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RESUMEN 

L A creciente importancia, en los mercados financieros interna- 
cionales, de los instrumentos derivados, y en concreto de los 
swaps de tipos de interés, ha motivado la formulación de diferen- 

tes modelos de valoración de esta clase de activos. Algunas de las opcio- 
nes propuestas hasta ahora simplifican en exceso la realidad de los mer- 
cados y no reflejan de forma correcta el riesgo potencial asumido en 
esta clase de activos. 

En este trabajo, tratamos de mejorar las técnicas actuales a través del 
análisis previo del comportamiento histórico de los tipos de interés bajo 
la hipótesis que éste se va a repetir en el futuro. 

i (*) Los autores quieren agradecer a los evaluadores los comentarios realizados. El 
resto de errores, si permanecen, son de nuestra entera responsabilidad. I 
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PALABRAS CLAVE 

Swaps; Valor en Riesgo. 

ABSTRACT 

The growing importante of the international derivatives marlcets has 
originated different pricing models, which evaluate the potential marlcet 
rislc supported by tl-ie investors. Specifically we studied interest rate 
swaps. In this sense, some models are too simple and not reflect the real 
marlcet rislc associated to this instrument. 

This paper intends to improve these models. Our proposal analyses 
previously the historic interest rates movements and supposes interest 
rates follows this trend. So it does not evaluate the potential losses from 
an initial unreal movement assumption, as the others models. 

KEY WORDS 

Swaps; VaR. 

El crecimiento experimentado en las operaciones realizadas con 
swaps de tipos de interés y la naturaleza OTC (Over The Counter) de las 
mismas, son los dos factores que han motivado el interés por la valora- 
ción de estos instrumentos. Interés que se ha visto reflejado en la formu- 
lación de diferentes modelos de valoración y prediccion de pérdidas po- 
tenciales de los mismos: 

Este trabajo pretende introducir y analizar empíricamente algunos de 
los modelos de valoración propuestos a la vez que formular un modelo 
alternativo que desde el punto de vista empírico refleja de forma más 
adecuada el valor futuro del swap y por tanto permite realizar una pre- 
dicción de las pérdidas y ganancias potenciales más precisas. El modelo 
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propuesto surge debido a que se observa que algunas de las opciones 
existentes, tanto en el ámbito del enfoque global como en el del enfoque 
delta, toman escenarios de valoración poco acordes con la realidad del 
mercado, no reflejando adecuadamente el riesgo asumido en posiciones 
compuestas por estos activos. 

Si bien es verdad que muchos de estos modelos no pretenden estable- 
cer una valoración precisa de las pérdidas potenciales sino una estima- 
ción de éstas bajo escenarios extremos altamente desfavorables a fin de 
calcular posibles márgenes de solvencia, las hipótesis de partida sobre 
los movimientos de los tipos de interés no es representativa de lo que 
ocurre en el mercado y resta confianza, como se verá en este trabajo, a 
los resultados obtenidos. Las excepciones más notables se encuentran en 
el modelo VERDH dentro del enfoque global y en el empleo del valor en 
riesgo para medir las pérdidas potenciales, en el caso del enfoque delta. 

Es necesario señalar que este trabajo se centra en el estudio del riesgo 
de mercado obviándose la posible existencia de riesgo de crédito. En 
concreto, se estudian los cambios detectados en el valor del swap (1) ori- 
ginados por cambios en los tipos de interés. 

En el apartado siguiente se presenta detalladamente el modelo pro- 
puesto junto con los diferentes métodos empleados en la actualidad. 
Posteriormente, se analizan empíricamente las diferentes opciones to- 
mando un swap fijo contra variable con vencimiento tres años y tipo fijo 
negociado en el mercado a 31 de diciembre de 1993. Por último, y a mo- 
do de conclusión presentamos un resumen de los resultados alcanzados. 

2. MODELOS DE VALORACIÓN DE PÉRDIDAS POTENCIALES ' 

, 

En la actualidad existen dos enfoques alternativos para abordar la me- 
dición del riesgo de mercado: el enfoque global (2) y el enfoque dela .  El 
primero utiliza como medida del riesgo el diferencial entre el valor ac- 
tual de mercado y el valor esperado de acuerdo a diferentes escenarios 
sobre el estado de los tipos de interés en el futuro, basados bien en pre- 
dicciones, razonadas o arbitrarias, de la curva de tipos, bien en base a 

(1) Un análisis en profundidad de los swaps y la problemática de su valoración y ries- 
gos asociados puede encontrarse en LAMOTHE y SOLER [1996] o DE LA TORRE [1996]. 

(2) Conocido en la literatura financiera internacional como FuZZ Valt~ation. Esta tra- 
ducción libre se debe a LAMOTHE y SOLER [1996:215]. Por su parte, DE LA TORRE [1996:57], 
realiza una traducción más literal denominándolo: método de valoración absoluto. 
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otras hipótesis hindamentadas, por ejemplo, en el estudio de la sensibili- 
dad del VaR (Value at Rislc) o valor en riesgo a resultados extremos de las 
variables. Mientras que el enfoque delta emplea el concepto de sensibili- 
dad.de1 valor del activo o cartera ante cambios en los tipos de interés co- 
mo parámetro para la medición del riesgo. 

La diferencia fundamental entre ambos modelos radica en que el en- 
foque delta utiliza medidas de aproximación en el cálculo del valor de la 
posición, tales como la duración, mientras que el enfoque global valora 
efectivamente el instrumento de acuerdo a los tipos previstos, conside- 
rando que se cumple la hipótesis de las expectativas puras (3). 

2.1. ENFOQUE GLOBAL 

Tradicionalmente, el enfoque global ha. valorado las pérdidas poten- 
ciales de acuerdo a los siguientes escenarios: 

1. Movimientos paralelos en la curva de tipos de interés. 
2. Movimientos rotatorios de la curva. 
3. Movimientos proporcionales a la volatilidad histórica de los tipos. 

En el primer caso, se presupone un movimiento ascendente o descen- 
dente de igual magnitud para cada uno de los vértices (4) de la curva cu- 
pón cero. Esta metodología omite cualquier movimiento combinado y no 
parece ser consistente con la realidad de los mercados. En todo caso po- 
dríamos esperar movimientos en el mismo sentido en todos los vértices, 
pero rara vez ocurre que los mismos tengan idéntica cuantía, ya que, co- 
mo es conocido, los tipos a corto tienden a ser más volátiles que los tipos 
a largo que presentan valores más estables en el tiempo. 

Los movimientos rotatorios presuponen un desplazamiento de cuan- 
tía determinada en el mismo sentido o en sentido inverso de los extremos 
de la curva, por ejemplo, el tipo a un día y el tipo a diez años. Esto es, se 
supone que el tipo a un día puede crecer o decrecer en un número de 
puntos básicos distintos al tipo a diez años y el resto de vértices interme- 
dios se desplazan de forma proporcional a esa diferencia. Por tanto, el 
cambio en los tipos intermedios se calcula según la siguiente expresión: 

(3) Una introducción a la misma, así como a otras hipótesis sobre los movimientos 
de la estructura temporal de tipos de interés puede consultarse en BARREIRA et al., 1992:27- 
36. 

(4) Siguiendo a LAMOTHE y SOLER [1996] los vértices hacen referencia a los tipos de in- 
terés en los plazos representativos. 
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Ai, - Aic 
Ai, = Ai, + * ( t - c )  

2-c 

donde: 
Ai,, es el incremento/decremento producido en el vértice calculado t. 
Ai,, es el incremento/decremento del vértice a corto plazo c. 
Ai,, es el incremento/decremento del vértice a largo plazo l. 

l 

Esta metodología mejora la anterior ya que no supone movimientos 
l , 

paralelos y permite que los mismos actúen en diferentes sentidos, sin 1 
embargo, la forma en que se calculan los vértices intermedios de modo 
proporcional sigue siendo poco fundamentada en relación a lo observado 
en el mercado. En este sentido, hemos desechado está posibilidad a la 
hora de estimar el riesgo en posiciones swaps creyendo más útil otras 
consideraciones como las expuestas en las próximas líneas. 

Por último, la utilización de la volatilidad histórica supone una gran 
mejora en la definición de los escenarios de los tipos de interés en el fu- I 

turo sobre los que se valoran los swaps. Este método se conoce bajo las 
l 

siglas de VERDH (5) y consiste en calcular el desplazamiento de la curva 1 
1 

cupón cero en función de la volatilidad histórica de las variaciones de los 
tipos y de acuerdo a un determinado nivel de confianza. 

En la aplicación de esta metodología existen tres factores determi- 
nantes que es necesario determinar: 

1. Período histórico para el cálculo de la volatilidad de cada uno de 
los vértices. Es decir, hay que determinar cuántas observaciones 
pasadas son suficientes para obtener una buena estimación de la 

, volatilidad de los diferentes tipos de interés. 
2. Holding period o período de referencia del riesgo. Esto es, en qué 

intervalo temporal queremos valorar el riesgo. Por ejemplo, si se 
desea obtener una valoración diaria del riesgo, se estudiarían las 
volatilidades a un día; en cualquier caso las volatilidades habrán 
de adecuarse al período deseado por el inversor. 

3. Nivel de confianza o número de desviaciones típicas a considerar. 
Es decir, cuál es la probabilidad de que la volatilidad tome un de- - 

terminado valor extremo. 

Una vez determinados los factores anteriores y obtenidas las volatili- 
dades históricas, simplemente se calculan los nuevos valores de los vérti- 

(5) Valor En Riesgo por Desplazamiento Histórico [Lamothe et al., 1995: F- 1 1031 1 
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ces de la curva, esto es, el escenario previsto sobre el que se valora el 
swap. 

Los modelos que se encuadran dentro de este enfoque no calculan el 
riesgo del instrumento como diferencia entre su valor actual observado y 
su valor ante posibles escenarios futuros de los tipos de interés sino que 
miden directamente el riesgo de mercado a través de la sensibilidad del 
valor del swap a cambios en el tipo de interés. 

Dentro de este enfoque podemos incorporar el concepto de valor en 
riesgo (VaR) para tratar de solventar las deficiencias que se observan en 
los modelos tradicionales que no tienen en cuenta la correlación existen- 
te entre los tipos de interés. 

La primera aproximación a este enfoque se basa en la obtención del 
denominado vector delta que se compone de tantos elementos como vér- 
tices (plazos) considerados. Representando cqda componente la varia- 
ción que experimenta el valor del swqp ante variaciones adversas (6) en 
el factor de riesgo: tipo de interés correspondiente a ese vértice, supo- 
niendo que el resto de tipos permanecen invariables. 

Partiendo de este vector geqeral que se calcula para variaciones de un 
punto básico se puede determinar la pérdida potencial esperada de for- 
ma sencilla sumando todos los componentes del mismo. Además, se pue- 
den aplicar sobre éste diferentes supuestos sobre los movimientos de los 
tipos de interés. 

El caso más sencillo cinsiste en suponer que todos los vértices se des- 
plazan en la misma cuantía, en el sentido desfavorable para el inversor. 
Para ello, simplemente hay que multiplicar el vector delta por el número 
de puntos básicos de variación que se considere representativo de los 
movimientos del mercado siendo la pérdida total la suma de los compo- 
nentes del nuevo vector. 

Otra posibilidad es calcular en base a consideraciones históricas cuál 
es la máxima fluctuación diaria y aplicar la misma a cada vértice con el 
fin de generar el «peor» escenario posible. En general, una vez obtenido 
el vector delta el cálculo de las pérdidas potenciales se limita a la consi- 
deración de diferentes escenarios de variación de los tipos por lo que se 

(6)  Si somos pagadores fijos nos perjudica que los tipos bajen, y si pagamos variable, 
que éstos suban. 
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puede aplicar en la generación de los mismos cualquiera de las hipótesis 
vistas en el apartado anterior para el caso del enfoque global. Esto se de- 
be a que la diferencia entre ambos enfoques no radica en el modo en que 
se generan los escenarios de valoración sino en la metodología de cálculo 
de las pérdidas potenciales; como diferencia entre el valor actual y el va- 
lor estimado en el caso del enfoque global y como la sensibilidad del va- 
lor ante cambios en los factores de riesgo (los tipos de interés) en el caso 
del enfoque delta. 

Esta metodología tiene como mayor inconveniente que no tiene en 
cuenta las correlaciones existentes entre los diferentes vértices. De este 
modo, cuando se intenta valorar el swap conjuntamente, es decir, toman- 
do todos los peores escenarios individuales, no se obtiene el peor escena- I 

1 

~ 
rio conjunto, debido al efecto compensatorio que pueden mostrar los ti- I 

pos de interés. 
En este sentido, para subsanar esta deficiencia se puede hacer uso del 

concepto de VaR, que puede encuadrarse dentro de este enfoque desde la 
consideración que calcula las pérdidas potenciales en función de la sensi- 
bilidad del precio de los títulos ante cambios en los tipos de interés. La 

1 

utilización del valor en riesgo tiene como principal aportación la incor- 
l 
1 

. poración de la matriz de correlaciones en el cálculo de las variaciones. 
En concreto, para el cálculo del valor en riesgo (7) como medida de las 

l 

pérdidas potenciales esperadas se sigue la metodologg (8) RislcMetAcsTM 
desarrollada por J. P. Morgan [1996]. Para llevar esta metodología a la 
práctica es conveniente seguir una serie de pasos que se detallan a conti- 
nuación y que se pueden agrupar en tres etapas: 

1. Cálculo de volatilidades y correlaciones históricas. 
2. Cálculo del valor en riesgo de cada una de las ramas del swap (fija 

y variable). 
3. Cálculo de las pérdidas potenciales medidas en base al VaR y las 

correlaciones calculadas. 

Así, un primer paso es calcular las volatilidades históricas (9) de cada 
uno de los vértices estándar de la curva cupón cero, teniendo en cuenta 

(7) Un completo estudio sobre el cálculo del VaR y la medición del riesgo de merca- 
do puede consultarse en AFI [199S]. 

(8) Para cualquier información sobre RislcMet~ics~~ se puede consultar la página web 
de J. P. Morgan: http://www.jpmorgan.com. 

(9) Las volatilidades se pueden obtener diariamente en la dirección de Internet seña- 
lada anteriormente. Para nuestro estudio se han calculado las mismas debido a aue los da- 
tos suministrados necesitan una transformación previa al estar referidós al dólar. 
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las mismas consideraciones sobre el período histórico a considerar y el 
holding period que en el caso del modelo VERDH. 

A partir de estas volatilidades, se puede obtener, por un lado, la matriz 
de correlaciones entre los diferentes tipos de interés, de este modo tene- 
mos en cuenta las vai-iacioizes que se producen en cada vértice motivadas 
por movimientos en los restailtes tipos cupón cero. Y por otro, la volatili- 
dad en precios, o,,, , en cada vértice i, aplicando la siguiente fórn~ula (10): 

Donde o, representa la volatilidad de los tipos y D,,, la duración modi- 
ficada. 

A continuación y ya en la segunda etapa para poder continuar el pro- 
ceso es necesario descomponer los flujos del swap en las dos ramas que 
lo componen: fija y variable, para ello se equipara el mismo a una cartera 
formada por una posición larga (1 1) en una obligación a tipo fijo y un 
depósito o posición corta en una obligación a tipo variable. 

A partir de las volatilidades en precio, obtenidas en la etapa anterior, 
se calcula el valor actual de todos los flujos fijos y la duración modifica- 
da de cada flujo, para ellos, en el primer caso se descuentan los flujos a 
los tipos de interés del plazo que corresponda que se obtienen por inter- 
polación de los vértices conocidos y para el cálculo de la duración se di- 
vide el tiempo hasta el vencimiento de cada bono cupón cero (strip) por 
su TIR correspondiente. Por otro lado, la volatilidad de la TIR de cada 
strip se obtiene por interpolación, mientras que la volatilidad de los pre- 
cios se obtiene a partir de esta última aplicando la ecuación [l]. 

Debido a que sólo se dispone de desviaciones de tipos de interés para 
los vértices de la curva cupón cero es necesario realizar una relocaliza- 
ción de los flujos o mapping de las posiciones. Esta técnica consiste en 
transformar los flujos con vencimientos no estándar en flujos con venci- 
mientos estándar (vértices) para los que sí disponemos de volatilidades. 
Este proceso determina la proporción de flujo original que corresponde a 
cada vértice estándar a través de la siguiente ecuación: 

(10) En el anexo se puede ~onsultar el origen de esta expresión. 
(11) Suponemos que somos pagadores fijos, y que por tanto estamos expuestos al 

riesgo de que los tipos de interés caigan., 
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donde: 
a=oT+o:-2 -p,,;o, *os 
b = 2 = p , , * ~ ~ , ~ ~ , - 2 - ~ ~  

a = - o i + o f  

o, es la volatilidad de precios del límite inferior, o strip inmedia- 
tamente inferior. 

o, es la volatilidad de precios del límite superior, o strip inmedia- 
tamente superior. 

p,, es el coeficiente de correlación entre el tipo del stvip superior y el 
inferior. -l 

De este modo, a es el porcentaje de flujo que corresponde al vértice 
"inferior, mientras que su complementario, 1-a, será el del vértice supe- 
rior. 

Esta ecuación surge de tres condiciones básicas, que caracterizan la 
técnica del mapping: 

1. El valor actual de los flujos «cartografiados» debe coincidir con el 
valor actual de la posición original: . 

2. ~a volatilidad de los flujos obtenidos una vez realizado el proceso 
debe ser igual a la de lós flujos iniciales. 

3. Ambos flujos obtenidos en el proceso debe presentar el mismo sig- 
no (12). 

Una vez transformados todos los vértices en flujos estándares se cal- 
cula el VaR de cada uno de los strips, de acuerdo a la siguiente ecua- 
ción (13): 

a VaR = VA DlTl q * r  1.96 i31 

En cuanto a los flujos variables, el procedimiento es muy similar al 
empleado en la rama fija pero se simplifica bastante ya que, bajo la hipó- 
tesis que éstos se determinan como los tipos foiward implícitos, se de- - 
muestra que el único flujo relevante es el próximo en ocurrir (14). 

(12) - La ecuación [2] nos devuelve dos valores de a, desestimando aquel que sea Fa-  
yor a la unidad puesto que esto supondría una inversión negativa en el otro vértice. 

(13) El parámeiro 1.96 se deriva de la utilización de un nivel de confianza del 95 por 
100, bajo la hipótesis de normalidad. Y VA hace referencia al valor actual de cada flujo. 

(14) Una demostración sencilla de esta afirmación puede verse a través de un ejem- 
plo en el Anexo. 
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Al igual que en el caso anterior es necesario trasladar los flujos varia- 
bles a los vértices estándares por medio del mapping y por último se cal- 
cula su valor en riesgo aplicando la misma expresión que para los flujos 
de la rama fija: [3]. 

Una vez obtenidos los valores en riesgo de cada una de las ramas del 
swap se entra en la tercera fase del procedimiento y se calculan las pérdi- 
das potenciales como el valor en riesgo de la cartera a través de los VaR 
individuales y la matriz de correlaciones calculados en las etapas anterio- 
res. Así, para hallar el VaR de la cartera (swap) se aplica la siguiente ex- 
presión: 

P i , i  P 1 , 2  - *  - -  PI ,N 
P 2 . i  P 2 , 2  "' PZ,N 

VaRC = (VaR, VaR, . . . . . . VaR,) 

P N ,  1 PN, 2 PN, 3 PN, 4 P N, N VUR 

Si el horizonte temporal sobre el cual se calcula el VaR es distinto a un 
día, caso de las carteras de inversión, sería conveniente calcular las volati- 
lidades para el intervalo que se ajuste a los períodos de revisión de la car- 
tera. No obstante, a partir del vdor diario del VaR se pueden obtener los 
valores del mismo para cualquier plazo, suponiendo independencia tem- 
poral de las variaciones de los factores de riesgo a un día. Dado que la va- 
riación a T días se corresponde con la suma de las variaciones diarias 
o$ = CT o: y o, se supone constante, el VaR a T días se calcula como: 

VaR (T días) = ~ T * V ~ R  (diario) 

Nuestra propuesta se encuadra dentro del enfoque global y se basa en 
el estudio de las series históricas de los tipos de interés representativos 
de los vértices con el fin de determinar el p'osible desarrollo futuro de los 
xnism'ok (escenarios) y la consecuente valoración del ins,t&mento. De es- 
te modo, se pretende crear escenarios de valoración, que tengan en cuen- 
ta las características propias del mercado y su evolución histórica, de tal 
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forma que desde el supuesto que el comportamiento histórico se va a 
mantener en el futuro se generan escenarios de valoración más reales en 
los que los tipos se mueven libremente en cuantía y sentido. 

Al igual que para el modelo VERDH hay que determinar el período 
histórico para el estudio del comportamiento de cada uno de los tipos. 
En este sentido, es fundamental que las series analizadas sean suficiente- 
mente amplias para que no recojan comportamientos coyunturales de las 
variables objeto de estudio. 

Una vez determinada la longitud de las series, se someten a un análi- 
sis econométrico tradicional, tratando de determinar el grado de auto- 
correlación que presenta cada una, prestando. especial cuidado a los 
posibles outliers. Los coeficientes calculados sirven de base para las 
predicciones diarias. Así, el valor del swap se calcula día a día tomando 
como tasas de descuento los tipos resultantes de aplicar las ecuaciones 
y parámetros obtenidos, y aplicándolos tanto a la rama fija como a la 
variable. Esto es, se sigue el proceso general que caracteriza al enfoque 
global, diferenciándose, únicamente, nuestra propuesta en el modo de 
generar los escenarios futuros de los tipos de interés. 

Esta metodología es muy interesante porque no aumenta la compleji- 
dad del proceso y, sin embargo, logra una valoración de pérdidas poten- 
ciales más precisa debido a que se basa en un escenario más real de los 
tipos de interés. 

3. VALORACIÓN EMPÍRICA DE LOS MODELOS (15) 

A través del análisis empírico se pretende conocer qué modelo nos 
ofrece una mejor valoración de las pérdidas potenciales; para ello se to- 
ma un swap genérico con fecha de negociación 31/12/1993, pagos semes- 
trales y vencimiento tres años, y nos situamos desde el punto de vista del 
pagador fijo (16). 

En primer lugar, se calcula el valor de mercado del swap día a día de 
acuerdo a los tipos observados en el mercado, es decir, los tipos de interés 
descontados por el mercado y sus consiguientes tipos implícitos. Este'es 
el punto de referencia sobre el que se valorará la capacidad predictiva de 
los modelos analizados, tanto en términos de valoración del swap como 

l 

(15) Los programas, realizados en MatlabO, se pueden solicitar a: mcejas@ull.es. 
(16) Esto es irrelevante para el resultado final del estudio. 
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en términos de capacidad de predicción de la cuantía y signo de los cam- 
bios en su valor. 

Puesto que solamente disponemos de tipos cupón cero en el mercado 
español con vencimientos inferiores al año, el tramo a largo de la curva 
se determina a partir de los tipos swaps del mercado. Por tanto, para 
analizar empíricamente las diferentes propuestas se han tomado los ti- 
pos swap a dos y tres años y los tipos MIBOR a un día, una semana, un 
mes, tres meses, seis meses y un año negociados desde el 31/12/1991 has- 
ta el 31/12/1996. Ambos precios, referidos al mercado español, se obtu- 
vieron de DatastreamTM. En total disponemos de 8 series de precios con 
1305 observaciones cada una. 

Para el cálculo del valor de mercado se toma como tipo fijo el nego- 
ciado el 3 1/12/1993, momento de inicio del swap: 7.765 por 100. Los ti- 
pos aplicables a la'iama variable, se determinan con un semestre de an- 
telación al pago. En este sentido, se toma para el próximo pago variable 
el tipo spot a seis meses determinado en el vencimiento anterior y para 
los siguientes los tipos fonvard implícitos en la curva de tipos. Los tipos 
spot utilizados para cada uno de los vencimientos se recogen en la 
Tabla 1. 

TIPOS A SEIS MESES TOMADOS COMO PAGOS VARIABLES 

A efectos de comparación homogénea con el VaR, y teniendo en 
cuenta que el mismo determina la variación diaria en el valor del swap 
[de acuerdo a un determinado nivel de confianza, hemos comparado to- 
dos los modelos rio sólo en términos de diferencias absolutas sino tam- 
bién en términos de variaciones, es decir, los incrementos/decrementos 
interdía. 

Fecha 
de pago 

3016194 

3 1/12/94 

Tipo 
Variable 

8,425 

7,875 

Fecha 
de pago 

3016195 

31/12/95 

Tipo 
Variable 

9,175 

9,95 

Fecha 
de pago 

3016196 

31/12/96 

Tipo 
Variable 

9,05 

7,225 
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Él escenario más sencillo consiste en suponer que los tipos observa- 
dos hoy en el mercado se van a mantener mañana. En términos absolu- 
tos, se observa una diferencia máxima de 1,030 y un error cuadrático 
medio (17) de 0,018. En términos de variaciones, la diferencia máxima 
asciende a 1,072 y su error cuadrático medio se establece en 0,0341. 

En el Gráfico 1 se presentan las diferencias de ajuste entre las varia- 
ciones del valor del mercado y las variaciones presentadas por el modelo. 

DIFER-ENCIAS DE AJUSTE ENTRE LAS VARIACIONES OBSERVADAS 
Y LAS CALCULADAS SUPONIENDO INVARIABLIDAD - 

DE LA CURVA DE TIPOS 

Diferencias (Sin cambios) " - 

í 

Por otro lado, cabe suponer diferentes clases de movimientos en la 
curva de tipos, el más sencillo consiste en realizar desplazamientos para- 
lelos de la misma, es decir, un incremento o decremento de la misma 

(17)' El Error Cuadrático Medio (ECM) es la media de los cuadrados de las diferen- 
, - 

cias de ajuste: observado-previsto 
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magnitud para todos los vencimientos. Para analizar este modelo hemos 
sometido a la curva original a desplazamientos paralelos positivos y ne- 
gativos de 10 a 100 puntos básicos (p.b.) en incrementos decenales. El 
mejor de los peores escenarios analizados, teniendo en cuenta que somos 
pagadores fijo, es que los tipos caigan en 10 p.b. 

En este caso, el error máximo observado en términos absolutos dismi- 
nuye ligeramente respecto al modelo anterior un valor de 
0,983. Sin embargo, el'error cuadrático medio duplicasel anterior, con un 
valor de 0,037. En cuanto a las variaciones, se observa el efecto contra- 
rio, el error máximo es ligeramente superior: 1,074, mientras que el error 
cuadrático medio es de 0,0339. 

En el Gráfico 2 se muestra la evolución de las diferencias de ajustes 
en las variaciones, correspondiéndose los picos más pronunciados con 
los vencimientos. 

DIFERENCIAS DE AJUSTE ENTRE LAS VARIACIONES OBSERVADAS 
Y LAS CALCULADAS SUPONIENDO MOVIMIENTOS 

PARALELOS DE LA CURVA DE TIPOS 

Diferencias (Paralelo) 

0 9  

0,4 

-0,l 

-0,6 - 

-1,l - 

El modelo de rotación dado su escaso fundamento científico y vistos los 
'resultados del desplazamiento paralelo no fue analizado empíricamente. 
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Para la valoración del VERDH se calcula la volatilidad histórica de las 
variaciones de los tipos de los vértices (Tabla 2) tomando como período 
de referencia: 31/12/1991 al 3011211993. 

TABLA 2 

DESVIACIONES HISTÓFUCAS DE LAS VAFUACIONESS EN LOS TIPOS 
DE INTERÉS , 

Este modelo presenta notables mejorías respecto a los dos anteriores, 
derivado, en nuestra opinión, de la utilización de volatilidades históricas, 
que permite hacer predicciones de la curva de tipos bajo hipótesis menos 
arbitrarias. 

La diferencia máxima computada es de 0,8610 y su err~r~cuadrático 
medio de 0,017. En términos de variaciones el error máximo alcanza el 
valor de 1,073 y su error cuadrático medio de 0,029. Utilizando un nivel 
de confianza del 95 por 100, los resultados obtenidos se representan en el 
Gráfico 3. 

El análisis conjunto de los modelos analizados en este enfoque revela 
que su capacidad predictiva en términos de variaciones es muy similar, 
destacando ligeramente la metodología VERDH, que sí presenta diferen- 
cias notables en términos absolutos. 
' Se ha realizado también un estudio sobre el signo de los cambios es- 
timados en relación a los observados en el mercado, presentando todos 
estos modelos un resultado similar que revela que en el 42 por 100 de 
las ocasiones el signo de la variación predicho no coincide con el poste- 
riormente observado; es decir, sólo el 58 por 100 de las ocasiones los 
modelos han detectado un incrementoidecremento verificado por el 
mercado. 3 

3 > 

' , 
l 

3 1 

1 

o, 

1 día 

0,09672 

1 seí7zaíza 

0,03215 

1 mes 

0,02339 

3 meses 

0,01423 

6 meses 

0,01327 

1 año 

0,01095 

2 años 

0,01423 

3 años 

0,01239 
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DIFERENCIAS DE AJUSTE ENTRE LAS VARIACIONES OBSERVADAS 
Y LAS CALCULADAS SUPONIENDO VARIACIONES EN RIESGO 

POR DESPLAZAMIENTOS HISTÓRICOS (VERDH) 

Diferencias (VERDH) 

0,9 

0,4 

-0,l 

-0,6 

Los resultados obtenidos del análisis del vector delta confirman las li- 
mitaciones presentadas en el apartado 2. Es decir, el conjunto de movi- 
mientos adversos para cada uno de los vértices de la curva no genera el 
peor escenario global del swap, debido a que se omiten las correlaciones 
presentadas entre los tipos. 

&te último inconveniente se puede solventar si calculamos las pérdi- 
das potenciales haciendo uso del concepto de valor en riesgo que en este 
trabajo se calcula siguiendo la metodología propuesta por J. P. Morgan 
[1996]. Como en el caso del VERDH, las volatilidades de tipos de interés 
y la matriz de correlaciones se calculan mediante los datos históricos re- 
ferentes al período 31/12/91-30/12/93 y el nivel de confianza se fija en un 
95 por 100. 

De acuerdo al modelo presentado por J. P. Morgan [1996] el cálculo 
de las volatilidades ha de realizarse continua y diariamente, sin embargo, '. 
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en los resultados presentados se han utilizado siempre las mismas volati- 
lidades históricas. Cabe destacar que esta simplificación no invalida los 
resultados ya que el cálculo del valor en riesgo de la posición en fechas 
tomadas aleatoriamente, teniendo en cuenta todas las volatilidades hasta 
ese momento, no mejoraba sensiblemente los resultados y complicaba en 
exceso el análisis. 

El mayor error observado es de 1,22 1, superior a los presentados en el 
enfoque global. Asimismo el error cuadrático también aumenta alcan- 
zando una cifra de 0,126. En relación a estos resultados es necesario 
aclarar que no indican que la metodología RiskMetricsTM como aproxima- 
ción para el cálculo del valor en riesgo o el concepto de valor en riesgo en 
si no sean adecuados, sino que el objetivo perseguido en este trabajo no . 

coincide con los que originaron este concepto que responde a la necesi- 
dad de integrar los diferentes riesgos financieros [AFI, 19951. En concre- 
to, el cálculo del VaR no tiene como objeto la valoración de las variacio- 
nes que sufren el precio de las carteras o instrumentos individuales, sino 
la determinación de la máxima pérdida posible para un determinado ni- 
vel de confianza y horizonte temporal. 

Tal como se muestra en el Gráfico 4 el uso del VaR presenta una evo- 
lución de las pérdidas potenciales mucho más estable que las técnicas 
anteriores, sin embargo, no indica si se van a producir pérdidas o ganan- 
cias, sino que nos coloca en la posición más conservadora y supone un 
movimiento adverso del factor de riesgo, y por tanto una máxima pérdi- 
da posible. 

Este gráfico no es directamente comparable con los' presentados 
anteriormente, puesto que no muestra los errores en las variaciones 
sino éstas directamente. Las dos curvas simétricas presentan las pérdi- 
das y ganancias esperadas con el 95 por 100 de confianza de acuerdo a 
la metodología RiskMetrics TM. Por SU parte, la línea interior representa 
las variaciones diarias observadas en el mercado. , 

Se observa que en la mayoría de las ocasiones, las variaciones se en- 
cuentran comprendidas dentro de la banda de confianza. Mostrándose 
las mayores diferencias en los momentos de vencimiento, donde se pro- 
duce una elevada variación en el swap debido a la no consideración en el 
cálculo del último flujo devengado. Este fenómeno no es tan patente en 
los modelos de enfoque global que también presentan esta diferencia de 
valor en los vencimientos. I 

I 
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VARIACIONES OBSERVADAS EN EL MERCADO Y BANDAS 
DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS POTENCIALES OBTENIDAS 

A T R A . S  DEL CALCULO DEL VALOR EN RIESGO 

En relación con la metodología propuesta en este trabajo se han to- 
mado las primeras 523 bbservaciones de cada serie de tipos, es decir, el 
período que abarca desde el 3111211989 hasta el 3011211993 para la deter- 
minación del modelo que sigue cada uno. Tras hacer un análisis gráfico 
de las 'stries se ha optado por'tomar como variables explicativas el pri- 
mer y segúnd6 retardo. De este moao, la ecuación inicial qu,eda: 

( , l  

Para determinar cuáles de esta$ variables entran a formar pafle del 
modelo se utiliza el método de regresión a pasos o'stepwise que iritiodu- 
ce las variables del modelo una a una eliminando de la regresión las que 
no alcanzan un determinado nivel de significación preestablecido (18).' 

(18) Nivel de entrada del 10 por 100. 
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Asimismo, se eliminan los outliers, determinados como aquellas ob- 
servaciones cuyo error de estimación supera tres veces la desviación típi- 
ca de las mismas. 

Las ecuaciones utilizadas finalmente para cada tipo y los resultados 
obtenidos de las regresiones se exponen en la Tabla 3. 

RESULTADOS DE LAS REGRESIONES 
1 

Nota: "" indica significación individual del 1 por 100 y " significación del 5 por 
100. El R' es el coeficiente de determinación ajustado. N indica el número de ob- 
servaciones válidas después de eliminar los outlieus. 

El tipo de interés esperado se calcula aplicando estos resultados y se 
procede a la valoración del swap siguiendo la metodología del. enfoque 
global. 

S Los resultados obtenidos muestran que esta metodología aproxima 
,mejor tanto el valor del swap como sus variaciones. Así obtenemos un 
error máximo absoluto de 0,536, siendo su error cuadrático medio de 
0,005. En relación a las variaciones, la máxima diferencia no supera la 
unidad, siendo de 0,741 y el error cuadrático medio de 0,009. 

En el Gráfico 5 se puede observar la mejora en los resultados con res- 
pecto a los modelos anteriores. 

1 * < 
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DIFERENCIAS DE AJUSTE ENTRE LAS VARIACIONES OBSERVADAS 1 Y LAS CALCULADAS POR LA METODOLOG~A PROPUESTA 

Diferencias (Propuesta) 

0,9 

0,4 

-0,l 

-0,6 

-1,l 

En cuanto a la concordancia de signos en los movimientos, los resul- 
tados son altamente satisfactorias, coincidiendo con el signo de la varia- 
ción observada en más del 75 por 100 de los casos. 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han analizado empíricamente dos enfoques o meto- 
dología~ aplicadas a la valoración de pérdidas potenciales en swaps. Para 

S ello, se ha tomado un hipotético swap fijo contra vartable con vencimien- 
to tres años negociado el 31/12/1993. Un resumen de los resultados pre- 
sentiados por los diferentes modelos se muestran en la Tabla 4. 

. +  Como se observa; todos los modelos tradicionales analizados presentan 
1 resultados similares; destacando,; en cierta medida, el modelo VERDH. En 

valo!r&s absolutos, se aprecia un error mákimo menor en esta propuesta, a 
I la vez que el error cuadrático medio también dekcienhe debidoja que apro- 

xima los cambios en los tipos de interés en proporción de la volatilidad 
histórica de los mismos. 
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RESUMEN DE RESULTADOS 
1 

El modelo propuesto también se encuadra dentro del enfoque global y 
presenta mejores resultados que el resto debido a que realiza una predic- 
ción más precisa de los tipos futuros. Otra de sus ventajas reside en la 
predicción de signos; esto es, el modelo predice que los cambios en los ti- 
pos van a suponer una ganancialpérdida que realmente se detecta en el 
mercado al día siguiente en un 75 por 100 de las ocasiones. ~ i e n t l a s  que 
el resto de propuestas sólo alcanzan un 58 por 100. Este aspecto es muy 
importante, el inversor no sólo desea conocer la variación que se va a 
producir mañana en términos de valor, sino también el sentido de la mis- 
ma (positivo o negativo). 

La utilización del valor en riesgo no aporta esta información sobre el 
sentido de los cambios. El VaR presenta las bandas de fluctuación entre 
las que se encuentran las máximas pérdidas posibles diarias con un de- 
terminado nivel de confianza y considera tan probable el incremento en 
el valor del swap como su disminución. Es cierto, que lo que se pretende 
con el cálculo del VaR no es valorar el instrumento o cartera, sino deter- 
minar un nivel de capitales mínimos para evitar posibles desajustes debi- 
dos a variaciones en el valor de mercado generado por movimientos en 
los factores de riesgo. De hecho, se define el VaR de una cartera como la 
máxima pérdida esperada sobre un horizonte temporal para un nivel de 
probabilidad seleccionado por el decisor [Calatayud, 1996: 4 11. 

El desconocimiento de si las variaciones son o no favorables conlleva 
un coste de oportunidad por mantener excesivos recursos ociosos, sin 
embargo, ofrece la seguridad de poder hacer frente a variqciones perjudi- 
ciales no esperadas. En este sentido, los modelos de enfoque global son 
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excesivamente volátiles si lo que se desea es determinar los requerimien- 
tos mínimos de capital. En nuestra opinión, una buena opción es com- 
plementar el cálculo del valor en riesgo con algún método adicional que 
determinase el signo de las variaciones a fin de .optimizar el uso de los 
recursos. 

Por tanto, a modo de conclusión, parece adecuado buscar una meto- 
dología que proporcione una cierta estabilidad y tenga la capacidad de 
aportar el signo del cambio. Como una primera aproximación, podría 
utilizarse una combinación de ambos elementos; determinando los sig- 
nos a través de los modelos encuadrados dentro del enfoque global o in- 
cluso a través del vector delta y el valor de la fluctuación a través del VaR 

-. que genera valores más estables. 
'"' < 
r., 
e 
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