHF: Franco suizo DEM: Marco alemán FRF: Franco francés 
GBP: Libra esterlina JPY100: Yen japonés USD: Dólar USA 
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TABLA 1 

ANALISIS FACTORIAL PARA DISTINTOS PERIODOS 
DE OBSERVACION 

(*) Nivel de significación inferior al 0,00005 

Pe~íodo 

90-92 ...... 
91-93 ...... 

Por otro lado, en la Tabla 2 se pueden apreciar las monedas que inte- 1 
I 

gran los subgrupos tipo A y tipo B para los distintos pei-íodos. De acuer- 1 
do con la metodología utilizada, éstas son, respectivamente, las que se l 

I 

unen en el primer nivel (distancia entre O y 1) y en el segundo nivel (dis- 
tancia entre 1 y 2) del dendogranza del cltrster correspondiente. Debe te- 1 
nerse en cuenta que las agrupaciones realizadas han sido consideradas 1 
en el año inmediatamente posterior al último de los del período recogido 
en la primera de las columnas de la Tabla 2. De este modo, según se pue- l 

l 

de apreciar en dicha tabla, franco francés y ECU forman parte de un sub- 1 

grupo de tipo A en cada uno de los períodos considerados. En dicho sub- 
grupo se integran el marco alemán y el franco suizo, para todos los 
subperíodos, excepto para el 93-95. Es precisamente para este período 
para el único en el que yen japonés y dólar USA no forman un subgrupo 
tipo A (período 90-92) o un subgrupo tipo B (períodos 91-93 y 92-94). La 
libra esterlina forma parte de la cesta de divisas tipo C, para todos los pe- 1 

ríodos excepto para el último considerado, en el que, junto al yen japo- 
nés, integra un subgrupo de tipo A. 

Una vez obtenidas las cestas de divisas para cada uno de los años a 
analizai-, en la siguiente etapa se calculan los factores de conversión, ne- ~ 
cesarios para la determinación de las posiciones ajustadas. 

Años 

3 

3 

Test de Bartlett 

4795,5251 (*) 

5117,1811 (") 

Test KAdO 

0,78588 

0,84107 

Nta~z .  Factores 

2 

2 
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RESUMEN ANALISIS CLUSTER PARA DISTINTOS PERIODOS. 
INTERVALOS DE DISTANCIA: BASE 25, CORRESPONDIENTE 

A LA DISTANCIA MAXIMA PARA CADA PERIODO 

C: Franco suizo D: Marco alemán F: Franco francés E: ECU 
G: Libra esterlina J: Yen japonés U: Dólar USA 

De acuerdo con González Mosquera [1994], para el cálculo de estos 
factores se debe partir de la variabilidad relativa de cada divisa, definida 
como la diferencia entre el tipo de cambio final menos el inicial dividida 
por este último. «Para captar la distinta variabilidad relativa de las divi- 
sas, se propone elaborar una distribución de frecuencias, de forma que 
permita ver el número de veces que se da una determinada variación en 
términos absolutos. (...) se considera prudente tomar como pérdida re- 
presentativa la que cubre el 99 por 100 de los casos posibles. Una vez cal- 
culada esta pérdida para cada una de las divisas objeto de estudio, se de- 
be tomar coino referencia la variabilidad de cualquiera de ellas, a la que 
se asignará como factor de conversión la unidad. El resto de los factores 
de conversión se calcularán en relación con la variabilidad de las divisas 
de referencia)) [González Mosquera, 1994, 5 11. 

Teniendo en cuenta las anteriores especificaciones, considerando un 
período de observación de tres años (igual al utilizado en el ,cálculo de las 
cestas de divisas), y tomando como horizonte temporal un día, en la Ta- 
bla 3 se ha detallado la pérdida representativa del 99 por 100 de los casos 
para cada una de las monedas. En la Tabla 4, en base a esta información 
y asignando el valor 1 a la pérdida correspondiente al dólar USA se han 
detallado los factores de conversión calculados para cada uno de los pe- 
ríodos analizados. 
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PERDIDA QUE CUBRE EL 99 POR 100 DE LOS CASOS 
EN VARIACION DIARIA 

CHF: Franco suizo DEM: Marco aleinán FRF: Franco francés 
GBP: Libra esterlina JPY100: Yen japonés USD: Dólar USA 

Mediante el producto entre los factores de ajuste calculados (Tabla 4) 
y el valor en pesetas de cada una de las posiciones en las distintas divi- 
sas, se l-ia obtenido, para cada una de las carteras, la posición ajustada en 
cada moneda. 

FACTORES UTILIZADOS EN EL CALCULO 
DE LA POSICION AJUSTADA 

CHF: Franco suizo DEM: Marco alemán FRF: Franco francés 
GBP: Libra esterlina JPY100: Yen japonés USD: Dólar USA 
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Con estas posiciones a.justadas, se han fornlado las cestas de divisas, 
de acuerdo con las agrupaciones que aparecen en la Tabla 3 .  A partir de 
ellas, el riesgo en divisas, para cada cartera, se ha calculado según el es- 
quema recogido en la Figura 1. Finalmente, mediante el producto entre 
el riesgo en divisas calculado y la variabilidad de la moneda que ha sido 
tomada como base en cada uno de los períodos (dólar USA) se ha obteni- 
do la cuantificación de la pérdida posible. 

5. RESULTADOS 

La evaluación de los modelos se ha realizado, tal y como se ha señala- 
do, mediante la estimación de una serie de medidas o indicadores, para 
cada una de las mil carteras. El período temporal considerado abarca 
desde enero de 1993 hasta diciembre de 1996. A continuación, se deta- 
llan los resultados obtenidos con estos indicadores. 

La estimación del coeficiente de correlación entre las variaciones dia- 
rias, en valor absoluto, en el valor de la cartera, y los recursos propios 
que serían exigibles, en el día inmediatamente anterior, ha arrojado los 
siguientes resultados: 

En el caso del modelo BE (el contemplado por la normativa para la 
determinación de los recursos propios mínimos) la media del coeficiente 
para las mil carteras se sitúa en el 2,76 por 100. Para el modelo M, esta 
media se sitúa en unos niveles en torno al -2,6 por 100 (estos datos apa- 
recen recogidos en el Cuadro 6 bajo el epígrafe «Media»). Es decir, en 
términos de promedio, la correlación existente entre los recursos propios 
exigidos y la variación en el valor de las carteras es prácticamente nula 
en ambos modelos. La explicación a esta baja correlación se debe buscar, 
para el modelo BE, en el hecho de que los recursos propios se calculan 
aplicando un porcentaje constante al valor de la cartera, independiente- 
mente de cuál sea la variabilidad de las monedas que la integran. El mo- 
delo M sí que contempla dicha variabilidad. No obstante los recursos 
propios necesarios se calculan multiplicando las posiciones ajustadas 
por un coeficiente que recoge el 99 por 100 de la variabilidad histórica de 
las monedas. Lógicamente, no todos los días se producirá esta variación 
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extrema, y, por tanto, la correlación entre los cambios diarios y el nivel 
de recursos exigidos será baja. 

Los resultados que ofrecen los dos nlodelos respecto al primero de los 
indicadores son similares, aunque de distinto signo. En este sentido, pa- 
ra determinar si las correlaciones obtenidas para cada modelo son esta- 
dísticamente distintas, se ha realizado un análisis ANOVA. Mediante el 
inisino se ha contrastado la hipótesis nula de igualdad en los resultados 
apoi-tados por cada uno de los modelos, en lo que respecta al coeficiente 
de correlación. 

En el Cuadro 6 se muestran los resultados obtenidos en el análisis 
efectuado. Según se puede apreciar en este cuadro, el test de la F de 
Snedecor rechaza la hipótesis nula de igualdad en los resultados apor- 
tados por ambos nlodelos (el nivel de significación crítico es inferior al 
0,05). 

ANALISIS ANOVA PARA EL INDICADOR «CORRELACION» 

Análisis de la varianza 

Comparaciones múltiples 

Método: Bonferroni 95% 

Ftleizte de vnriacióiz 

Factor.. .................. 
Residual ................ 
Total (Corregido) .. 

Contraste diferencia +/- Iíinites 

M - BE -0.05343 0.00677 " 

St~i7za ctradrados 

1.427155 

11.898496 

13.325651 

Modelo 

g.1. 

1 

1998 

1999 

Obseiv. 

M ........................... 1000 -.O258204 

BE ......................... 1000 .O276053 

Media 
ct~ndi~dtica 

1.4271554 

.O059552 

X 

X 

Media Grt~pos  lzoi7zogéizeos 

Estad. 
F 

239.648 

Nivel de 
sigizif: 

.O000 
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Adicionalinente, de acuerdo con el método de Bonferroni, también se re- 
chaza la hipótesis de igualdad entre los valores medios obtenidos. En con- 
creto, la diferencia entre los valores medios del indicador obtenidos apli- 
cando los dos modelos (-0,05343) es superior, en valor absoluto, al nivel de 
significación crítico de la aproxin~ación de Bonferroni (0,00677), que pr-o- 
porciona una cota inferior para dicho nivel (parte inferior del Cuadro 6). 

Una evidencia adicional sobre las diferencias en cuanto a los coefi- 
cientes de correlación aportados por ambos inodelos la proporciona el 
Gráfico 2. En este gráfico, el rectángulo central (caja), delimita el inter- 
valo en el que se sitúan el 50 por 100 de los coeficientes calculados: los 1í- 
mites superior e inferior del rectángulo se corresponden, respectivainen- 
te, con el tercer y primer cuartil; la línea central del Gráfico 2 inarca el 
nivel del segundo cuartil o mediana; y las muescas que aparecen en los 
laterales de esta caja central definen un intervalo de confianza para esta 
mediana. Por otro lado, los límites superior e inferior definidos poi- la 1í- 
neas verticales que salen de la caja central marcan los valores máximo y 
mínimo de los coeficientes de correlación, siempre que éstos se sitúen a 
una distancia inferior a 1,5 veces el recorrido intercuartílico respecto al 
límite del rectángulo central. Si la distancia es superior, las líneas vertica- 
les determinarán los límites del intervalo que se sitúa a una distancia 
igual a 1,5 veces el recorrido intercuartílico respecto a los límites de la 
caja. Los valores que quedan fuera de este intervalo son considerados 
ot~tliers y han sido representados mediante puntos. 

Tal y como se puede apreciar en este Gráfico 2, para ambos modelos, 
el 50 por 100 de los coeficientes de correlación calculados se sitúa en un 
intervalo estrecho alrededor de O, lo que confirma la baja correlación 
existente entre la variación diaria en el valor de las carteras y el monto de 
los recursos propios exigidos. Según se puede ver en el Gráfico 2, en el 
rnodelo A4 se ha detectado correlación negativa para un importante nú- 
nxro  de carteras, mientras que en el modelo BE la correlación es de sig- 
no positivo para la mayor parte de los casos. En todo caso conviene seña- 
lar que dicha correlación en ningún inomento es elevada: el nivel 
máximo alcanzado por el coeficiente de correlación, corresponde al mo- 
delo BE y se sitúa en unos niveles inferiores al 20 por 100. Adicionalmen- 
te se puede decir que el modelo BE presenta un mayor número de casos 
extremos o outlievs, si bien el intervalo en el cual se mueven los coefi- 
cientes de correlación calculados según el modelo M es mayor. 

'i 



a d í ~ i i l o ~  J. David Cabedo Semper e Ismael Mova Clemente , , , --- -- - --- - - 
~ A P + V ; ~ Q ~ ~ O  EVALUACION DE LOS MODELOS DE CUANTIFICACION POR EL BANCO DE ESPMA -153 

GRAFICO 2 

GRAFICO DE CAJAS PARA EL INDICADOR «CORRELACION» 

En definitiva, y como resumen de los resultados obtenidos respecto al 
indicador «correlación», se puede decir que el modelo M y el modelo BE 
realizan unas estimaciones de los recursos propios mínimos necesarios, 
que presentan una correlación prácticamente nula, en términos de pro- 
medio, con la variación diaria en el valor de las carteras. Los promedios 
de los coeficientes de correlación calculados según los dos modelos son 
estadísticamente distintos, aunque la mayor parte de dichos coeficientes 
se sitúa alrededor de O en ambos modelos. Adicionalmente, se ha obser- 
vado que para un elevado número de carteras los coeficientes son de sig- 
no negativo, sobre todo en el modelo M. Por contra, con la utilización del 
modelo BE se obtienen unos coeficientes de correlación superiores a los 
del modelo M, si bien esta correlación en ningún caso alcanza niveles 
que puedan ser considerados significativos. 
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El cálculo del porcentaje que, sobre el valor de la cartera, supone la 
diferencia entre los recursos propios exigidos y la variación en el valor de 
dicha cartera, en valor absoluto, ha proporcionado el siguiente resultado: 
En el caso del modelo BE, la media de este coeficiente es del 73,8 por 
100, mientras que en el caso del inodelo M, dicha media es tan sólo del 
24,2 por 100 (ver Cuadro 7). Es decir, en ambos modelos se produce una 
significativa sobrevaloración de los recursos propios que precisa mante- 
ner una entidad, si bien, en téi-minos de promedio, en el caso del modelo 
BE dicl~a sobrevaloración es sensiblemente superioi-. 

La aplicación del análisis ANOVA (Cuadro 7), permite constatar que esta 
sobrevaloración de los recursos propios es estadísticamente diferente para 
cada modelo: el test de la F de Snedecor rechaza la hipótesis nula de igual- 
dad de los resultados aportados por cada modelo, situándose el nivel de sig- 
nificación crítico por debajo de 0,05; y la aplicación del método de Bonfe- 
1-1-oni muestra la existencia de diferencias significativas entre los resultados, 
que en términos de promedio, se han obtenido de ambos modelos. 

ANALISIS ANOVA PARA EL INDICADOR ((CORRELACION)) 

Análisis de la varianza 

Comparaciones múltiples 

Fuente de variaciólz 

Factor.. .................. 
Residual ................ 
Total (Corregido).. 

Método: Bonferroni 95% 

Stlnza ct~ndrados 

123.1384 

903 1.3 126 

9154.4510 

Contraste diferencia +/- límites 
M - B E  -0.49626 0.18651 " 

Modelo 

indica diferencia estadísticamente significativa 

g.1. 

1 

1998 

1999 

Obse~v. 

Media 
ct~adrcítica 

123.13842 

4.52018 

Media 1 Giupos hoiriog~neos 

Estad. 
F 

27.242 

Nivel de 
sigizif: 

.O000 
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En el Gráfico 3 se presenta una evidencia adicional sobre los resulta- 
dos proporcionados por los dos modelos. Debido al gran rango de varia- 
bilidad de los valores del indicador «sobrevaloración», las cajas con el 50 
por 100 de casos han quedado reducidas a una línea horizontal. Aunque 
difícilmente se puede apreciar que dicha línea se sitúa en un nivel supe- 
rior para el caso del modelo BE, este gráfico también permite constatar 
la gran cantidad de valores extremos que se han obtenido con el cálculo 
del indicador «sobrevaloración», y la gran extensión del rango en el que 
se sitúan los outliers. Este intervalo también es mayor para el caso del 
modelo BE (la sobrevaloración puede llegar a límites del 4000 por 100). 
Adicionalmente, según se puede observar en el Gráfico 3 para todas las 
carteras, el indicador «sobrevaloración» toma un valor positivo, por lo 
que se puede concluir que los dos modelos tienden a sobrevalorar los re- 
cursos propios necesarios. 

En resumen, la aplicación de esta segunda medida ha mostrado eviden- 
cia de que los dos modelos sobrevaloran los recursos necesarios, si bien lo 

GRÁFICO 3 

GRAFICO DE CAJAS PARA EL INDICADOR «SOBREVALORACION» 
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hacen de inodo distinto: el modelo BE sobrevalora en inayor medida dichos 
recursos. La dimensión de esta sobrevaloración puede llegar a ser muy ele- 
vada, sobre todo en el caso de este último modelo. Adicionalmente, la gran 
dispersión de los valores del coeficiente para las distintas carteras, indica 
que la coinposición de estas carteras va a resultar determinante a la hora de 
que se produzcan unos niveles mayores o menores de sobrevaloración. 

El cálculo del tercero de los indicadores (la desviación típica del pos- 
centa-je de sobrevaloración de los recursos propios para cada una de las 
carteras) coinpleinenta la información aportada por el indicador ((sobre- 
valoración». Esta desviación típica informa sobre la dispersión, en cada 
cartera, del porcentaje de sobrevaloración de los recursos propios a lo 
largo del período considerado. 

CUADRO 8 

ANALISIS ANOVA PARA EL INDICADOR ((DESVIACION SOBREVALOR)) 

I Análisis de la varianza 

Comparaciones múltiples 

Método: Bonferroni 95% 

1 Modelo 1 0bse1-v. 1 MecZia 1 Grupos lzonzogh~eos 1 

Nivel de 
signif: 

.O042 

Ftieilie de ixzriacióiz 

Factor .................... 

Residual ................ 

Total (Corregido) .. 

Contraste diferencia +/- Iíinites 

M - BE -3.59698 2.46144 " 
* indica diferencia estadísticamente significativa 

Stlnza ctiadrados 

6469.1 

1573012.6 

157948 1.7 

g.1. 

1 

1998 

1999 

Media 
cttadrrítica 

6469.1221 

787.2936 

Estad. 
F 

8.217 
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Según se puede apreciar en el Cuadro 8, el promedio de dicha desvia- 
ción se ha situado en 1,88 para el modelo M, y en 5,48, en el modelo BE. 
Es decir, que en términos de promedio la dispersión es mayor para el ca- 
so del modelo BE que para el caso del modelo M, si bien en ambos casos 
la variabilidad es bastante importante. 

El análisis ANOVA efectuado (test de la F y método de Bonferroni), ha 
confirmado esta discrepancia, pues se han detectado diferencias estadís- 
ticamente significativas entre los valores medios del indicador obtenidos 
a través de la aplicación de ambos modelos (Cuadro 8). 

GRAFICO DE CAJAS PARA EL INDICADOR 
((DESVIACION SOBREVALORD 
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En el gráfico de cajas del indicador «desviación sobrevalor)) (Gráfi- 
co 4) se puede observar algo similar a lo que ocurría en el Gráfico 3: de- 
bido a la gran amplitud del rango donde se sitúan los valores del indica- 
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doi-, las cajas con el 50 por 100 de casos, han quedado reducidas a líneas 
horizontales. No obstante el Gráfico 4 muestra una gran cantidad de 
puntos extremos, que se sitúan en un amplio intervalo, que es mayor en 
el caso del modelo BE. Es decir, en este modelo la dispersión de los re- 
cursos propios exigidos en cada uno de los días es mayor. 

A modo de resumen de los resultados obtenidos del tercero de los indi- 
cadores, se puede destacar que el porcenlaje de sobrevaloración de los re- 
cursos propios, presenta una amplia variabilidad, para los dos rilodelos, 
en función del día que sea considerado. En todo caso, es el modelo BE 
aquel en el que han sido detectados los casos más extremos. Precisamente 
es también la aplicación de este modelo, como se ha visto con el indicador 
ccsobi-evaloración», la que proporciona sistemáticamente una mayor so- 
brestiinación de los recursos propios. 

El cálculo de la variación máxima del valor de una cartera, en térini- 
nos de fracción sobre recursos propios exigidos, ha proporcionado los si- 
guientes resultados: como proiliedio, para el caso del modelo BE, esta 
máxima variación ha sido de 0,3; esto es, como media el importe que co- 
mo máximo ha variado el valor de una cartera ha sido equivalente a un 
30 por 100 de los recursos propios exigidos. En el caso del modelo M, el 
valor medio del indicador ha sido 1,22; es decir, como media, la varia- 
ción máxima en el valor de las carteras, ha originado unas pérdidas igua- 
les al 22 por 100 de los recursos propios exigidos (ver Cuadro 9). El aná- 
lisis ANOVA, presentado también en este Cuadro 9, denota diferencias 
estadísticamente significativas entre los valores promedio a los que ante- 
riormente se ha aludido. 

El Gráfico 5 aporta evidencia adicional al respecto. Así, según se pue- 
de apreciar en este gráfico, el intervalo dentro del cual se sitúan los,valo- 
res del indicador para el modelo M es muy amplio, oscilando entre 0,4 
(variación en el valor de la cartera igual al 40 por 100 de los recursos 
propios) y 2,6 (variación en el valor de la cartera igual al 260 por 100 de 
los recursos propios). Es decir, en algunas carteras el importe de la varia- 
ción en su valor supera, para un día concreto, en 160 puntos al importe 
de los recursos propios exigidos por el modelo. Para el caso del mode- 
lo BE el intervalo es más estrecho y en ningún caso se supera el valor 0,7 
(variación en el valor de la cartera igual al 70 por 100 de los recursos 
propios). 
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CUADRO 9 

ANALISIS ANOVA PARA EL INDICADOR «TAMAÑO MAXIMO» 

1 

Comparaciones múltiples 

Método: Bonferroni 95% 

Análisis de la varianza 

Modelo OZ7seiv. Media , Grt~pos lzor~zogéizeos 

M ........................... 1 O00 .3018892 X 

BE ......................... 1 O00 1.2215120 X 

Ft~eizte de varincióiz 

Factor .................... 
Residual ................ 
Total (Corregido).. 

Contraste diferencia +/- límites 

M - BE 0.91962 0.03026 " 

g.1. 

1 

1998 

1999 

Stinzn ctrndrndos 

422.85309 

237.76650 

660.61959 

Los resultados obtenidos del indicador «tamaño máximo», complemen- 
tan la información aportada por el indicador «sobrevaloración». Según se 
vio con este último indicador, tanto el modelo M como el modelo BE so- 
brevaloran los recursos propios: en todas las carteras analizadas, en térmi- 
nos de promedio del período temporal considerado, los recursos propios 
exigidos por los n~odelos son superiores a las variaciones en el valor de las 
carteras. El indicador «tamaño máximo» confirma que esta sobrevalora- 
ción es mayor en el caso del modelo BE: el importe de los recursos propios 
es superior al de la variación de las carteras, en cada uno de los días del 
período temporal considerado, y para cada una de las 1 .O00 carteras anali- 
zadas (las variaciones máximas en los valores de las carteras se sitúan co- 
mo media en unos niveles equivalentes al 30 por 100 de los recursos pro- 
pios, no superándose en ningún caso el 70 por 100). 

Meclin 
ctlnclr6ticn 

422.85309 

.11900 

Esind. 
F 

3553.320 

Nivel de 
sigrzif 

.O000 
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GRÁFICO 5 

GRAFICO DE CAJAS PARA EL INDICADOR ((TAMAÑO MAXIMO» 

No obstante, el comportamiento del modelo M es distinto al del mode- 
lo BE. Si bien, como se vio con el indicador «sobrevaloración», en térmi- 
nos de promedio del período temporal considerado, el modelo M tiende a 
sobrestimar los recursos propios, los valores obtenidos con el indicador 
«tamaño máximo)) obligan a matizar esta apreciación: tomando en con- 
sideración para cada cartera, en lugar de los valores promedios, los valo- 
res extremos de la relación entre recursos propios y variación en el valor 
de la cartera, se ha observado que con el modelo M, en algunos casos las 
variaciones extremas en el valor de las carteras superan el importe de los 
recursos propios mínimos (valores del indicador «tamaño máximo» su- 
periores a la unidad), mientras que en otros casos no los superan (valo- 
res del indicador inferiores a la unidad). 
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El q~iinto indicador utilizado ha sido el tamaño medio de las variacio- 
nes diarias en el valor de cada cartera que quedan. fuera del percentil99. 
Dichas variaciones, al igual que en el caso del indicador anterior, se cal- 
culan en relación a los recursos propios exigidos por cada modelo. Este 
indicador complementa la información aportada por el anterior, al cuan- 
tificar el volunlen que, en términos de promedio, tienen las variaciones 
diarias extremas en el valor de las carteras. 

En el Cuadro 10 se puede apreciar que, como media, estas variaciones 
en el valor de las carteras que quedan fuera del percentil99 son del 72,7 
por 100 y del 18,7 por 100 de los recursos propios exigidos por los mode- 
los M y BE, respectivamente. Es decir, en términos de promedio, dichas 
variaciones extremas no superan los recursos propios exigidos por los 
modelos (ambos indicadores son inferiores a la unidad). 

CUADRO 10 

ANALISIS ANOVA PARA EL INDICADOR NTAMAÑO MEDIO» 

Análisis de la varianza 

:k indica diferencia estadísticainente significativa 

Ftreizte de variació~z 

Factor .................... 
Residual ................ 
Total (Corregido) .. 

Stlvlza ctradi*ados 

145.76961 

57.45969 

203.22930 

Comparaciones múltiples 

Método: Bonferroni 95% 

g.1. 

1 

1998 

1999 

Modelo 

M ........................... 
BE ......................... 

Media 
ctradldtica 

145.76961 

.O2876 

Contraste diferencia +/- líiniies 

M - BE 0.53994 0.01488 " 

Obse~v. 

1 O00 

1 O00 

Estad. 
F 

5068.731 

Media 

.1876243 

.7275681 

Nivel de 
sigizif 

.O000 

Grtrpos 1zor.izogéizeos 

X 

X 
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La diferencia que existe entre los dos valores medios calculados ha si- 
do encontrada estadísticamente significativa tras el análisis ANOVA efec- 
tuado (Cuadro 10). 

En el Gráfico 6 se puede apreciar de una forma más intuitiva la dife- 
rencia en el volumen de estas variaciones extremas sobre los recursos 
propios exigidos por cada modelo. En el caso del modelo M, el tamaño 
medio de las pérdidas más elevadas supera como máximo en un 30 por 
100 al importe de los recursos propios exigidos (indicador 1.3). En todo 
caso, con la aplicación de este modelo, el indicador obtenido es inferior a 
la unidad para más del 75 por 100 de las carteras estudiadas (la caja cen- 
tral queda por debajo del nivel 1). Por lo que se refiere al modelo BE el 
volumen medio de las mayores variaciones se sitúa siempre por debajo 
del importe de los recursos propios exigidos: como mucho el promedio 
de las variaciones extremas alcanza unos niveles equivalentes al 40 por 
100 de dichos recursos (indicador 0,4). 

En resumen, tras el análisis del indicador se puede afirmar que el im- 
porte medio de las variaciones de mayor tamaño en el valor de las carte- 

GRAFICO DE CAJAS PARA EL INDICADOR «TAMANO MEDIO)) 
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ras (las que quedan fuera del perceniil 99), es, respecto al nivel de recur- 
sos propios exigido, estadísticamente distinto para los modelos M y BE. 
En el caso del modelo BE, los resultados del indicador ((tamaño medio» 
corroboran los obtenidos con otros indicadores respecto a la gran sobre- 
valoración de recursos que proporciona el modelo: como promedio, las 
variaciones extremas en el valor de las carteras sólo suponen el 18 por 
100 de los recursos propios exigidos por el modelo, no s~~perándose para 
ninguna cartera el 40 por 100. 

En el caso del modelo M, los res~diados del indicador ((tamaño medio» 
matizan los obtenidos con el indicador «tamaño máximo». Como se vio 
con este último, las variaciones en el valor de una cartera pueden superar, 
para un día concreto, en 160 puntos el valor de los recursos propios exigi- 
dos. No obstante, los resultados obtenidos con el indicador «tamaño me- 
dio» demuestran que, en pronledio, las variaciones extremas no superan el 
importe de los recursos propios exigidos en el 75 por 100 de las carteras 
analizadas (indicador inferior a la unidad); para el resto de carteras, como 
máximo, en promedio, estas variaciones extremas superan sólo en 30 pun- 
tos al valor de los recursos propios exigidos por el modelo. 

Con este último indicador se mide el número de veces, en términos rela- 
tivos, en los que los recursos propios exigidos han sido suficientes para cu- 
brir la variación producida en el valor de la cartera. En el caso del modelo 
BE, según se puede apreciar en el Gráfico 7, la cobertura ha sido suficiente 
para el 100 por 100 de las carteras. Para el modelo M, el índice de cobertu- 
ra se ha situado, para todas las carteras, por encima del 99,2 por 100. 

Con respecto a los valores medios del indicador, lógicamente para el 
modelo BE el resultado obtenido ha sido la unidad; y para el modelo M 
la media calculada entre todas las carteras, ha sido de 0,99829 (ver Cua- 
dro 1 l), algo por encima del valor teórico (0,99) que hubiese cabido espe- 
rar atendiendo al procedimiento utilizado en la determinación de los fac- 
tores de conversión. El análisis ANOVA, c~iyos resultados se han recogido 
dentro de este Cuadro 11, evidencia, lógicamente, la existencia de dife- 
rencias estadísticamente significativas entre los promedios obtenidos con 
los dos nlodelos (test de la F y método de Bonferroni). 

En resumen se puede decir, que mientras que el modelo BE ofrece una 
cobertura total en el 100 por 100 de los casos, el modelo M proporciona, 
como media, recursos suficientes para el 99,8 por 100 de las carteras. No 
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GRÁFICO 7 
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CUADRO 11 

ANALISIS ANOVA PARA EL INDICADOR «FRACCION» 

Análisis de la varianza 

1 Fuente de variación 1 S u m a  c i~admdos  Media Estad. Nivel de 1 g'i 1 cuadnitica / F 1 signif 1 - 

Comparaciones múltiples 

Factor 

................ Residual 

Total (Corregido) .. 

,0014579 1 1  1 .O014579 1 869.274 1 .O000 

Contraste 1 M - B E  

.O033509 

.O048088 

Método: Boilferroni 95% 

diferencia +/- límites 

-0.00171 0.0001 1 " 

" indica diferencia estadísticamente significativa 

1998 

1999 

Modelo 

M ........................... 

En el caso del modelo M, antes de proceder a su evaluación ha sido 
necesario el cálculo de una serie de factores de ajuste y el agrupamiento 
de las monedas en cestas de divisas. Para ello se ha recurrido a técnicas 
de análisis multivai-iante (análisis factorial y análisis cluster), mediante 
las cuales se ha podido constatar un comportamiento similar en la evolu- 
ción de las paridades del ECU, franco francés, marco alemán y franco 
suizo, y un comportamiento algo dispar en la evolución del resto de mo- 
nedas consideradas (libra estei-lina, dólar USA y yen japonés). 

La evaluación de los modelos se ha realizado a través del cálculo de 
una serie de indicadores para unas determinadas carteras generadas alea- 
torian~ente. Los resultados obtenidos con estos indicadores, mediante la 
aplicación de cada uno de los dos modelos, han sido comparados a tra- 
vés de un análisis ANOVA. La realización de este análisis ha detectado di- 
ferencias estadísticamente significativas entre los resultados medios ob- 
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tenidos para cada uno de los iildicadores, en la aplicación de los dos ino- 
delos. 

El análisis individualizado de estos indicadores ha permitido consta- 
tar que ambos modelos proporcionan un índice de cobertura adecuado: 
el nivel de cobertura alcanzado con la utilización del modelo BE ha sido 
del 100 por 100, mientras que el alcanzado con la utilización del mode- 
lo M ha sido, como promedio, del 99,8 por 100. En todo caso, para la to- 
talidad de las carteras, los índices de cobertura se han situado por enci- 
ma del 99 por 100, nivel que, teóricamente, hubiese cabido esperar 
atendiendo al procedimiento utilizado en la determinación de los facto- 
res de conversión. 

Estos índices de cobertura, no obstante, se han obtenido gracias a una 
sobrevaloración de los recursos propios que sería necesario mantener 
ininovilizados. Los resultados obtenidos con el indicador «sobrevalora- 
ción» confirman esta conclusión, si bien se debe matizar que esta sobre- 
valoración es de mayor volunlen en el caso del modelo BE. Adicional- 
mente, la gran dispersión de los valores de este coeficiente para las 
distintas carteras, también mayor en el caso del modelo BE, indica que la 
composición de la cartera resultará determinante a la hora de que se pro- 
duzcan unos niveles mayores o menores de sobrevaloración. En este 
punto, también resultará determinante el intervalo temporal considera- 
do, ya que los resultados obtenidos con el indicador «desviación sobreva- 
lar», muestran que el porcentaje de sobrevaloración de los recursos pro- 
pios presenta una amplia variabilidad a lo largo del período considerado. 
También en este aspecto en el modelo BE se han detectado los casos más 
extremos. 

De los resultados obtenidos mediante el cálculo del indicador «tama- 
ño máximo», se puede concluir que el modelo BE sobrestima sistemáti- 
camente los recursos propios necesarios. El comportamiento del mode- 
lo M es distinto: las variaciones extremas en el valor de las carteras, 
superan el importe de los recursos piopios mínimos en algunos casos, 
mientras que en otros no lo hacen. No obstante, según se ha podido 
constatar para este último modelo, en el 75 por 100 de las carteras, el vo- 
lumen medio de las mayores variaciones en valor, no ha superado el vo- 
lumen de recursos propios exigidos. 

Conviene destacar además que tanto el modelo M como el modelo BE 
realizan unas estimaciones de los recursos propios mínimos necesarios, 
con una muy baja correlación con la variación diaria en el valor de las 
carteras: en términos de promedio el coeficiente de correlación se sitúa 
en torno a O para ambos modelos, presentándose coeficientes de correla- 
ción negativos en un importante número de carteras. Curiosamente en 



artículos J. David Cabedo Seinpei- e Ismael Moya Clemenle 

doctrinaleS E\lALUACION DE LOS MODELOS DE CUANTIFICACION POR EL BANCO DE ESPANA 749 

este aspecto es el modelo BE, que no toma en consideración la distinta 
variabilidad de las monedas que integran la cartera, el que presenta un 
mejor comportainiento: con la aplicación de este modelo se obtienen los 
coeficientes de correlación más elevados, si bien los mismos no alcanzan 
en ningún momento niveles que puedan ser considerados de cierta rele- 
vancia. 

En resumen, la sistemática sobrevaloración de los recursos necesarios 
que realiza el inodelo BE desaconseja su utilización para la asignación de 
recursos a las distintas áreas de negocios. En este aspecto será aconseja- 
ble la utilización del modelo M. No obstante, los bajos índices de correla- 
ción detectados entre las estimaciones del modelo y las variaciones en el 
valor de las carteras, lo configuran como un modelo claramente mejora- 
ble, en cuanto a eficiencia, de cara a la gestión de riesgos dentro de las 
entidades. A pesar de esta falta de eficiencia, conviene resaltar que el gra- 
do de cobertura proporcionado, tanto por este modelo M como por el 
modelo BE, los hace adecuados para ser utilizados por las autoridades 
supervisoras en aras a garantizar la solvencia de las entidades que tute- 
lan, función ésta para la que, previsiblemente, fueron concebidos. 
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