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E L objetivo de este.trabajo ha sido determinarItadoptando, una apro- 
ximación empírica, si la imposición,de salvedades a los clientes es- 
tá relacionado c o l  los cambios de auditor realizados por las em- 
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presas. Para ello, se ha realizado, en primer lugar, un análisis de la pro- 
pensión de las firmas de auditoría a imponer salvedades poniéndose de 
manifiesto la existencia de diferencias significativas entre aquéllas. Sin 
embargo, pruebas adicionales realizadas han evidenciado que, tras con- 
trolar determinadas variables que caracterizan a los clientes de cada fir- 
ma, son éstas, y no la existencia de niveles mCis o menos duros de exigen- 
cia, las que explican que la probabilidad de recibir salvedades sea 
diferente de unas firmas a otras. No obstante, se ha puesto de manifiesto, 
tras el mencionado control, que alguna firma de auditoría exhibe una 
mayor exigencia que las restantes y la probabilidad de recibir una salve- 
dad es mayor cuando la auditoría es realizada por esta firma y, por el 
contrario, otras presentan una menor inclinación a imponer algunos ti- 
pos de salvedades. Además, nuestro análisis empírico ha corroborado 
que los cambios de auditor pueden estar asociados, al menos en parte, 
con el hecho de emitir o recibir salvedades. Ahora bien, no hemos en- 
contrado evidencia de que el cambio esté relacionado con la búsqueda 
por parte de las empresas de firmas más blandas en la emisión de sus in- 
formes. 

PALABRAS CLAVE 

Auditoría; Salvedades; Cambio de auditor. 

ABSTRACT 

The purpbse of t h i ~  paper is to provide empirical evidence on the 
relationship between audit qualifications and aúdStor switches. We first 
analyzed the tendency of auditors to próvide qualified opinions in their 
reports and found significant differences across the audit firms included 
in our sample. However, further tests revealed that after controlling for 
certain corporate characteristick of the clients, the existence of qualifica- 
tions rnay not be kxplainedin terms of the differences in thle demands of 
the auditor. Albeit not significant, even after using our control variables 
one auditing firm showed a slightly higher likelihood of providing 
quailified opinions, whereas some others appeared to be ,more reluctant 
to include certain types of qualifications in tbeir reports. iMoreover, . our 
empirical analysis revealed that, at least part of the auditor ohanges may 
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be explained in terms of the qualifications received in previous reports. 
However, we could not find evidence that the change is due to companies 
preference for permissive auditors. ~ 

KEY WORDS 

Auditing; Qualifications; Auditor change. 

1. INTRODUCCI~N 

El propósito fundamental de la auditoría de cuentas es proporcionar 
una opinión experta e independiente de los estados financieros de la enti- 
dad. Sin embargo, es conocido por todos que el auditor puede ofrecer, y 
de hecho ofrece a sus dientes, una variedad de servicios, relacionados di- 
recta o indirectamente con la auditoría, que crean un vínculo contractual 
duradero entre las partes;.podemos citar, entre otros, comentarios de 
control interno, consejos sobre la planificación de los impuestos, suge- 
rencias para mejorar sistemas y procedimientos, etc. Ahora bien, jse po- 
ne en peligro la independencia del auditor por este hecho? La respuesta, 
como veremos seguidamente, y de acuerdo con Burton y Roberts [1967], 
es doble: 

. , 

En primer lugar, desde el punto de vista del público en general y 
de los accionistas en particular, que pueden tener intereses contra- 
puestos a los de la dirección de la entidad, se ha argumentado que la 
contratación de los servicios del mismo auditor durante años tiende a 
reducir la independencia con que la que éste aborda la auditoría de su 
cliente. 

En segundo término, desde el punto de vista del cliente, que a nuestro 
juicio es, aunque no formal sí realmente, la dirección de la empresa, una 
relación continuada con una sola firma auditora es beneficiosa, ya que la 
realización de una auditoría de calidad requiere un cuidadoso conocimien- 
to de la empresa, que sólo se adquiere por contacto con el cliente durante 
un periodo de tiempo prolongado. Por otra parte, además de los beneficios 
en forma de servicios adicionales que se pueden prestar al cliente y que, 
por su naturaleza, tienden a ser duraderos, una continua relación cliente- 
auditor puede favorecer una reducción de los honorarios de auditorías 
posteriores, ya que el auditor va a emplear menos tiempo en realizarlas al 
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tener un conocimiento profundo de la planificación, de las prácticas conta- 
bles y del control interno de la empresa. Sin embargo, la evidencia empíri- 
ca existente sobre esta última cuestión es contradictoria; así, Arens y Loeb- 
beclte [1984], DeAngelo [1981] y Francis [1984] concluyeron que los 
honorarios de la primera auditoría eran superiores a los honorarios de las 
auditorías posteriores realizadas a la misma entidad. Por el contrario, Ro- 
berts, Glezen y Jones [1990] y Simon y Francis [1988] evidenciaron que los 
encargos de la auditoría inicial tenían un precio significativamente menor 
que los encargos posteriores. Por otra parte, Rubin [1988] no encontró evi- 
dencia de que los honorarios estuviesen influidos por la variable «auditoría 
inicial)). 

Precisamente, ésta es la razón que mueve a los diferentes autores a 
estudiar el cambio de auditor: intentan identificar y analizar cuáles son 
la causas que llevan a una empresa a sustituir a su auditor, con el obje- 
to de determinar si éstas pueden poner en peligro la independencia de 
las firmas (1). En nuestro caso, vamos a intentar determinar empírica- 
mente si el cambio de auditor en España está explicado, al menos en 
parte, por la presencia de salvedades en el informe de auditoría, pu- 
diéndose ver comprometida, en consecuencia, la independencia del au- 
ditor. 

2. LITERATURA EMPÍRICA PREVIA 

Auhque los cambios de auditbr no son frecuentes, y además pueden 
no tener como causa fundamental la existencia de un informe de audito- 
ría con opinión no limpia, existe una amplia literatura que estudia la in- 
fluencia d e l ~ s  salvedades contenidas en los informes en la decisión de 
sustithir'a los auditores (2). ' ' 

La mayoría de los autores examinados, Bedingfield y Ldeb [1974], 
Chow $%ck [1982], ~raswe11'[1988], Robkrts, ~1eS"en 5; Jones [1990], Ci- 

* tron yP'rdffler ['í992]:'~eattie y Fearnley [1995] $ Kri~lhan,  ~ r i shnan  y 
'*~te~hen ' [ ip96j ,  t 'kiden~iaio~ una relación estadístickmente significativa 

l b  1' i d  i ' >  

e l e  Ia 'kqcepción, de Salvedades y cambio de auditor. hsimismo, García 
e . ; ! ' a  , , I . ,  , ,, > . I r  v JC e $ 1  

L 
1 ' , ,  l i b  i r <  

(1) . ver A ,  ~ e ~ * & n a n d , , ~ .  Gul y La! Kam ~ a h  [2000] , , , , J (  a 

(2) Para una sev$ión de la litIr@ra empírica p$y,las causas determinantes del 
"Cdrhbib 'dé Auditorbpuedekc8?siiliáFse, 'entr,e otros, los ti-abajos de Ruiz BarbAdjllo [1997], 
~ & l a  Bena'Lt, Rui;! Barbddilló'y! Vicd Ma'rtínkz E20001, G'ómez Aguilar y ~~&!~Barbac/illo 

r [2000]; Scott yt~rinivasan~~2000] y Sc,ott y Srinivasan' [i200i)]. 1 f .  1 1  
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(3) Sin embargo, Shank y Murdoclc [1978], que también estudiaron esta misma cues- 
tión, no encontraron diferencias entre los porcentajes de salvedades emitidas por las dis- 

I 
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. 

, 
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, 

' 
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; 
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S 

l .  1 tintas firmas de auditoría. t r  

Benau, Ruiz Barbadillo y Vico Martínez [2000] manifiestan, para el caso 
español, que el tipo de opinión emitida en el último informe de auditoría 
tiene una influencia significativa, aunque no demasiado determinante, en 
el cambio de auditor. Por el contrario, Burton y Roberts [1967], Schwartz 
y Menon [1985], Williams [1988], Haskins y Williams [1990] y ~ ó m e z  
Aguilar y Ruiz Barbadillo [2000] no encontraron asociación entre salveda- 
des y cambio. , 

Como puede apreciarse, existen múltiples trabajos empíricos en los 
que se pretende encontrar una relación de causalidad entre la emisión de 
una salvedad y el cambio de auditor,'pero también existen otros, como 
los de Magee y Tseng [1990], Dye [1991], Teoch [1992] y Krishnan [1994], 
que versan sobre la posibilidad de que el cambio de auditor pueda influir 
en su opinión, sugiriendo, por tanto, una causalidad opuesta a los traba- 
jos empíricos anteriormente citados. Por otra parte, DeAngelo [1982] ar- 
gumenta que la relación de causalidad entre salvedades y cambio de au- 
ditor puede tomar ambas direcciones, es decir, que las salvedades pueden 
causar un cambio de auditor y que el cambio de auditor puede provocar 
la emisión de salvedades. 

I 
Pepo, ¿qué incentivos tienen las empresas para' cambiar de auditor? 

Entre otras, una respuesta lógica a esta pregunta, asumiendo que no to- 
dos los auditores tienen la misma propensión a emitir salvedades, podría 
ser la búsqueda de una firma de auditoría que tuviese una menor inclina- 
ción a imponer salvedades. En este sentido, diferentes autores [Gosman, 
1973; Warren, 1980; Chow y Rice, 1982; Krishnan, 1994; Gómez Aguilar 
y Ruiz Barbadillo, 20001 han demostrado que, efectivamente, la identi- 
dad del auditor puede estar significativamente relacionada con las' salve- 
dades emitidas (3). Ahora bien, mientras que Chow y Rice [1982] y Cras- 
well [1988] no encontraron evidencia de que las compañías que 
cambiaban de auditor acudieran a una firma de auditoría que tuviese 
una menor propensión a emitir salvedades, Gómez Aguilar y Ruiz Barba- 

- dillo 2[2000] manifiestan que las empresas que reciben un informe de 
auditoría con salvedades y cambian de auditor tienden a contratar audi- 
tores menos especializados, de menor tamaño y con menor propensión 
emitir informes cualificados. ' 

Respecto a la naturaleza del informe recibido después del cambio, 
Chow y Rice [1982], Krishan y Stephens. [1995], Krishan, Krishan y 
Stephens [1996] y Steven [1997] demostraron que el cambio de auditor 
.. ' 
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no estaba relacionado con la presencia de un informe limpio posterior. 
Para el contexto español, Cabal [2001] afirma que las compañías que 
reciben salvedades y que cambian de auditor no presentan informes fa- 
vorables eh el ejercicio siguiente al cambio, sino que la gran mayoría 
mantienen la opinión calificada a lo largo del tiempo. Por el contrario, 
los resultados obtenidos por Craswell [1988] indicaban que la propor- 
ción de informes limpios de las empresas que cambiaban de auditor 
era significativamente mayor que la de las entidades que no sustituye- 
ron a sus firmas de anditoría.'   hora bien, el propio autor reconoce 
que, a pesar de haber obtenido evidencia sobre esta última cuestión, es 
peligroso asegurar que la causa de que no aparezcan salvedades en el 
informe posterior haya que relacionarla siempre con el cambio de audi- 
tor; esposible que las salvedades desaparezcan por otras razones, como 
pueden ser la resolución del problema que ocasionó la salvedad, exis- 
tencia de nuevas evidencias que lleven al auditor a cambiar de opinión, 
adopdón por parte de la empresa de las recomendaciones dadas por el 
antiguÓ huditor, etc. Asimismo, la investigación realizada por Gómez 
Aguilar y Ruiz Barbadillo [2000], para una muestra de empresas espa- 
ñolas, pone de manifiesto que hay una mayor probabilidad de mejorar 
la opin?6n tras un cambio de auditor, si el nuevo auditor elegido es de 
menor calidad pero, igual que en el caso anterior, los autores indican 
que este hecho puede estar motivado no solo por el cambio de auditor, 
sino que puede deberse también a la mejora que se produce, en gene- 
ral, en la calidad de la información contable emitida por las empresas 
durante el periodo que ellos analizan. 

El proceso de emisión del informe de auditoríai, desde una aproxima- 
ción positiva, implik'a no sólo enjuiciar a la compañía auditada y apreciar 
la razonabilidad de sus cuentas anuales, sino también toniar en conside- 
ración dos cuestiones esenciales, inherentes'al proceso de decisión del 

1 < > ahditor: 

a) El nivel de materiálidad o importancia relativa a partir del pual el 
auditor evalúa la gestión continuada de su cliente, el incumpli- 
miento de principios y normas contables, las incertidumbres o las ' 
limitac~ones al'alcance como suscé$tibles de imponer una salve- 
dad en el informe. 
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H,: Todas las filmas de auditoría tienen la misma propensión a emitir 
informes con opinión n o  limpia. . , 

Una implicación obvia de esta hipótesis es que las empresas, cuando 
cambian de auditor, toman esta decisión con base en determinadas razo- 
nes y entre éstas no se encuentra la búsqueda de un auditor con menor 
propensión a emitir informes con salvedades. Por -tanto, verificaremos 
adicionalmente si se cumple la siguiente hipótesis nula: , I 

H,: La búsqueda de auditores con menor propensión a emitir informes 
J <  ' con opinión no limpia no explica los cambios'de auditor que reali- 

" i 

zan las empresas. - 
. , $1 '?A 

. / 

Es importante advertir que si se confirma la hripótesis H,, también se 
confirmará la hipótesis H,; pero; sin embargo, si H, se rechaza, ello no 
implica rechazar simultáneamente H,. Por tanto, en una apreciación de 
conjunto de las dos hipótesis anteriores pueden darse las siguientes si- 
tuaciones: 

1 

l. Que no existan auditores más propensos a emitir informes con 
opinión no limpia y, por tanto, los cambios de auditor por las em- .' 

' presas én ningún caso están motivados por buscar un profesional 
más ((blando » . 

2. Que existan auditores más y~menos propensos a emitir informes 
con opinión no limpia y que, al menos' en parte, los cambios, de 

t '  auditor estén justificados por buscar alguno más ,«blando»,. S 

3. Que existan auditores más y menos propensos a emitir informes 
con opinión no limpia, pero que los cambios que efectúan las em- 

b) El criterio técnico en el que basa la aplicación del conjunto de 
principios y normas contables que son de aplicación obligatoria o 

l 
discrecional para la compañía auditada. 

De las dos cuestiones apuntadas, suponemos que el criterio técnico, la 
, competencia y los conocimientos son los mismos en todos los auditores. 

Sin embargo, el nivel de importancia relativa, que en definitiva es el que 
' determina la imposición de salvedades, puede diferir entre las diversas 
firmas de auditoría: es evidente que determinadas cuestiones que para 
unas'organizaciones pueden parecer poco importantes, para otras pue- 
den ser algo no tan trivial y, en definitiva, provocar una salvedad. 

Por esta razón, es decir, para conocer si la percepción de la importan- 
cia relativa es igual o diferente entre las firmas de auditoría, vamos a 
contrastar la siguiente hipótesis nula: 
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presas no estén relacionados con la contratación de alguno más 
((blando » . 

Para verificar empíricamente la primera hipótesis relativa a la pro- 
pensión de las firmas de auditoría a emitir informes con opinión no lim- 
pia, utilizaremos tablas de contingencias contrastadas a través del esta- 
dístico x2 de Pearson. 

Ahora bien, considerando trabajos previos [Firth, 1978; Ball, Wallter y 
Whittred, 1979; Chow y Rice, 1982; Abdel Hameed, 1985; Craswell, 19881 
que han puesto de manifiesto que el impacto que provoca un informe no 
limpio, en el usuario de la información contable está relacionado con la 
información más o menos desfavorable que a priori éste comunica y que 
dicho, contenido informativo depende de la gravedad de las salvedades 
contenidas en el informe, hemos creído necesario analizar la posibilidad 
de que alguna o algunas auditoras tuvieran una mayor (menor) propen- 
sión a emitir informes que contengan salvedades más o menos graves. 
Así realizaremos el análisis anterior considerando, en esta ocasión, los 
distintos tipos de informes clasificados en función de la gravedad de las 
salvedades que contienen. 

Para ello, en primer lugar, se tipificaron las salvedades contenidas en 
los informes en: 

1. Salvedades muy graves: 

S& aquuéas que generan i,qportantes incertidumbres en los usuarios, 
pues afectan de manera esencial al propio funcionaniibnto de la compa- 
ñía auditada o a la credibilidad de ésta. Las que hemos clasificado en es- 
tos términos son las siguientes: , S 

1 . 1 . '  Salvedades que afectan al principio de empresa en funcionamiento. 
Inforní'es de auditoría con opihión denegada (4). 
Informes de auditbría con opinión adveksa. 

2. Salvedades graves: 
c í * ,  i ' . $1  

Acoge aquellas salvedades emitidas por limitaci6n al alcance, por in- 
certidumbre'~ por i~ncum~ljpien~os de ,principios y normas que afectan a 

' (4) Somos conscientes de que las opiniones (cadversar y cdenegadax no son salveda- 
des, siqo informes, auditola propiaqente &chos; inclusotiun informe con opinión ad- 
versa suele,~onsistir en una «acumu/?ci$n» de salvydades,cuya consideración global deter- 
mina tal opinión. hio obstante, el sentido del término asalvedad);, en el contexto de nuestro 
traGajo,' es ciialqui&r infyrmación incliiida en el infohne qde implique discrepancias con las 
' cuentas 'anuales formuladas por la compañía auditada. 5 < 
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partidas importantes de las cuentas anuales o al proceso de formación 'de 
resultados; dentro de este grupo se incluyen:, S \  , 

. r  . . .  
Salvedades relacionadas con inventarias. . 

Salvedades relacionadas con cuentas a cobrar. ' 
J l ,  : 

Salvedades relacionadas con cualquier tipo de provisiones. I 

Salvedades por imputación temporal de ingresos y gastos. 
Reconocimiento de gastos y pérdidas con cargo a reservas, sin refle- 

- ' jo en la cuenta de resultados. 
Reconocimiento indebido, como activo, del crédito de impuestos 
por compensación de pérdidas. 

, - 3 .  
. . 

3. salvedades moderadas: m , -  

Dentro de esta categoría englobaremos las que afectan al~principio de 
uniformidad, afectando a la comparabilidad de las cuentas anuales y al- 
terando, en consecuencia, el proceso de generación de resultados. 

4. Salvedades leves: 

Este último tipo de salvedades agrupa aquéllas que no alteran los re- 
sultados o los recursos propios, y si los modifican generalmente es para 
reducirlos, en lugar de aumentarlos. Así, esta categoría acoge las siguien- 
tes salvedades: i 

r i '  t . ) $  i L I 
Omisión de información en la memoria. . 1 ", * 

I 
Revalorizaciones voluntarias de activos. r j  i _ Y  _ . 
Salvedades Qor exceso de provisiones para ,riesgo{ y, gastos y de do- 

> .  

S tacionks a las amortizaciones del ejercicio. .' . . i r  

una vez determinadas las diferentes categorías de salvedades se clasi- 
ficaron los informes con opinión no limpia en función del tipo de salve- 
dades que contenían. En este sentido tenemos que decir que en el caso 
de que un informe presentase salvedades con diferente nivel de gravedad, 
se le calificó atendiendo a la salvedad que revistiese mayor gravedad. ; 

La clasificación realizada fue la siguiente: 
. , Informes~S,: muy graves. , e J .  , .:I * . . 

Informes S,: graves. . 1 I / ,  

Informes S,:,moderados . r , $ 3 )  1 
< P ,  i A,,' * 

Informes S,: leves. 

Así pue% verificaiemos la hipótesis e l  conjunto de infor- 
.mes no limpios y para cada uno de los tipos de informes descritos. Ade- 
más, con la finalidad de que los resultados obtenidos tengan la mayor ro- 
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bustez posible y, sobre todo, de conocer qué firma o firmas auditoría tie- 
nen especial propensión, estadísticamente significativa, en más o en me- 
nos, a emitir informes con salvedades emplearemos modelos logit univa- 
riantes definidos en los términos siguientes: 

donde Y,, toma el valor 1 si el informe de la compañía. i en el ejercicio t 
presenta algún tipo de salvedad y O en caso contrario. Con respecto a la 
variable independiente, hemos definjdo una variable dicotómica, X,,, que 
tomará el valor 1 si el informe es firmado por el auditor analizado y O en 
caso contrario. De esta forma, quedarán definidas siete variables inde- 
pendientes, una por cada auditor: 

X,,, Arthur Andersen. 
X,,, Coopers & Lybrand (5). 
X,,, Deloitte Touche. 
X,,, Ernst & Young. 
X,;, KPMG Peat 'Manvick. 
XIo5 ' Price ~aterhouse.  
X,,, Otras firmas de auditoría. 

Este modelo se estimará, pues, para los informes no limpios en su 
conjunto, para cada uno de los cuatro tipos de informes que hemos ca- 
racterizado (S, a S,) y para cada tipo de auditor. 

Por otra parte, el estudio del cambio de auditor, así como el análisis 
del trasvase de clientes entre las firmas de auditoría se realizará también 
elaborando tablas de contingencias contrastadas con el estadístico X, de 
Pearson. 

4. MUESTRA DE EMPRESAS 

La muestra utilizada para llevar a cabo el análisis empírico, que ha 
sido la misma que la empleada por García-Ayuso Covarsí y Sánchez Se- 
gura [1999] en su trabajo relativo al mercado de auditoría y a los infor- 

(5) A la fecha de referencia de este trabajo aún no se había,pqoducido la fusión de 
Price Waterhouse y Co8pei-s & ~ ~ b $ d n d .  No obstante, hedos realizado el mismo estuhio 
considerando conjuntahente'a ambas auditoras y losi-esultados obtenidos no difieren sig- 
nificativamente de los que aQuí se presentan. ' 
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mes recibidos por las grandes empresas españolas, está compuesta por 
1.100 observaciones empresa-año que corresponden a 220 compañías, 
todas éllas incluidas en el segmento de la gran empresa española, que 
presentaron su información contable en la Comisión Nacional del Mer- 
cado de Valores de forma ininterrumpida desde 1991 hasta 1995, am- 
bos inclusive. . 

Como podemos ver en el cuadro 1, panel A, de los 1.100 informes revi- 
sados el 66,18% contenían una opinión limpia y el 33,82% presentaban 
una opinión no limpia, porcentaje que experimenta escasas variaciones a 
lo largo de los ejercicios estudiados. Además, de acuerdo con los resulta- 
dos presentados en el panel B de este mismo cuadro, es Deloitte & Tou- 
che la auditora que emite proporcionalmente un mayor número de infor- 
mes con salvedades (57,50%) y, por el contrario, Price Waterhouse la que 
firma un mayor número de informes que contienen una opinión favora- 
ble (75,00%). 

Con respecto a los tipos de salvedades que incluyen los informes con 
opinión no limpia (6), los resultados se presentan en el cuadro 1, panel 
C. En éste podemos apreciar cómo las salvedades que se emiten con 
mayor frecuencia son las encuadradas dentro de las salvedades graves; 
en efecto, de las 647 salvedades que contenían los 372 informes que 
presentaban una opinión no limpia, 405 han resultado ser salvedades 
graves siendo, además, el tipo de salvedad que imponen con mayor fre- 
cuencia todos los auditores incluidos en nuestra muestra. En el extre- 
mo opuesto se encuentran las salvedades moderadas, ya que éstas sólo 
aparecen en 45 ocasiones. 

Por último, el panel D recoge los tipos de informes en los que hemos 
clasificado la opinión no limpia que, de una forma individual, suscriben 
cada una de los auditores. El tipo de informe con opinión no limpia que 
es emitido con mayor frecuencia a nivel general (58%) y en particular 
por cada uno de los auditores es el calificado como «grave (S,)». Por otra 
parte, el tipo de informe que se emite con menor frecuencia, excepto Co- 
opers Lybrand y Deloitte Touche que suscriben en menor medida infor- 
mes leves (S,), es el moderado (S,). 

Por otra parte, la muestra utilizada para el análisis del cambio de au- 
ditor está formada por solo 880 observaciones ya que tuvimos que elimi- 
nar las del ejercicio 1991 al no tener conocimiento del auditor que firmó 
las auditorías del ejercicio 1990, lo que impide, 'en consecuencia, deter- 

(6)  Un informe con opinión no limpia puede contener más de una salvedad y, ade- 
más, cada una de éllas puede encuadrarse dentro de un grupo diferente de acuerdo con la 
clasificación que hemos realizado: muy graves, graves, moderadas y leves. 
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minar si en ese ejercicio se produjo un cambio de auditor. Pues bien, tal 
y como hemos )expresado anteriormente, estos cambios no son frecuen- 
tes; de hecho, nuestra muestra solamente contiene 41 cambios en todo el 
periodo de análisis, produciéndose 7 de ellos (17%) en el hño 1992, 18 'en 
el año 1993 (43%) y 8 cambios en los e!jeI.cicios 1994 (20%) y 199.5 (20%). 
Estas diferencias de frecuencias fueron contrastadas a través de la x2 de 
Pedi"Son, resultando ho ser significativas. 

CUADRO 1 ' 

OPINIONES EMITID AS'^^ LOS INFORMES DE AUDITORÍA 
(1.100 observaciones ernp~esa-año) 

Panel A:. Muestra completa segmentada por años (1991-1995) 

Panel B: Opinión emitida por cada auditor 

Opini6n limpia 

287 (62,25%) , .  

44 (84;589%0) 1 

17 (42,50%) a , ,  

97 (67,83%) 

Opinión no linzpia Tbtai 

Id5 (25,42%) 

"3 (57,504) + I  ' , 

46,(32,17%) , ' , 143 

i l 

. 

E 
Péat ~ a m k k  : .....:.... 
Price ~ a t e r h o k e  ..... 

:,Otra$ fiymas, ............. 

.. 104 (72,12%) 

96 (75,00%) 

89 (66,92%) 

! : 40 (27.77%) 

30 (25,00%) 

.. ,44 (3,3,08%) 

. 144 

120 

133 
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1 CUADRO 1 (Continuación) 
I OPINIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE AUDITORÍA 

1 (1.100 observaciones empresa-año) 

1 Panel C: Tipos de salvedades incluidos en los informes con opinión 
1 no limpia por auditor k 1 % 1 

. 1 Muy graves " Graves 1 Moderadas 1 Leves 1 Total ' 1 
Arthur Andersen .. 
Coopers Lybrand . 
Deloitte Touche ..: 
Ernst & Young .... 
Peat Marwick ....... 

"as Salvedades muy graves incluyen las salvedadis por gestión continuada, la opinión adversa y la opinión de- 
negada. I ' .  

28 (9,46%) 

4 (25,00%) 

6 (21,43%) 

Pnce Waterhouse: 

Otras firmas ......... 
TOTAL .............. 

Panel D: Tipos de informe " con opinión no limpia por audito> 

10 (12,05%) 

7 (10,77%) 

Total 

194 (65,54%) 

7 (43,75%) 

17 (60,71%) 

. 3 (5,56%) 

15 (14,29%) 

73 (11,28%) 

V u a n d o  un informe presentaba salvedades con diferente nivel de gravedad, se le calificó atendiendo a la salve- 
dad que revistiese mayor gravedad. " A l 

50 (60,24%) 

41 (63,08%) 

17 (574%) 

3 (18,75%) 

4 (14,29%) 

38 (70,37%) 

58 (55,24%) 

405 (62,60%) 

4 (4,82%) 

5 (7,69%) 

57 (19,26%) 

2 (12,50%) 

1 (3,57%) 

. 4 (7,41%) 

8 (7,62%11 

45 (6,96%) 

296 (100,00%) 

16 (100,00%) 

28 (100,00%) 

19 (22,89%) 

12 (18,46%) 

83 (100,00%) 

65 (100,00%) 

' 9 (16,66%) 

' 24'(22,85%) 

124 (19,16%) 

54 (100,00%) 

105 (100,00%) 

647 (100,00%) 
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5. ANALISIS Y DISCUSI~N DE RESULTADOS 

5.1. PROPENSI~N DE LAS FIRMAS DE AUDITOR~A A EMITIR INFORMES 

CON O P I N I ~ N  NO LIMPIA: AN~LISIS MEDIANTE TABLAS 

DE CONTINGENCIAS 

Como ya hemos manifestado, la distintas percepciones del concepto 
de importancia relativa que pueden tener las auditoras pudiera explicar 
la existencia de diferencias significativas entre los auditores en cuanto a 
su pr~pe<sión a emitir informes con salvedades. Por tanto, seguidamente 
verificaremos, a través de tablas de contingencias, la hipótesis nula de 
que todos los auditores tienen la misma propensión a emitir informes 
con opinión no limpia. , 

Las tablas de contingencia no hacen sino determinar, con arreglo al 
número total de informes emitidos por cada firma y a la cuota de merca- 
do que cada una de ellas tiene en las empresas de nuestra muestra, los 
informes limpios y los informes con opinión no limpia que teóricamente 
deberían emitir.' El cuadrado de' la diferencia entre los tipos de informes 
realmente emitidos y los teóricos, dividido de nuevo por éstos, se conoce 
por el nombre de distribución empírica: 

Las diferencias entre auditores en cuanto a su propensión a emitir 
opinión no limpia será estadísticamente significativa si: 

xe > x;(,,, -l)(,i-l)l 

X ~ ( I , ~  -i>cll-i) la, ley de probabilidad teórica, a un nivel de significación a 
y conm (m - l)(n - 1) grados de libertad. La significación estadística será 
mayor cuanto mayor sea también la diferencia entre los términos ante- 
riores. , ,  

En nuestro estudio, aceptaremos la siguiente significación es~adís- 
1 , '  tica: 

¿z) Reconocerembs los Rsullados obtenidos koino estadísticamente 
signifiaativos si superan la probabilidad teórica al 95%, con 6 gra- 
dos de libertad, que viene a ser: . 
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b) Reconoceremos los resultados obtenidos como estadísticamente 
muy significativos si superan la probabilidad teórica al 99%) con 6 
grados de libertad: 

El valor de la distribución empírica de la tabla de contingencia realizada 
para determinar si existen o no diferencias en la propensión de las firmas 
de auditoría a emitir opinión no limpia frente a opinión limpia es estadísti- 
camente muy significativa a los niveles que hemos predeterminado, ya que 
su distribución empírica arrojó un valor de 21,77, superior a la ley de pro- 
babilidad teórica antes expresada, 16,81 al 99%. En consecuencia, nuestros 
resultados empíricos han puesto de manifiesto que las fii-mas de auditoría 
tienen diferente propensión a emitir informes con opinión no limpia. 

Los valores de las distribuciones empíricas de las tablas de contingen- 
cias realizadas para estudiar la propensión de la auditoras a emitir un ti- 
po determinado de informe con opinión no limpia según su gravedad se 
presentan en el cuadro 2. Como podemos apreciar, se han elaborado tres 
grupos de tablas de contingencias: el primero analiza la propensión a 
emitir cada uno de los tipos de informes con opinión no limpia frente a 
informes limpios o no limpios pero de otro tipo; el segundo, la propen- 
sión a emitir cada uno de los' tipos de informes con opinión no limpia 
frente a informes limpios y, por último, el tercero la propensión a emitir 
cada uno de los tipos de informes con opinión no limpia frente informes 
no limpios pero de otro tipo. 

I 

CUADRO 2 .  l 

VALOR DE LAS DISTRIBUCIONES EMPÍFCAS DE LAS TABLAS 
DE CONTINGENCIAS REALIZADAS PARA EL ESTUDIO 

DE LA PROPENSIÓN DE LAS FIRMAS DE AUDITOEÚA A EMITIR 
INFORMES CON OPINIÓN NO LIMPIA SEGÚN SU GRAVEDAD ' 

q / 1 I 

1 '. 

Informes S, ....... 
Informes S, ....... 
~nformes S, .... !.. 
Informes S, ....... 

Inf no limnpios vs inf 
no linzpios ae otro tipo 

Inf no limpios vs inf 
lilnpios o no linzpios 

de otro tipo 

13,45 

23,12 

Inf no linzpios vs inf 
limnpios 

' 4,77 

4,82 

16,54 

25,67 

10,3 

11,37 

V , 1 2  

3,68 

' 4,46 

9,43 
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Pues bien, los resultados del análisis, tanto de la propensión a emitir 
cada uno de los tipos de informes con opinión 1jo limpia vs informes 
limpios o no limpios pero de otro tipo (primera columna) como de la 
propensión a emitir cada uno de los tipos de informes con opinión 
no limpia vs informes limpios (segunda columna), han puesto de mani- 
fiesto que existen diferencias estadísticamente significativas entre unas 
firmas y otras en la propensión a emitir informes muy grave's (S,) y gra- 
ves (8,). 

Sin embargo, las diferencias encontradas en el estudio de la propensión 
a emitir cada uno de los tipos de informes con opinión no limpia vs infor- 
mes no limpios pero de otro tipo (tercera columna) no son estadísticamen- 
te significativas, lo que implica que, en conjunto, no existen auditores más 
(o menos). propensos a emitir un tipo determinado de informe una vez que 
la opinión emitida es con salvedades. 

Por tanto, y en definitiva, debemos rechazar la hipótesis de que to- 
das las firmas de auditoría tienen la misma propensión a emitir infor- 
me? Con opinión no limpia, al menos algún tipo de ellos. En nuestra 
opinión, y como anteriormente habíamos reflexionado, ello pudiera ser 
la consecuencia de,una diferente percepción de la materialidad. Ahora 
bien, una vez que se emite un informe con salvedades,no parece que las 
audi t~ras  tengan diferente propensión a emitir informes más (menos) 

,, graves. 

5.2 .  PROPENSI~N DE LAS FIRMAS DE AUDITOR~A A EMITIR INFORMES 

CON O P I N I ~ N  NO LIMPIA: AN~LISIS MEDIANTE 

MODELOS LOGIT UNNARIANTES 
i "  

El contraste de hipór&is del apartado anterior nos ha conducido a 
afirmar que no todas.las firmas de auditoría tienen la misma propen- 
sión a emitir informes coq opinión po limpia. Al objeto de profundizar 
en esta cuestión y de identificar qué firmas tienen mayor o menor incli- 
nación a imponer salvedades, nuestra siguiente tarea consistirá en ekti- 
mar los parámetros del modelo logit univariante expresado anterior- 
mente: 

donde Y,, se define en términos dicotómicos y toma el valor 1 cuando la 
opinión del informe no es limpia y O en caso contrario, a es el término 
constante y p es el coeficiente asociado a la varíable independiente Y 
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que, como hemos señalado; es una variable~dicotómica definida para ca- 
da una de las firmas de auditoría consideradas, de manera que dicha va- 
riable toma el valor 1 cuando el informe es firmado por la auditora estu- 
diada y O en caso contrario. 

Además, dado que en el punto anterior han resultado ser signifi- 
cativas las diferencias encontradas en" la propensión a emitir informes 
con opinión no limpia vs informes limpios o no limpios pero de otro 
tipo e informes con opinión no limpia vs informes limpios se han rea- 
lizado dos grupos de estimaciones para determinar qué auditor tie- 
ne mayor (menor) propensión a emitir un determinado tipo de infor- 
melsegún su gravedad. En ambos grupo, la Y,, se define en términos 
dic6tómicoc y toma el valor 1 cuando la entidad recibe cualquier tipo 
de informe no limpio de los detallados anteriormente; sin embargo, 
en el primero de los grupos toma el valor O cuando el informe es limpio - 

, o no ¡impio pero de otrp tipo y en el segundo cuando el informe es 
1 limpio. I 

1 

~1 cuadro 3 recoge los resultados de la estimación del coeficiente P so- 
bre la variable independiente 3, descriptiva de cada firma de auditoría, 
-de los modelos propuestos. 1 

; 8 ' ,  1 
8 ,  ; 1 - " 

CUADRO 3 . , f , . . i r  - 
MODELOS LOGIT , , 

/. 
l 

1 l 
1 

P,, = P(Y ,  = 1) = " "  . " - -  - " -  >. . 1 '+ e-(* + P -1) 
I 

Panel A: Propensión de las firmas de uuditoríu a emitir informes 1 , 
, no limpios vs limpios (estadFticos z entre parLntesis) 

1 

t 

Arthur , 
Andersen 

xlOO 

0,30k" 

(2933) 

" Significativo al 90% o superior. - N 
I . , *" Significativo al 95% o superior; 1 

'"" Significativo a1199% o superior. 
1 

l - "F" 

" , 
< .  

Coopers 
~Lybrand ' 

xlO, 

-0,42 

(-1,391 

Deloitte 
Touche 

x102 

1,01+:"" 

(3,101 

Emst & 
Young 

x103 

-0,08 , 
. (-0,44) 

Peat 
Marwick 

x104 

-0)32" 

(-1,63) 

Pvice 
Waterh. , 

' x,05 

-0,47** 

(-2,14) 

Otras 
&rnzas' 

&O, 

' t-0,03 

(-0,19)' 



CUADRO 3 (Continuación) 
MODELOS LOGIT 

P,, = P(Y,, = 1 )  = 
1 

1 + + P.xi,) 

Panel B: Propensión de las firmas de auditoría a emitir cada tipo 
de informes vs informes limpios o no limpios de otro tipo 
(estadísticos z entre paréntesis) 

" Significativo al 90% o superior. "" Significativo al 95% o superior. 
*** Significativo al 99% o superior. 

Y,, informes S, 

Y,, informes S, 

Y,, informes S, 

Y,, informes S, 

Panel C: Propensión de las firmas de auditoría a emitir cada tipo 
de informes vs informes limpios (estadísticos z entre paréntesis) 

* Significativo al 90% o superior. 
"" Significativo al 95% o superior. 

.LL); Significativo al 99% o superior. 

Y,, informes S, 

Price 
Waterh. 
XIO, 

-1,09* 
(-1,84) 
-0,22 

(-0,86) 

-0,65 
(-0,89) 

-0,lO 
(-0,21) 

Peat 
Manvick 

Xlo4 

-0,37 
(-0,91) 

-0,53** 
(-2,06) 

0,17 
( 0,35) 

0,39 
(1,04) 

Otras 
Firmas 
XIO, 

0,68** 
(2,25) 
-0,29 
(-1,18) 

0,00 
(0,OO) 

-0,47 
(-0,89) 

Arthur 
Andersen 
XIOO 

-0,15 
(-0,64) 

0,52*** 
(3,43) 
-0,24 

(-0,65) 

0,OO 
(0,Ol) 

0,10 
( 0 3 )  

Deloitte 
Touche 
XIO, 

0,96** 
(2,08) 

0,82** 
(2,42) 
1102* 

(1,62) 

Coopers 
Lybrand 
XIOI 
0,02 

(0,04) 

-O18Ok 
(-1,83) 

0,59 
(0,95) 

-0,32 
(-0,431 

Ernst & 
Young 

XIIl, 

0,06 
(O, 18) 

-0,27 
(-114) 

-0,08 
(-0,15) 

0,40 
(1,06) 

-0,43 
(-0,581 

0,35 
(0,921 

0,27 
( 0,71) 

-0,23 
(-Ol$?) 

-0,47 
(-0,88) 
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La evidencia empírica pone de manifiesto una realidad similar a la des- 
crita a través de las tablas de contingencia anteriores. En efecto, los mode- 
los que toman como variable dependiente el tipo de opinión sin considerar 
la gravedad de las salvedades que contienen (panel A) dan testimonio de 
que Arthur Andersen y, especialmente, Deloitte Touche, tienen una mayor 
inclinación a emitir informes con opinión no limpia que las restantes; tam- 
bién, Peat Marwick y Price Waterhouse ofrecen una menor propensión a 
emitir salvedades que las otras firmas. Esta realidad es coherente con los 
resultados documentados en los trabajos de Gosman [1973], Warren 
[1980], Chow y Rice [1982], Krishnan [1994] y Gómez Aguilar y Ruiz Bar- 
badilio [2000] que encuentran diferencias entre las firmas de auditona en 
cuanto a la propensión a emitir opinión no limpia. 

Entrando en el detalle de cada tipo de informe, tanto en los modelos 
que consideran la propensión a emitir un informe no limpio vs informe 
limpio o no limpio pero de otro tipo (panel B) como en los que se analiza 
la propensión a emitir un informe no limpio vs informe limpio (panel C), 
Deloitte Touche y las «otras firmas» ofrecen una especial propensión a 
emitir los de carácter muy grave (S,); por el contrario, Price Waterhouse 
ofrece significación estadística de una menor inclinación a emitirlos. 
Además, Arthur Andersen y Deloitte Touche son más propensas a impo- 
ner informes graves (S,), y Coopers & Lybrand y Peat Marwick menos 
que el resto; por último, Deloitte Touche vuelve a exhibir una mayor in- 
clinación a emitir informes moderados (S,). 

Ahora bien, *¿nuestros resultados empíricos deben conducirnos a afir- 
mar que algunas firmas de auditoría son especialmente «duras» y otras 
son singularmente «blandas»? A nuestro juicio, no se puede hacer una afir- 
mación tan taxativa, ya que existe la posibilidad de que la mayor o menor 
inclinación que parecen mostrar algunos auditores a emitir salvedades sea 
consecuencia de otros factores. En efecto, existe una copiosa bibliogra- 
fía (7) que pone de manifiesto que la presencia de determinadas caracterís- 
ticas corporativas en las empresas auditadas pueden determinar la propen- 

, sión de las entidades a recibir salvedades. Así pues, nuestro siguiente paso 
será analizar si esta diferente propensión que tienen las firmas auditoras a 
emitir opinión no limpia se debe a que los clientes que auditan presentan 
unas características que les hace especialmente propensos a recibir salve- 
dades o, por el contrario, se explica porque, efectivamente, los auditores 
tienen una percepción de la importancia relativa diferente. , 5 

1 

(7) Véase Gosman [1973], Warren [1975 y 198'01, Hameed [1985], Keasey, Watson y 
c Wynarczyk [1988], Citron y Taffler [1992], Krishnan, Krishnan y Stephens [1996] y SAn- 
chez y Sierra [2001]. 1 i 



Para discernir esta cuestión, y basándonos en la evidencia empírica 
obtenida por SAnchez y Sierra [2001] (8) hemos calculado los activos to- 
tales medios de los clientes de cada auditor y el porcentaje de empresas 
en pérdidas auditadas, por cada firma, obteniéndose los resultados pre- 
sentados en el cuadro 4. A tenor de su contenido, resulta evidente que 
existen marcadas diferencias entre las características de los clientes de 
las firmas de auditoría: así, por ejemplo, los de Arthtir Anderskn tienen el 
tamaño medio mayor, muy superior al tamaño medio de los clientes de 
Deloitte;' por otro lado, mientras que e1 47% de los clientes de esta altima 
incurren en pérdidas, sólo el 11% de las entidades atiditadas por Price 
Waterhouse presentan resultados negativos. 

CUADRO 4 
MEDIA DE ACTIVOS TOTALES Y PORCENTAJE DE EMPRESAS 

EN PÉRDIPAS DE LOS CLIENTES DE CADA FIRMA DE AUDITORÍA 

Activos totales Empresas 
Firmas de iiuditona de en pérdidas 

....... Arthur Andersen 

Coopers & Lybrand .. 
........ Deloitte Touche 

Ernst & Young ......... 
Peat Manvick ........... 

por tarito;la información. aportada en este cuadro 4 hh revelado (9) que: 

1.038.911 

56.642 

44.632 

Price Waterhousa ..... 
otras firmas ............. 

1. ~a mayor inclinación ae Arthur Andersen a emitir informes con 
, op<nión no 1im;ia dn &neral o infbrmes gravés (S,) no se explica 
per las caracteristifiai que definen a sus clierites: Bien al contra- 

20% 

25% 

47% 

193.698 

84.466 

, 

(8) Los resultados obtenidos p,or Sáqchez,~ Sierra [?O011 pusieron de manifiesto, para 
el caso español, que el tamaño (relación inversa) y laobtención de pérdidas eran los atribu- 
tos corporativos más relevantes, por ser estadísticamente los más significativos, en la expli- 
caci6n de la propensión a recibir cddquier tipo de salvedad, excepto las moderadas. 

(9) Las diferencias existentes en tamaño asi como en el porcentaje declientes cón pér- 
didas de cada firma han resultado ser significativas al 95% o superior, según el test de la x2. 

14% 

39% 

612.453 

197.294 

11% 

35% 
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rio, contrata con las empresas de mayor tamaño y, además, sólo el 
' 20% de sus clientes presentan resultados negativos; en consecuen- 

cia, podemos afirmar que se trata de la firma con una mayor «du- 
reza» o inclinación a imponer salvedades, dicho desde la cautela 
con la que necesariamente deben interpretarse los resultados em- 
píricos de esta naturaleza. 

) 2. Que la mayor propensión de Deloitte Touche a firmar informes no 
limpios en general, muy graves (S,), graves (S,) o moderados (S,) y 
del grupo que aglutina a los restantes auditores a emitir salveda- 
des muy graves (S,) puede estar explicada porque auditan un gran 
número de empresas que incurren en pérdidas o por el menor ta- 
maño de sus clientes. 

3. Que la menor propensión a emitir salvedades en general y muy 
graves (S,) de Price Waterhouse puede ser, en gran medida, debido 
a que sus clientes son de un tamaño superior a la media y, al mis- 
mo tiempo, sólo el 11% de éllos incurren en pérdidas. Así pues, no 
creemos estar ante una firma «blanda», sino que las circunstancias 
que describen a sus clientes probablemente sean las que determi- 
nen y expliquen esta menor inclinación. 

4. Que los resultados obtenidos con relación a Peat Manvick y Coo- 
. )  pers & Lybrand sugieren que son firmas con menor inclinación a 

emitir informes no limpios en general y graves (S,) el primero y 
solo graves (S,) el segundo. En efecto, su menor propensión a im- 
poner salvedades no quedaría explicada por las características de 

. sus clientes, ya que éstos, en ambos casos, tienen un menor tama- 
ño y, además, el 39 y el 25% de las empresas que auditan, respecti- 
vamente, presentan pérdidas. 

.5. Que, por último, Ernst & Young no se distingue por exhibir ni 
mayor ni menor propensión a emitir informes con opinión no 
limpia. 

5.3. ~ ~ ~ L I S I S  DEL CAMBIO DE AUDITOR MEDIANTE TABLAS 

' i DE CONTINGENCIAS I I 

i 

Obviamente, una implicación derivada de la existencia de auditores 
más o menos «duros» es la posibilidad de que sus clientes cambien de 

! 

, , 

firma en un intento de obtener informes limpios o con salvedades de me- 
nor gravedad. Si así fuere, la evidencia empírica serviría para constatar 
un cierto'trasvase de clientes desde las firmas más «duras», en principio, 
hacia las que pudieran mostrar una mayor benevolencia, para imponer 



salvedades. Además, pensamos que es posible que simplemente el hecho 
de recibir salvedades en los informes conlleve el cambio de auditor, sin 
que el factor «dureza» sea determinante. Por esta razón, la primera parte 
de este epígrafe recoge un análisis, basado en tablas de contingencias, 
destinado a conocer si la existencia de salvedades determina o no el cam- 
bio de auditor (10). 

Como ya hiciéramos en el apartado anterior, el nivel mínimo de sig- 
nificación estadística lo volveremos a situar en el 95%; así, dado que las 
tablas de contingencias son de tamaño 2 x 2, los grados de libertad de 
la x2 son l , (m - 1) x (M - l) ,  y la ley de probabilidad alcanzará unos va- 
lores de: 

Los resultados han puesto de manifiesto que la opinión no limpia en 
su conjunto determina el cqmbio de auditor ya que el valor de la distri- 
buci6n empírica arrojó u ~ i  &lor 'de 7,04, superior a la ley de probabilidad 
teórica anteriormente ex i-esada. Este resultado es concordante con los P obtenidos por ~ e d i n ~ f i e l d ' ~  Loeb [1974], Chow y Rice [ 19821, Craswell 
[lb88], Roberts, Glezen y Johes [1990]; Cltron y'~afler [1992], Beattie y 
Fearnley [1995], Kriihnan, ~ r i shnan  4 Stephens [1996] y Garcia Benau, 
Ruiz Barbadillo y Vico Martínez [2000] en sus respectivas~investigacio- 
nes acerca de esta cuestión. No obs@&t& estos resultados no deben inter- 
pretarse en el sentido de que la pkese&ia de 'silVediiles sea la única cau- 
sa deteiminante del cambio de auditor ya qÚef 7sta sustitución puede, 
asimismo, estar explicada por Ótros motivos como pueden ser cambios 
en la dirección, fusión de corporaciones, necesidad de contratar servicios 
+licionales, etc., po incluidos en nuestrb análisi; por no ser el objeto del . . 
mismo. 

El cuadro 5 ofrece los valores de las distribuciones empíricas de las 
tablas de contingencias preparadas para estudiar el cambio de auditor 
según el tipo de informe emitido de acuerdo a su gravedad. Siguiendo el 
proceso anterior, se' han elaborado tres grupos3de tablas de contingen- 
cias: opinión no limpia frente a informes limpios o no limpios, pero de 
otro tipo, opinión no limpia frente"ii'hformes limpios y opinión no lim- 
pia frente informes ríd limpi9s'~ero'de otro tipo: 

I ! i i l  I d  

1 I ( 1  > ':7 ' j  , 
(10) De los 41 cambios de auditor rediizados en nuestra muesti-a, en 19 caios el in- 

f o h e  de audit'oría del a'ño ante& af cambio fue un informelimpio y én lod 22 caso$ res- 
tantes el inforníe fue no limpio.' , . 1 1 :  ' ,  7 i ,  
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. . 
CUADRO 5 

TABLAS DE CONTINGENCIAS " PARA EL ESTUDIO 
DE CAMBIO DE AUDITOR 

(880 observaciones empresa-año) 

" En los casos en los que las frecuencias teóricas eran menores que 5, el valor de las distribuciones 
empíricas se ha calculado utilizando la corrección de Yates. 

Informes S, ....... 
Informes S, ....... 

....... Informes S, 

Informes S, ....... 

El análisis de los resultados empíricos obtenidos según el tipo de infor- 
me emitido nos lleva pensar que el cambio de auditor sólo estan'a determi- 
nado por la presencia de un in£orme muy grave ya que es la única distribu- 
ción empírica que ha resultado ser significativa, tanto en el estudio 

i realizado de cada uno de los tipos de informes con opinión no limpia vs in- 
formes limpios o no limpios pero de otro tipo (primera columna) como de 
cada uno de los tipos de informes con opinión no limpia vs informes lim- 
pios (segunda columna). En el resto de los tipos de informes (S,, S, y S,) no 
existe relación entre opinión no limpia y el cambio de auditor al haber ob- 
tenido sus respectivas distribuciones empíricas, en todos los casos, un va- 
lor inferior al exigido para considerarlas como estadísticamente significa- 
tivas. 

Dado que existe relación entre el tipo de informe recibido, al menos 
entre algún tipo de éllos, y el cambio de auditor, seguidamente analiza- 
remos si los cambios están motivados o no por la búsqueda de un pro- 
fesional más blando. Es más, aunque no hubiésemos~encontrado ningu- 
na relación causal, pudiera darse la circunstancia que aún así se diera, 
como ya hemos comentado, algún trasvase entre firmas, desde las que 
emiten un mayor número de informes con opinión no limpia .a las que 

I menos. 
La investigación fue llevada a cabo nuevamente a través de una tabla de 

contingencias, en este caso 7 x 7, presentada en el cuadro 6. Los resultados 

Inf no limpios vs inf: 
no linzpios de otro tipo 

0,4 

0,62 : 

0,06 

0,04 

Inf no linzpios vs inf 
linzpios o no linzpios 

de otro tipo 

4,13 

0,44 

0,Ol 

1,13 

Inf izo linzpios vs inf 
liinpios 

4,83 t 

1,76 

0,22 

2,4 
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obtenidos se recogen en tres paneles: el panel A detalla los cambios reales 
producidos, el panel B los cambios teóricos y el panel C el cálculo del esta- 
dístico x2. Obsérvese c6mo el valor resultante de éste último, 39,166, es in- 
ferior a los correspondientes a la ley de probabilidad con 36 grados de li- 
bertad, para el 95 y 99% de nivel de significación: 

En consecuencia, al igual que documentan Chow y Rice,[1982] y Cras- 
well [1988], los cambios de clientes entre firmas de auditoría no están re- 
lacionados con la búsqueda por las empresas de firmas más benignas en 
la emisión de informes. 

CAMBIOS DE CLIENTES ENTRE FIRMAS DE AUDITORÍA " 

Panel A: Cambios reales de clientes, años 1991-1 995 

I t ! 
D E S T I N O  

. .  
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\ ,  CUADRO 6 (Continuación) , 

CAMBIOS DE CLIENTES ENTRE FIRMAS DE AUDITORÍA 

~ Panel B: Cambios teóricos de clientes 

3 D E S T I N O  1 

, ~ 

Panel C: Cálculo del estadístico x2 

, / D E S T I N O  
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A la vista de estos resultados, y dado que anteriormente se ha eviden- 
ciado una relación significativa entre la recepción de informes muy gra- 
ves y cambio de auditor, hemos creído conveniente analizar individual- 
mente los seis casos en los que después de recibir un informe muy grave 
(S,) se optó por cambiar de auditor con el objeto de obtener mayor infor- 
mación acerca del tipo de opinión que recibieron después del cambio. 
Pues bien, en dos de los casos el informe de auditoría contenía una opi- 
nión denegada, recibiendo la empresa esta misma opinión, una vez rcali- 
zado el cambio de auditor, en uno de los casos y en el otro recibiendo un 
informe que contenía salvedades graves. En los otros cuatro casos el in- 
forme se calificó como muy grave (S,) por incluir una salvedad por ges- 
tión continuada; en el ejercicio siguiente los nuevos auditores emitieron 
en dos casos una opinión denegada, en un caso una salvedad por falta de 
uniformidad y en el otro un informe limpio (1 1). Por tanto, creemos que 
el cambio de auditor no parece conllevar un cambio en la opinión. 

Por otra parte, de los diez casos que después de recibir un informe ca- 
lificado como grave (S,) cambiaron de auditor, sólo dos de ellos tuvieron 
un informe limpio en el ejercicio siguiente. Asimismo, sólo dos empresas 
obtuvieron un informe limpio en el ejercicio del cambio de auditor de las 
cuatro que recibieron un inforrpe leve (S,). Por el contrario, en los dos 
casos que cambiaron de auditor tras recibir un informe moderado (S,) el 
informe emitido por el nuevo auditor fue limpio. 

Además, de los 19 casos que cambiaron de auditor habiendo recibido 
un informe limpio en el año anterior al cambio, 17 tuvieron este mismo 
tipo de informe en el año del cambio. 

Por último, a través de un análisis de la varianza se contrastó si exis- 
tían o no diferencias en el níimero de salvedades en general impuestas en 
el año anterior al cambio y en el año del cambio. Los resultados eviden- 
ciaron que, a pesar de que antes del cambio el número medio de salveda- 
des recibidas fue sLiperior (1,05) al del año del cambio (0,65), la diferen- 
cia no era significativa (F = 1,85: P = 0,18). 

En consecuencia, basándonos en lo expuesto anteriormente, parece 
que el cambio de auditor no conlleva un cambio de opinión. Esta conclu- 
sión es similar a las manifestedas por la gran mayoría de los investigado- 
res que analizan esta misma cuestión. 

i ' 

(1 1) A nuestro juicio, estos dos cambios de opinión están justificados ya que las em- 
presas llevaron a cabo uh plan de saneamiento financiero integral. 
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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES FINALES 

El objetivo principal del trabajo que hemos realizado ha sido determi- 
nar, adoptando una metodología empírica, si la imposición de salvedades a 
los clientes puede explicar los cambios de auditor realizados por las em- 
presas. La muestra utilizada estaba compuesta por 1.100 observaciones 
empresa-año que correspondían a 220 empresas que habían depositado su 
información contable en la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
desde 1991 hasta 1995, ambos inclusive, de forma ininterrumpida. 

El análisis empírico se ha realizado empleando las siguientes técnicas 
estadísticas y econométricas: tablas de contingencias testadas con la x2 
de Pearson, modelos logit univariantes y análisis de la varianza. Los nive- 
les aceptables de significación los hemos fijado a partir del 95%. 

La evidencia que hemos documentado ha puesto de manifiesto la exis- 
tencia de diferencias significativas en la propensión de las firmas de 

' auditoría a emitir salvedades. Así, mientras algunas de ellas parecen'ser 
más propensas a imponer salvedades a sus clientes, otras pudieran ser 
más benignas en la apreciación de los niveles de materialidad. 

Para profundizar en esta cuestión se obtuvieron algunas de las carac- 
terísticas de los clientes de cada firma, exactamente el tamaño y el por- 
centaje de empresas con pérdidas auditadas por cada auditor. Así, hemos 
verificado que la mayor dureza que aparentaban tener Deloitte Touche y 
«otros auditores)), dada su mayor inclinación a emitir informes con sal- 
vedades, se explica en realidad por las circunstancias de sus clientes, que 
son los más reducidos en tamaño y los que obtienen una peor rentabili- 
dad. No obstante, tras controlar estos factores, Arthur Andersen perma- 
nece como la firma con una mayor probabilidad de imponer salvedades. 

De igual manera, hemos comprobado cómo la menor propensión de 
Price Waterhouse a imponer salvedades no se debe a que sea una firma 
«débil», sino que esta menor propensión a incluir salvedades en sus infor- 
mes está explicada por que sus clientes son grandes y audita a pocas em- 
presas con resultados negativos. Sin embargo, nuestros resultados sugie- 
ren que Peat Manvick y Coopers & Lybrand son firmas que tienen una 
menor inclinación a emitir algunos tipos de salvedades. En Ernst & Young 
no se aprecia ni una mayor ni una menor propensión a emitir infortpes 
con salvedades. 

Además, considerando las conclusiones anteriores, se ha estudiado la 
posibilidad de que exista alguna relación entre la emisión de salvedades y 
el cambio de auditor. Nuestros resultados ponen de manifiesto que ,los 
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mencionados cambios pueden estar determinados por el hecho de emitir 
o recibir al menos algún tipo de salvedades. Sin embargo, no hemos en- 
contrado evidencia significativa de que el cambio esté explicado por la 
búsqueda de firmas más benignas en la emisión de sus informes, ya que 
no parece que el cambio de auditor conlleve un cambio de opinión. 

por último, debemos señalar que sería conveniente validar estos resul- 
tados en tin período de tiempo posterior, en el que la auditoría sea una 
práctica Consolidada en España, ya que las conclusione~ se han obtenido 
a partir de una muestra que abarca unos años en los que e1 ejercicio de la 
profesiiCíi? podría adolecer de falta de tradición, dada la ausencia de una 
marco rdgulador de la auditoría hasta 1988. 
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E ,  STE trabajo de investigación se enmarca dentro del área de gestión 
y medición del riesgo de mercado y más concretamente se centra 
en las técnicas VaR para su cuantificación, Se contrasta, a partir 
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de datos reales del mercado bursátil español, si el nivel de riesgo de la 
cartera que se gestiona condiciona la eficacia y grado ajuste de las esti- 
maciones de las distintas metodologías VaR. En otras palabras, la pre- 
gunta se concreta en si las metodologías VaR tendrán el mismo nivel de 
ajuste independientemente del nivel de riesgo de la cartera objetivo. Pu- 
dimos observar que las distintas metodologías se transformaban de más 
a menos adecuadas dependiendo del nivel de riesgo de'la cartera en cues- 
tión y del nivel $e r iesg~ que predomine en el mercado. ' 

l 

1 PALABRAS CLAVE 

Riesgo de Mercado; Técnicas de Valor en Riesgo; Gestión de Carteras. 

ABSTRACT . .  , 

Tliis research worlc is set in the area of market risk management and 
measurement. To be)specific, it centers on VaR techniques for quan- 
tifying marlcet risk., UsSng actual data from the Spanish Stock Market it 
tests whether the,lev6l1of risk of the portfolio being managed determines 
the efficacy cini-i'the degree to which the estimates of the different VaR 
m'efhodblbgies mltch. 'Ia other w'ords, the question is whether the VaR 
methodologies wi'il háve the same degree of match irrespective of the risk 
leve1 of the portfolio i$ question. %Ve noticed that the adequacy of the dif- 
fbrent methodologfes varies $epen&ng on gf the portfolio's risk leve1 and 
on that preyailing in the market. 

1 1 

KEY WORDS 

Marlcet Risk; VaR Methods; Rislc Management. 

S 1: 13., j !  
En esti trábkjci'de in&stigadon nLieStfa atención lía 'girado en f6rno a la 

gestión y medición del riesgo de mercado, más concretamente, en un tipo 
específico de técnicas de cuantificación de este tipo de riesgo, lakrrk)ekodbi 
lo&as,+,~alor en l+e~g~~,V$he at Ri$, VaR. A lo-largo dek&s~e't'ttabaio,nds 
propon~mos'realiz& la demostración em$ricg1d< la sigiiiente hipótesis: : 
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«El nivel de riesgo de la cartera afecta a la eficacia y grado de ajuste 
de las distintas metodologías VaR utilizadas-en la medición del riesgo 
de mercado. » 

' 

3 . . 
i r , , > - .  , i ' r "  , . LL. 4 1 > 

1 SETAPA: AnrU~ns Comparado de larñe.u~IIadar Oblen~dos 1 1 

Para ello, la exposicion evolutiva del análisis realizado la hemos es- 
tructurado de tal forma que se detallan: el planteamiento seguido,~el pe- 
ríodo temporal elegido para el análisis, los datos utilizados, los activos 
que constituyen las carteras y el proceso para su selección, además de la 
determinación del volumen de cada uno de ellos en las distintas carteras. 
También se describen la aplicación y los resultados de las distintas meto- 
dología~ VaR utilizadas, procediendo posteriormente a la comparación 
de los resultados obtenidos. En último lagar, comprobamos la bondad 
del ajuste de las estimaciones realizadas y presentamos las conclusiones 
obtenidas. En la Ilustración 1 presentamos el proceso de contrastación 
sintetizado en tres etapas básicas. , 

< ir  , , t , , ILUSTRACI~N 1 ' 

PASOS EN EL PROCESO DE CONRASTACIÓN EMPÍRICA - 
DE LA HIPÓTESIS PLANTEADA 1 ' 

i -  r - 1  . , 
. / . -  . , 

c \ C O N T R A ~ T A C ~ ~ ~ ~ E M P ~ C A  

1. ETAPA' Conrtrfucidn de IPr Cm? 1 ' l 

, 
I r  

, . 
1 l. i I I 

. . I  

M M o s  Evaluados c r t  < 

VZ ETAPA: Giic1110 de lar VaR o Úmds de les D~snnIosMkfcdm , 
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2. PLANTEAMIENTO DEL AN~LISIS 

El planteamiento de la hipótesis nos lleva a responder a la cuestión de 
si el nivel de riesgo de la cartera condiciona o no al grado de ajuste y al 
porcentaje de errores de estimación de las metodologías para la medi- 
ción del VaR. En otras palabras, la pregunta se concreta en si las meto- 
dología~ VaR tendrán el mismo nivel de ajuste independientemente del 
nivel de riesgo de la cartera objetivo. 

Pensamos que la manera de dar respuesta a esta cuestión pasaba 
inevitablemente por la constitución previa de carteras con distinto nivel 
de riesgo. El proceso de selección de los activos que forman parte de la 
muestra, como el de constitución de las carteras y el de configuración de 
las participaciones de los activos en cada una de ellas, queda explicado 
en las siguientes secciones. 

Una vez ejecutado el proceso de selección aplicaríamos los distintos 
modelos VaR a las carteras constituidas y comprobaríamos los resulta- 
dos para aceptar o no la hipótesis de partida. El resultado final de la con- 
trastación nos ayudará a determinar si es mejor utilizar una u otra meto- 
dología para la medición del VaR en función del carácter más o menos 
volátil de la cartera objetivo, y si es así, cuál es el método más idóneo en 
cada caso. 

3. DETERMINACI~N DE LA MUESTRA 

Decidimos seleccionar exclusivamente activos de renta variable para 
formar las distintas carteras en la contrastación de la hipótesis plantea- 
da. Esta elección se debió a que consideramos que los activos de renta 
variable, al ser más volátiles, se ajustaban mejor al fin perseguido. Por 
ello, optamos por tomar la totalidad de acciones distintas que cotizaban 
en aquel momento en el mercado continuo, 138 en total (1). Por tanto, el 
primer paso consistió en recopilar los datos históricos diarios hasta una 
fecha determinada para cada uno de estos activos. En nuestro caso, el 
14 de octubre de 1999 (2). Los datos sobre cotizaciones fueron extraídos 

(1) Las denominaciones de las 138 acciones quedan recogidas en la Tabla 1 del Ane- 
xo, además del año en el que empezaron a cotizar. 

(2) En este día disponíamos de la información acumulada de cotizaciones hasta el 
día anterior, 13 de octubre de 1999 (día de la última cotización disponible). 
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del programa Life98, aunque, adicionalinente, hicimos las oportunas 
comprobaciones de coincidencia con datos suministrados por la Socie- 
dad de Bolsas (3). Fueron coincidentes. 

De entre las 138 acciones distintas que cotizaban en el mercado conti- 
nuo el 14 de octubre de 1999, 96 disponían de cotización ya incluso en 
1994 -año seleccionado para marcar el inicio de las series temporales 
que se utilizarían como input, debido al proceso de homogeneización de 
las series temporales de cotizaciones (4)-, dos comenzaron a cotizar en 
1995, seis en 1996, diez en 1997, dieciséis en 1998 y ocho en 1999. 

De entre los 96 activos de renta variable de los que disponíamos de co- 
tización desde 1994 (5) fueron eliminados 33 (6): tres debido al proceso 
de homogeneización de las series, ya que empezaron a cotizar al final de 
1994 y haberlas incluido hubiese provocado la eliminación de una gran 
cantidad de información del resto de activos; 28 por la cantidad de valo- 
res no disponibles que presentaban -el nivel de «no disponibles)) total 
admitido e impuesto a cada serie era como máximo un 1% del número 
de datos totales (7) (1.35 1 datos de rentabilidad por cada activo desde el 
12 de mayo de 1994 al 13 de octubre de 1999), es decir, unos 14 «no dis- 
ponibles~ como máximo- y dos por representar verdaderos outliers en 
relación a su volatilidad y a su rentabilidad respecto al resto de activos 
que formaban la muestra. El problema surgido por la carencia de cotiza- 
ciones en determinados días lo resolvimos utilizando la ley de capitaliza- 
ción continua e interpolando, despejando de esta forma el precio o pre- 
cios correspondientes. 

Una vez seleccionados los activos que constituirían las distintas carteras 
según su nivel de riesgo, elegido el tamaño muestra1 y homogeneizadas las 
series de cotizaciones, procedimos al cálculo de las rentabilidades de cada 
uno de los activos y a la comprobación de la normaIidad de la distribución 
de las series y de su estacionariedad (8) con el objeto de disponer de mayor 

(3) La base de datos de cotizaciones bursátiles ha sido comprobada y depurada tanto 
en el origen como en el proceso de estudio. 

(4) Tuvimos en cuenta una premisa en la elección del período de análisis. Teníamos 
clar que ésta vendría condicionada, en primer lugar, por la historia de los activos que foima- 
sen parte de la muestra. Por consiguiente, procedimos a excluir de la muestra los activos con 
menor número de datos históricos, siempre atendiendo a los activos de los que se tratase y a 
su papel en el mercado continuo (capitalización, participación en el lbex-35, etc.). 

(5) Los activos que empezaron a cotizar con posterioridad a 1994 fueron excluidos 
por razones de homogeneización de las series temporales. En total, 42. 

(7) En el Tabla 3 del Anexo se relacionan los activos finalmente seleccionados con los 
días concretos en los que se han detectado «no disponibles)). 

(8) En la Tabla 4 del Anexo se incluyen el test Jarque-Bera, el test Dickey-Fuller Am- 
pliado, la asimetría y la curtosis de cada uno de los activos seleccionados. 
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información y no tener problemas en la configuración de los modelos de 
ivolatilidad que más .tarde aplicaríamos. Comprobamos que la distribución 
empírica de las rentabilidades es estacionaria en media, pero no se ajusta 
de manera muy exacta a una distribución normal (véase como ejemplo el 

l histograma de Telefónica, 1lust~-ación 2)) conteniéndose mayor número de 
observaciones en el centro (9) y en las colas. Asimismo, incluimos informa- 
ción sobre el volumen o capitalización de cada uno de los activos con el 
propósito de que esto nos ayudase en el momento de agrupar a los activos 
en carteras con distinto nivel de riesgo (10). 

ILUSTRACI~N 2 
HISTOGRAMA DE TELEFÓNICA 

Por tanto, a modo ,de resumen, la muestra, está constituida por obser- 
vaciones diarias de las cotizaciones bursátiles de 63 valores que cotizan 
en el mercado contintio, así como del Ibex- 35, considerado como el índi- 
ce representativo del mercado. La amplitud de la 'muestra de las cotiza- 
cionds diaria$ es '+ 1.352 observacibnes diatias (1 1)) desde el 12 de mayo 
de 1'9/94 al 13 de ;$tiubre de 1999 (12). 

i 1 

I (4) Distribuciones Jeptucúrticas. , 
l 

(10) PorJo, [qqe tambien r,eqlizapos la hokogeneizaci6n pe"inente de todas las se- 
ries temporales dp,volúqenes de ca&t.wo, de los activos. 

(1 1) Lo que nos permitió el cálculo de 1,351 rentabididad.es homogénps para cada valor. 
" (12) NQ se han incorporado los díasJnhábiles, asumiévdose,que la variabilidad eh los 
factores de riesg~~sólo se genera en los días que eziste qegooiación en los qercados. 
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Una vez determinada la base de datos disponible para el análisis nos 
planteamos el establecimiento de lo que llamaríamos período de observa- 
ción y período de verificación, cuyos conceptos incluimosren la siguiente 
sección. I 

1 

1 1 

4. DISENO Y CONCRECIÓN DEL PEF¿ÍODO DE ANÁLISIS 

: ~ e & o s  desglosado el período temporal de análisis en dos: el período 
de observación, del que tomaremos los datos históricos que se utilizan 
como input en la; distintas metod~lo~ías, y el período de verificación, en 
el que comprobamos el grado de ajuste de los VaR estimados a las varia- 
ciones reales del valor de mercado de las distintas carteras. El estableci- 
miento del período de verificación condiciona y necesariamente determi- 
na el período de observación. 

, A su vez, hemos tenido en cuenta dos premisas para la elección-del pe- 
ríodo de análisis. La primera de ellas es que cuanto mayor sea el número de 
datos históricos que conformen el periodo de observación: mayor será el ni- 
vel de exactitud de los métodos econométricos empleados. Por ello, hemos 
estimado el VaR diariamente' teniendo en cuenta todos los datos históricos 
de los que disponíamos en cada momento, con lo que el horizonte o pe$o- 

, do de observación se amplia según vaya pasando el tiempo. La segunda' de 
las premisas es que se han de incluir en el período de verificación intervalos 
con distinta volatilidad con el objeto de observar el efecto en las estimacio- 
nes, de tal forma que funcionen como mecanismo de control recíproco. ; 

La evaluación de la hipótesis se ha realizado utilizando como período 
de análisis el que transcurre desde el 12 de mayo de 1994 hasta el 30 de 
octubre de 1998, quedando contenidos en él, como ya hemos comentado: 
el período de observación que va desde el 12 de mayo de 1994 al 30 de 
abril de 1998 (986 observaciones históricas de cotizaciones iniciales por 
cada uno de los 63 activos), y el período de verificación que transcurre 
desde el 4 de mayo de 1998 hasta el 30 de octubre del mismo año (13). A 

, su vez este período temporal se ha dividido en dos subperíodos que res- 
ponden a distintos niveles de volatilidad, que actuarían como períodos 
de control recíproco: el primero, que transcurre desde el 4 de mayo al 31 
de julio de 1998, período que se caracteriza por una volatilidad media de 
las rentabilidades, y el segundo, que va desde el 3 de agosto al 30 de octu- 
bre del mismo año, con una alta volatilidad. Se incluye a\continuación 

1 

(1 3) Este último período comprende un análisis de 128 días. 1 
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(véase Ilustración 3) la representación gráfica de la evolución de la renta- 
bilidad del índice Ibex-35 en este período, que ilustra muy claramente los 
cambios de volatilidad durante el período en cuestión. 

ILUSTRACI~N 3 
E V O L U C I ~ N  DEL ÍNDICE IBEX-35 DESDE EL 4 DE MAYO DE 1998 

AL 30 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO 

5. CONSTITUCI~N DE LAS CARTERAS Y DETERMINACI~N 
DEL VOLUMEN 

A priori desconocíamos el número de carteras que habríamos de consti- 
tuir a partir de los 63 activos que habían superado todos los criterios de 
depuración. 'Utilizamos como cntefios iniciales de agrupamiento variables 
como la rentabilidad diarih media, la desviación típica, el volumen medio 
y la p de Sharpe. Cornprobanamos más tarde (14) que los criterios más dis- 
criminantes eran la rehtabilidad diaria media y la desviación típica (1 5) de 
la rehabilidad por' lo que decidimos utilizar estas dos variables de forma 

(14) A través de pruebas reiteradas btiliiando distdió; criterios y número de ellos. 
(15) Se puede entender que el riesgo de liquidez -variabilidad de la variable volumen- 

se encuentra contenido implícitamente en la volatilidad de la rentabilidiad de cada acción. 
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prioritaria en la constitución y agrupamiento de los activos en distintas 
carteras. 

Empleando el análisis Cluster No Jerárquico, realizamos distintos agru- 
pamiento~ imponiendo distintos números de carteras en cada ocasión: 
dos carteras en primer lugar, luego tres carteras y así sucesivamente hasta 
llegar a diez carteras (16). Nuestro propósito, al llevar a cabo este experi- 
mento, era el observar el movimiento y afinidad de los distintos activos a 
medida que íbamos aumentando el número de carteras, hasta encontrar 
un reparto adecuado de los distintos activos, en la medida en que garanti- 
zase que el número de ellos en cada cartera no resultase ni excesivamente 
alto ni excesivamente bajo. Además, el reparto debía ser representativo de 
los distintos niveles de riesgo. 

Se completó la metodología de constitución de las carteras con la ela- 
boración de un cuadro de doble entrada, en el que en la primera columna 
dispusimos los cuantiles de rentabilidad, en la primera fila los cuantiles 
de desviación típica y en el resto de cuadrantes el nombre de los distintos 
activos dependiendo de su rentabilidad y su volatilidad. Resultó que los 
valores se concentraban en determinadas cuadrículas. Esas cuadrículas 
fueron nuevamente diseccionadas y ampliadas sucesivamente a medida 
que se observaban nuevas conglomeraciones. La versión gráfica de este 
mismo procedimiento fue muy reveladora y determinante en la configura- 
ción de las carteras. En la Ilustración 4 exponemos el gráfico de partida 
en el que se representan las coordenadas de cada uno de los activos. 

Finalmente constituimos nueve carteras con distintas características de 
riesgo (véanse Tablas 1 a 9). Las carteras están dispuestas de menor a ma- 
yor riesgo, por lo que la cartera que hemos identificado con el número l es 
la cartera con menor nivel de riesgo y la cartera 9 la de mayor nivel de ries- 

' go (17). Hemos asumido que los activos componentes de cada una de las 
carteras lo serán durante todo el período de verificación (18). 

En cuanto a la posición inicial en cada una de las carteras, es exacta- 
mente la misma e igual a 100.000 euros (£). Por otro lado, decidimos uti- 
lizar la Teoría de Selección y Optimización de Carteras de Harry Marko- 
witz (1952) para establecer el peso o la proporción inicial de cada uno de 
los activos en la cartera a la que perteneciesen. l 

l 
l 

(16) A modo de ejemplo hemos incluido el resultado de uno a e  los Cluster (concreta- 
mente el de 10 agrupamientos) en la Tabla 5 del Anexo. , 

(17) Tambien los valores están ordenados de menor a mayor riesgo, siendo el Banco 
Galicia el valor con menor desviación típica y el valor Prima Inmobiliaria el de mayor des- 
viación típica con respecto a su rentabilidad diaria media. 

l (1 8) Las proporciones de participación de cada activo en la cartera a la que pertkne- 
ce varía a medida que lo hace. I 
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ILUSTRACI~N 4 

REPRESENTACI~N DE LOS DISTINTOS ACTIVOS E N  F U N C I ~ N  
DE SUS COORDENADAS DE VOLATILIDAD 

Y RENTABILIDAD MEDIA 

,Nos encontramos, al optimizar la composición inicial de cada cartera, 
con un elenco, $e posibilidades, seleccionando, de entre las eficientes, 
aquella que nos permitiera minimizar al máximo el riesgo (1 9). Es así co- 
mo llegamos al establecimiento de las participaciones iniciales individua- 
les en cada cartera, que son las siguientes: 

TABLA 1 TABLA 2 

CARTERA 1: PESOS Y VOLÚMENES CARTERA 2: PESOS Y VOLÚMENES 

CARTERA 1 

a < >  S <  

> '  
(19) A. Gaivoronski y G. Pflug (1999) desarrollan una teoría similar a la teoría de Marko- 

witz para la optirnización de la relación entre la media-varianza de .la cartera, pero en la que 
proponen utilizar el VaR como medida del riesgo, optimizando así la relación media-VaR. i 

CARTERA 2 

n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Siglas 

GAL 
AND*, 
EUR! 
VCP 
PAS 
PEP 

Peso 

20,71% 
10,99% 
20,68% 
21,64% 
14,01% 
11,97% 

100% Cartera 1 

Volumen inicial 

'4 20.7126 
' 10.9936 

20.6786 
21.6396 
14.01 1 6 
11.971 E 

100.000 4 

Siglas 

BVA 
BBV 
AGS 
CAN 
GUI 
ZOT 

' Cartera 2 

Peso 

20,84% 
651% 

15,56% 
14,69% 
22,48% 
19,92% 

Volumen inicial 

20.838 B 
6.508 4 

15.561 4 
14.689 4 
22.485 $ 
19.919 6 

100% 100:OOO € 
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I TABLA 4 
I 

S , CARTERA 4: PESOS Y VOLÚMENES 

2 ALB 
3 UNE 
4 , AUM 
5 POP 

Cartera 3 1 100% I 100.000 € " I 

6 
7 
8 

1 cartera 4 1 100% 1 IOO.OOO E ! 1 

, CARTERA 4 , ! 

ZRG 
ARG 
TEF 

TABLA 5 TABLA 6 
I 

i 
CARTERA 5: PESOS Y VOLÚMENE~ CARTERA 6: PESOS Y VOLÚMENES 

n 

1 
2 
3 
4 
5 

29,24% 
8,20% 
6,58% 

c I I 

CARTERA 6 

IZ 1 Siglas 1 Peso 1 Volumen inicial 

Siglas 

CEP 
CBL 
ELE 
MVC 
CPL 

29.235 E 
8.204 E 
6.584 E 

l 

CARTERA 5 l 

UPL 
. NHH 

CTE 
DRC 
PRY 
TAB 
FCC 

n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Peso 

22,57% 
28,91% 
14,65% 
12,94% 
20,93% 

I l 

Cartera 5 100% 100. O00 E , , 

, I  I " 

Volumen inicial 

22.570 E 
28.912 E 
14.649 E 
12.939 E 
20.931 E 

Siglas 

ACE 
VAS 
MAP 
ClU 
BTO 
ACX 
VAL 

1 1 1 

Cartera 6 

Peso 

10,05% 
26,05% 
9,22% 

10,87% 
15,30% 
6,95% 
5,59% 

r 

Volumeiz inicial 

10.046 E 
26.053 E 

. 9.219 E 
10.867 E 
15.299 E 
6.952 E 
5.594 E 

100% 100.000 E , 
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TABLA 7 TABLA 8 

CARTERA 7: PESOS Y VOLÚMENES CARTERA 8: PESOS Y VOLÚMENES 

CARTERA 7 

n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

CARTERA 8 

6. MODELOS EVALUADOS Y SU APLICACIÓN 

CARTERA 9 

Existen multitud de métodos para la obtención de la medida del 
VaR (20). A continuación presentamos los modelos aplicados a las distin- 

Volunzen inicial 

20.230 E 
16.656 E 
22.123 E 
9.947 E 

13.024 E 
18.019 E 

12 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Siglas 

ACS 
CTC 
CPF 
URA 
ANA 
PSG 

1 (20) Tantos como supuestos se realicen sobre las condiciones de partida. 

100.000 E 

Siglas 

URB 
VIS 
ENC 
AGI 
FIL 
AZC 
ASA 
MDF 

Peso 

14,26% 
12,58% 
13,12% 
16,50% 
15,89% 
8,90% 

12,35% 
6,40% 

100% 

Peso 

20,23% 
16,66% 
22,12% 
9,95% 

13,02% 
18,02% 

Cartera 7 

n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Cartera 8 

Volumen inicial 

14.264 E 
12.575 E 
13.124E 
16.498 E 
15.894 E 
8.895 E 

12.353 E 
6.396 E 

100.OOOiE 

100% 

Siglas 

NMQ 
AMP 
TUB 
BAM 
RAD 
ECR 
SNC 
PIN 

Peso 

14,19% 
14,00% 
12,52% 
11,21% 
17,57% 
9,38% 
6,68% 

14,44% 

100% Cartera 9 

Volumen inicial 

14.192 E 
14.002 E 
12.518 E 
11.212'2 
17.575 E 
9.380 E 
6.683 E 

14.439 E 

100.000 E 
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tas carteras para el cálculo del VaR que hemos utilizado para probar o 
. refutar la hipótesis planteada: . 1 

1. Varianzas-Covarianzas: RiskMetrics, con factor de ponderación 
igual a 0,94. 

2. Varianzas-Covarianzas: con modelización de las varianzas condi- 
cionales a través de Modelos GARCH y aplicaciói del modelo dia- 
gonal para la estimación de las covarianzas. 

3. Simulación Histórica: 
4. Simulación Monte Carlo con modelización de las varianzas conhi- 

cionales a través de modelos GARCH. 

El modelo 1 se basa en la aplicación de la metodología de varianzas- 
covarianzas que sigue RiskMetrics. Este modelo utiliza una media 
móvil exponencial con distintos factores de ponderación (21) para la 
obtención de las volatilidades y de las correlaciones de los instrumen- 
tos que forman la cartera, es decir, da un mayor peso a las observa- 
ciones más recientes, aplicando una ponderación que justifique este 
peso. En nuestro caso utilizaremos un factor de ponderación igual a 
0,94 (22). ( 

Para calcular las volatilidades y covarianzas hemos utilizado las si- 
guientes expresiones: - 

(21) La ponderación utilizada es la seleccionada por RiskMetrics mediante el criterio 
de la raíz media del error cuadrado, obteniendo unos factores de ponderación que produ- 
cen la mejor estimación. En nuestro análisis empírico hemos aplicado los factores estima- 
dos por RiskMetrics como óptimos. , , 

(22) Hay que tener en cuenta que aunque se va a considerar que el factor de ponde- 
ración va a permanecer constante, éste puede variar no sólo entre las series, sino también 
con el tiempo, perdiendo, por tanto, consistencia en diferentes períodos. Ésta es una de las 
grandes críticas al método propuesto por RiskMetrics. 
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donde: 

o,, , ,  = Desviación estándar condicional en el período t + 1, utilizando 
para su cálculo la información disponible en t.  

o,,,,+,,, = Covarianza entre las rentabilidades de los activos lc y j en el pe- 
ríodo t i- 1, uiilizahdo para su cidculo la información disponi- 
ble en t. 

A = Factor de decadencia. El faqtor.,dc decadencia determina el 
grado de ponderación de las rqntabilidades recientes y tam- 
bién la velocidad con la cual la medida de la volatilidad dis- 
minuye las rentabilidades que antes eran más altas. Un factor 
de decadencia más bajo da un mayor peso a las rentabilida- 
des más recientes y permitirá que la medida de la volatilidad 
baje más rápidamente a los niveles previos a las altas rentabi- 
lidades. 

T = Ndmeroldi: días utilizados para derivar la volatilidad. Como la 
ponderación de cada cambio 'de precio diario nunca será cero, 
n podría ser infinito En la práctica, las ponderaciones se redu- 
cen rápidamente al acercarse a cero. con factores de decaden- 
cia de 0,94 y 0,9, usando los últimos 50 y 100 días respectiva- 
¡mente se daran buenos resultados. t = 1 para los cambios de 

b los días previos. 

vi, = Rendimiento logarítmico del activo j en el momento t 

Pl 
Y,,, = Log - 

PI-1 

P, = Precio del activo j en el momento t.  
P = Precio del activo j en el momento t - 1. 

p = Valor medio de la rentabilidad diaria del activo j -normal- 
mente se asume que tiene valor cero- durante el período que 
transcurre desde el día t - T al día t (T días). 

Este modelo puede ser visto como un caso especial del proceso GARCH 
(concretamente, un IGARCH), donde w es O, y a y  P suman la unidad. 

El modelo exponencial es particularmente fácil de implementar por- 
que tiene solo un, parárnetro, A. Por $arito, es mas, robust~ para el error 
del estimación de otros modelos,. Además, el estimador es recursivo; el 

i pronóstico está basado en el pronóstico previo 31 en la Bltima innovación. 
En la Ilustración 5. se detallan los pasos para la obtención de las medidas 

I I  I 

del VaR segun este método. 
, < f  < 

/ I  1 . * I 

1 I , 
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ILUSTRACI~N '5 
MODELO i : PASOS DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACI~N , 

Métodos Evaluados , 

! 

- \ 
' , / 6.2. MODELO 2 ( ~ 2 ) :  VARIANZAS-COVMAN~. MODELOS GARCH 

8 .  t J t  

" 

una variable, por ejemplo, la rentabilidad de un, activo concreto, <se confi- 
i I 

de la carteni . . 
, "  

~ * 
. 1  

, Variahzas- 
Comrianzas: 
RískMetrics 

' ,  
, 

, 

1 

(23) Véase M. T. Barreira Turnes, R. Ferrer Lapeña y C. Gonzálcz Baixauli [1998], 
p. 31: «Una serie temporal es no estacionaria en sentido débil cuando no se cumple al- 
'guno de los siguientes requisitos: su media es constante a lo largo del tiempo, su varian- 
za es finita y constante y, por último, su autocovarianza depende únicamente del núme- 
ro de desfases considerados, resultando, por tanto, también independiente del tiempo»; 
y véase R. Hoppe [1999], p. 15: «La asunción de estacionariedad implica que la meclia, 
la varianza,'la simetría y la curtosis de la distribución de rentabilidades sean estables en 
el tiempo.» I 

(24) Vananza condicional. S I 

. I  I 

La mayoría de las series temporales financieras son no estaciona- 
rias, es decir, su distribución de probabilidad es función del tiem- 
po (23). Dentro de las series no estacionarias destacan especialmente 
aquellas caracterizadas por una tendencia en la varianza, también ,de- 
nominada tendencia estocástica, de tal modo que su varianza es fun- 
ción del tiempo (24). Los modelos GARCH se fundamentan precisa- 

, mente en este supuesto de partida. ~S to ' s  modelos asumen,la no 
estacionariedad de la varianza de las rentabilidades y además que ésta 
sigue un proceso predecible. 

La presencia de una raíz unitaria en el polinornio autorregresivo, de 

Cálculo de pt 

~ 

-- 

- 1 ' &Bbili&des rj, l = LOg - 
P,-l  

Calcuíamos las 
2 + v o h a u s y  

covariamas 

Generamos el , j 3 VsRpafam6trico VaRp,*=-rY..r..~p,* 
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gura como la razón esencial de la aparición de una tendencia en la varian- 
za y, en consecuencia, de la no estacionariedad de dicha variable. Cabe se- 
ñalar que cuando una serie contiene una raíz unitaria, esto es, incorpora 
una tendencia estocástica, habitualmente se dice que es integrable. Por 
tanto, el primer paso para justificar la aplicación de los modelos GARCH 
en la estimación de las volatilidades, es comprobar la existencia de raíces 
unitarias. 

Aplicamos el test de DFA a todas y cada una de las series de rentabi- 
lidades (25) que forman parte de la muestra y comprobamos que en to- 
dos los casos se rechaza la hipótesis nula de integrabilidad, por lo que 
concluimos que todas las series son estacionarias en media (26). Ade- 
más, hemos realizado un estudio inicial de la normalidad mediante un 
análisis preliminar de los momentos de orden tercero (simetría) y cuar- 
to (curtosis) respecto a la media. El nivel de simetría y curtosis detecta- 
do en las series nos permitiría, de forma paramétrica, establecer si las 
rentabilidades se distribuyen de acuerdo con la hipótesis de normali- 
dad (27). Además se han aplicado dos contrastes que se presentan bajo 
la hipótesis nula de normalidad que son los tests de Jarq~ie-Bera (J-B) 
y Kolmogorov-Smirnov (K-S) [Hall y White, 1998: p. 111 de las series, 
rechazándose filialmente, en todos los casos, ia hipótesis de norma- 
lidad. 

Una'vez realizadas estas comprobaciones, procedimos a la búsqueda 
del modelo GARCH concreto más adqcuado para la descripción de la 
evolución de la varianza condicional de las rentabilidades de cada uno 
de los activos que forman parte de las distintas ,carteras. ~ u e r o n  varios 
los' criterios para la elección de entre las distintas alternativas de mode- 
lización, entre ellos, ,el número de iteraciones necesarias antes de que 
converja el modelo, las significatividad de los +rámetros, la suma de 
los parámetros a y f i  y los valores de lqs estadísticos Criterio de Infor- 
mación de Akaike y Criteriq de ~nformación Bayesiano de Schdarz (28). 

1 / 1 I  

(25) En la Tabla 4 del Anexo se muestran lo's resultados del test DFA y el valor crítico 
para un nivel de significación del 5%. Aunque se ha comprobado que los resultados,son 
idénticos para niveles del 1 y del 10%. 

(26) Adicionalmente calculamos y representarnos gráficamente las funciones de au- 
tocorrelación simple (FAS) y parcial (FAP) comprobando la estacionariedad en media de 
todas las series dexentabilidades. 

(27) Los valores representativos del coeficiente de asimetría y curtosis resultan dis- 
pares para los distintos activos estudiados (véase Tabla 4 del Anexo). Véase Corredor, Río 

l y Santamaría (1998){ p, 48: «El valor característico de la asimetría y de la curtosis de la 
distribución normal es O y 3, respectivamente.)) 

(28) Cuanto menores fueran sus valores mejor se consideraba el modelo. 
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En la mayoría de los casos optamos por la aplicación de un GARCH 
(1,1), de la forma (29): 

I 

o: = al + ae-, + Be-, 
al>o, a , p 2 0  i41 

sabiendo que r, = constante + E,. 

El siguiente paso en el cálculo del VaR de las distintas carteras lo 
constituía el cálculo de las covarianzas. La estimación GARCH puede 
extenderse a un sistema de múltiples variables. El problema es que el 
número de parámetros a ser estimados se incrementa exponencialmen- 
te con el número de series (30). Para muestras grandes de activos, co- 
mo la que manejamos en este caso, este número rápidamente se vuelve 
inmanejable. Algunos modelos pueden ayudar a simplificar este proce- 
so, proporcionando una estructura más simple para la matriz de cova- 
rianzas. Uno de dichos modelos es el modelo diagonal, originalmente 
propuesto por Sharpe (3 1). 

El supuesto inicial se concreta en que el movimiento común de las 
rentabilidades de todos los activos se debe a un solo factor común, el 
mercado. Formalmente, el modelo es: L 

La rentabilidad del activo i, R,,, es derivado de la rentabilidad del mer- 
cado, R1,,, y por un término aleatorio E,,,  el cual no está correlacionado 
con el mercado ni a través de los distintos activos. Como resultado, la va- 
rianza puede descomponerse como: 

e,: = E, 4, + e,, ' 1 E61 

La covarianza entre dos activos 6s 

la cual se debe únicamente al factor común. La matriz de covarianzas 
completa es: 

i > !! 

(29) Existen amplias diferencias en el nivel de volatilidad entre las series, aunque 
para todas ellas la variación del riesgo en el tiempo es altamente significativo. 

(30) Véase P. Jonon [1997], p. 201: «Con dos series, por ejemplo, se requiere estimar 
nueve términos, tres parámetros w,  a: y p para cada uno de los tres términos de c0varianza.n 

(31) Véase P. Jorion [1997], p. 183: ((Nótese que este modelo frecuentemente referido 
como el CAPM. El modelo diagonal es sólo una simplificaciónrde la matriz de covarian- 
zas y no dice nada acerca de los rendimientos esperados, cuya klescripción es la esencia 
del CAPM.» , r 



Manuela 1-Ierniindez Siinchez artículos 
030 EL EFECTO rNlVEL DE RlESGOn EN LAS MLTODOLOG~AS V ~ R  doctrinales 

Escrita en notación matricial, la matriz de covarianzas es: 

C =  PPTO>,, + D ~  [91 

Como la matriz D, es diagonal, el número de parámetros a estimar se 
reduce de Nx(N + 1)/2 a 2N + 1 (N para las betas, N en D y uno para g,,). 
Para 63 activos el número se reduce de 2.01 6 a 127 (32). 

La varianza de carteras grandes bien diversificadas se simplifica aún 
más, reflejando sólo la exposición al factor común. La varianza de la car- 
tera es: 

Var(R,,) = Var(wT R) = wT C w = (wT ppT w)cf,, + wT DEw [ 1 01 

1 El segundo término consiste en =w?o:,,. Pero este término se vuelve 
i= I 

muy pequeño a medida que se incrementa el número de valores en la 
cartera. Por tanto, la varianza de la cartera converge a: 

la cual 'depende de un solo factor. Esta aproximación es particularmente 
útil para establecer el VaR de una cartera que conste de múltiples accio- 
nes. Ha sido adoptada por el Comité de Basilea para reflejar el riesgo de 
mercado de carteras bien diversificadas. 

Como hemos dicho anteriormente, el supuesto del modelo diagonal es 
que el movimiento común de las rentabilidades de todos los activos se 
debe a un solo factor común, el mercado. Nosotros quisimos comprobar 
la exactitud de esta afirmación realizando un Análisis de Componentes 
Principales a partir de las 985 observaciones de rentabilidad de cada uno 
de los 63 activos que abarcaba el período de observación y a partir de la 
confrontación de la asunción realizada con la realidad, proporcionar ma- 
yor solidez al proceso de estimación de correlaciones. 

Pudimos extraer de los resultados obtenidos que sólo el primer fac- 
tor (33) -al que' hemos identificado como «la cartera del mercado»- ya 

(32) Para cada día de estimación. , 

(33) En la Tabla 6 del Anexo se incluyen los resultados más significativas del Análisis 
de Componentes Principales (Varianza total explicada). 
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explica el 25,804% de la variabilidad de la muestra. El porcentaje de par- 
ticipación del resto de factores en la variabilidad de la muestra es relati- 
vamente baja. Esto nos ayuda a justificar el empleo del modelo diagonal 
en la simplificación de la matriz de varianzas-covarianzas. 

Las estimaciones resultantes a partir del modelo 2 para cada una 'de 
las carteras se exponen de forma gráfica desde la Ilustración 6 a la Ilus- 
tración 14. . 

ILUSTRACI~N 6 ILUSTRACI~N 7 I 

I T  

VARIACIÓN REAL Y VaR ESTIMADO VARIACIÓN REAL Y VaR ESTIMADO 
DE LA CARTERA 1 SEGÚN M2 DE LA CARTERA 2 SEGÚN M2 

1 r - 1  v... - 1va 

ILUSTRACI~N 8 
, - 1  

ILUSTRACI~N 9 1 

VARIACIÓN REAL Y VaR ESTIMADO , VARIACIÓN REAL Y VaR ESTIMADO 
DE LA CARTERA 3 SEGÚN M2 DE LA CARTERA 4 SEGÚN M2 

I 
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ILUSTRACI~N 10 ILUSTRACI~N 11 

VARIACIÓN REAL Y VaR ESTIMADO VARIACIÓN REAL Y VaR ESTIMADO 
DE LA CARTERA 5 SEGÚN M2 DE LA CARTERA 6 SEGÚN M2 

ILUSTRACIÓN 12 ILUSTRACI~N 13 

VARIACI~N REAL Y VaR ESTIMADO VARIACION REAL Y VaR ESTIMADO 
DE LA CARTERA 7 SEGÚN M2 DE LA CARTERA 8 SEGÚN M2 

ILUSTRACI~N 14 
VARIACI~N REAL Y VaR ESTIMADO 

DE LA CARTERA 9 SEGÚN M2 
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L.6.3. MODELO 3 (M3): SIMULACI~N HIST~RICA 

La simulación histónca asume que la distribución observada durante 
un período de estimación pasado es válida para el futuro. Para ello, este 
modelo simula los posibles valores futuros de la cartera, usando los dis- 
tintos precios o cotizaciones pasados de los activos que la componen, re- 
valuando dicha cartera día a día. Considera por igual al conjunto de ob- 
semaciones históricas contempladas.. Pero, a diferencia de los enfoques 
anteriores, no considera ninguna distribución probabilística específica, 
sino que estima el VaR en función de los percentiles reales observados en 
el período histórico considerado. En la Ilustración 15 se exponen los pa- 
sos seguidos en el cálculo de los VaR de las distintas carteras mediante el 
modelo 3. , 

ILUSTRACI~N 15 
MODELO 3: PASOS EN EL PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN 

1 

Rentabilidades 
I 

~kd=ion= -+ Cambios Históricos de Rentabilidad 

I 
Variaciones Alteniativas de Valor de Mercado de la Cartera 

I 
Distñbución de las Variaciones Simuladas del Valor de 
Mercado de la Cartera objetivo 

I 

1 

, 

VaR de la Cartera 

Simu1;ición 
H istó ricd 

6.4. MODELO 4 (M4): SIMULACI~N MONTE CARLO , 

La Simulación Monte Carlo (SMC) es similar al método de simu- 
lación histórica, laG diferencia estriba en que los cambios hipotéticos 
en las rentabilidades se crean por diseños aleatorios a partir de un 
proceso estocástico. Esto hace que el primer paso 'en el proceso de si- 
mulación sea,la~ selección del modelo estadístico o matemático que se 
ajuste a la verdadera distribución de las variables, financieras de 
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interés (34). Una vez que hayamos elegido el modelo, estimamos nues- 
tros parámetros -volatilidades, correlaciones, etc.- sobre la base de 
cualquier serie de datos históricos o de mercado que estén disponibles. 

El próximo paso es la construcción de los senderos ficticios de precios 
para las variables aleatorias implicadas. En el caso de la SMC, constmi- 
mos estos senderos de precios utilizando números aleatorios -o, si ha- 
blamos estrictamente, 'números pseudo-aleatorios- producidos por u11 
((generador de números aleatoriosn. Cada set de números aleatorios pro- 
duce un hipotético precio final para el instrumento de ii~terés, y llevando 
a cabo un ejercicio similar para los otros instiumentos (35) que forman 
parte de la cartera se produce un hipotético valor final de la cartera. Re- 
pitiendo estas simulaciones un número suficiente de veces hacemos que 
la distribución simulada se aproxime a la verdadera distribución de los 
valores de la cartera. Una vez que esto está hecho, podemos obtener el 
VaR de esta distribución aproximada. 

Los pasos que hemos seguido para obtener los VaR de las distintas 
carteras mediante la simulación de Monte Carlo son los siguientes: 

1. Calculamos las rentabilidades continuas (36)  para cada uno de 
los activos. 

2. Estimamos las volatilidades, a partir de modelos GARCH prese- 
leccionados (37) y mediante el modelo diagonal realizamos las 
estimaciones de covarianzas. Las estimaciones se realizaron en 
base a los datos de los 986 días que constituyen el penado de ob- 
servación (3 8). 

3. A partir de las volatilidades y covarianzas estimadas calculamos los 
componentes de las matrices A de la descomposición de Cholesky 
para cada cartera (39)) teniendo en cuenta que: 

(34) Quizá este primer paso sea uno de los más complejos y delicados del proceso de 
simulación porque influye de forma determinante en los resultados de la simulación. 

(35)  Evidentemente, se habrá de tener en cuenta la interrelación en el comporta- 
miento de los distintos instrumentos. 

(36) Logaritmo neperiano de la diferencia relativa del precio entre el momento t y el 
momento t - 1 . 

(37) Para cada uno de los 63 activos hemos estimado los paríimetros de los modelos 
que mejor describían el comportamiento de la volatjlidad condicional. Véase apartado 6.2. 

(38) ~ e b d e  el 12 de mayo de 1994 al 30 de mayo de 1998. 
(39) Se hán calculado los componentes de la matriz A para cada una de las carteras 

en cada uno de los días del período de verificación. En total se han estimado 1.152 matri- 
ces A con distinto número de componentes. 
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4. Generamos los vectores Z de números aleatorios. Estos vectores 
de números aleatorios tienen tantas columnas como activos tiene 
cada una de las carteras. Se generaron tantos vectores como si- 
mulaciones quisimos realizar, en concreto 1.000 simulaciones en 
cada día y para cada activo. 

5. Calculamos los 1.000 vectores de rentabilidades continuas simu- 
ladas que corresponden a otros tantos escenarios de precios para 
cada cartera en cada uno de los días -en total 128 días- a través 
de la multiplicación de la matriz A correspondiente al día concre- 
to por los 1.000 ve'ctores fila de números a l ea t~ r i~s ,  de la forma 
siguiente para la simulación m-ésima: 

6. Con los 1.000 vectores de rentabilidades simuladas en cada uno 
de los días para cada una de las carteras generamos igual número 
de vectores de variaciones simuladas de valor en las posiciones 
en cada uno de los activos. Para generar los distintos escenarios 
de variaciones, hemos asumido el siguiente modelo lognormal: 

l 

I 
Pi,t+i 

= p,,t . ekl,t+l 1141 

de tal forma que la variación del valor simulado m-ésimo para 
cualquier activo i se ha calculado teniendo en cuenta que: 
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7.  Mediante la sumatoria de los componentes de cada uno de los 
1.000 vectores de variaciones simuladas de valor de las posicio- 
nes en cada activo obtuvimos, cada día y para cada cartera, las 
1.000 variaciones simuladas de valor de la cartera, teniendo en 
cuenta que: 

N N 

= C [x,,, . (pis,  . e"'.l+l - p , , ) ]  =C [ x , ,  pi,, (eki.f+l + 1 )] = 

8. A través del cálculo del percentil correspondiente a la probabili- 
dad deseada (5%) obtuvimos los VaR en cada uno de los días y 
para cada cartera (véase de Ilustración 16 a Ilustración 24). 

ILUSTRACI~N 16 ILUSTRACI~N 17 
VARIACI~N REAL Y VaR ESTIMADO VARIACIÓN REAL Y VaR ESTIMADO 

DE LA CARTERA 1 SEGÚN M4 DE LA CARTERA 2 SEGÚN M4 
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vARIAcIÓN REAL Y VaR ESTIMADO vARIAcIÓN REAL Y VaR ESTIMADO 
DE LA CARTERA 3 SEGÚN M4 

' DE LA CARTERA 4 SEGÚN M4 

ILUSTRACI~N 20 ILUSTRACI~N 2 1 
VARIACIÓN REAL Y VaR ESTIMADO vARIAcIÓN REAL Y VaR E S T I M ~ O  

DE LA CARTERA 5 SEGÚN M4 DE LA CARTERA 6 SEGÚN M4 
t 

' 

- 7  -e- 

- .  - .  l " 

U* 
. '  . . . .. . ,  . , 

, , . .  

1 

4." U.. 

U. 
' Citrn6V1 Id 

. - 5 V c W  -m- , 
-m -- 5V.B 

6 

ILUSTRACI~N 22 ILUSTRACI~N 23 - 
vARIAcIÓN REAL Y VaR ESTIMADO ' VARIACIÓN REAL Y VaR ESTIMADO 

DE LA CARTERA 7 SEGÚN M4 DE LA CARTERA8 SEGÚN M4 
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VARIACIÓN REAL Y VaR ESTIMADO 
DE LA CARTERA 9 SEGÚN M4 

7.  ANALISIS COMPARADO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

La aplicación de distintas metodologías de Valor en Riesgo conduce a 
resultados distintos como consecuencia de los diferentes supuestos que 
se adopten. Estas diferencias, que en algunos casos pueden ser poco sig- 
nificativas, conducen a resultados distintos de estimación del riesgo. An- 
te esto, las instituciones no sólo deben estimar los riesgos de mercado a 
que están sujetas sus posiciones en productos financieros, sino también 
deben valorar la precisión de los modelos de medición de estos riesgos de 
mercado. Esta tarea de valoración es la misma, tanto si la realiza un su- 
pervisor o el departamento de gestión de riesgos de la propia entidad. 

Además, los resultados producidos por un sistema que estime los ries- 
gos de mercado están sujetos a posibles errores. Éstos pueden provenir 
de numerosas fuentes como son una base de datos errónea, modelos in- 
correctos, mala implementación de decisiones'o errores humanos, los 
cuales son muy comunes. Estas clases de errores hacen necesario el con- 
trol de las estimaciones que obtenemos del VaR, ya que podrían estar 
sesgadas y sujetas a un error aleatono. 

El análisis comparado de los distintos modelos para la estimación del 
VaR de las distintas carteras lo hemos llevado a cabo mediante el cálculo y 
examen de una serie de indicadores propuestos por Hendricks (1996) (40)) 

(40) En su trabajo, este autor analizó 12 aproximaciones de valoración del ries,go, ' que incluían aproximaciones igualmente ponderadas de movimentos promedio, aproxima- 
ciones de movimientos exponencialmente ponderadas al promedio y aproximaciones de 
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tanto de forma individual como de forma conjunta. Una vez que hemos 
obtenido los VaR para las carteras seleccionadas y para cada día en la 
muestra se analizan seis criterios de comportamiento que miden la bon- 
dad del. estimador y que ofrecen una serie de aspectos en cuanto al funcio- 
namiento o capacidad predictiva de cada uno de los modelos analizados. 
Los seis criterios de comportamiento aplicados y los resultados obtenidos 
se exponen a continuación. 

7.1. ERROR RELATIVO MEDIO (ERM) , 

El primer indicador de funcionamiento nos ayuda en la compara- 
ción del tamaño relativo medio de las distintas estimaciones VaR. Para 
asegurar que la comparación no está influida por la escala de cada car- 

' tera simulada, se ha usado un procedimiento de cuatro pasos para 
generar unas medidas libres de escala de tamaño relativo para cada 
cartera. 

Primero se calculan los VaR según las distintas metodologías selec- 
cionadas. Segundo, se calcula el promedio de las distintas medidas en 
cada día para obtener la medida promedio del riesgo para cada día y 
para cada cartera. Tercero, se calcula la diferencia porcentual entre ca- 
da estimación del VaR y el VaR medio cada uno de los días. A esta dife- 
rencia porcentual la llama Error Relativo Medio debido a que solamen- 
te concierne a las~aproximaciones seleccionadas para el análisis. 
Cuarto, se calcula el error relativo medio de todo el período de verifica- 
ción obteniendo así el error relativo medio de la cartera. Además se ha 
aplicado este último paso teniendo en cuenta los subperíodos de volati- 
lidad. Los resultados obtenidos quedan expuestos en las Tablas 7, 13 y 
19 del Anexo. 

Intuitivamente, este procedimiento termina en una medida de tamaño 
para cada estimación VaR en relación a la media de todos las estimacio- 
nes. El error relativo medio para una cartera es independiente de la esca- 

) la de cartera simulada. I 

simulaciones históricas. Los datos consistían en los tipos de cambio diarios (precios de I 
demanda tomados a las cuatro de la tarde de Nueva York por la Reserva Federal, del dólar 
americano contra las siguientes monedas: libra esterlina, dólar canadiense, florín holan- I 

dés, franco francés, marco alemán, lira italiana, yen japonés y franco suizo. La muestra 
histórica cubría 17 años (desde el 1 de enero de 1978 hasta el 18 de enero de 1995, un total 
de 4.255 días). Hendricks intentaba averiguar la reacción de cada una de las aproximacio- 
nes de valor en riesgo, ante variaciones dentro de un rango de la cartera, que contenían las 
ocho divisas en el período de muestreo. I 
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Los modelos M1, M2 y M4 sobreestiman el riesgo con respecto al pro- 
medio diario calculado para la práctica totalidad de las carteras. No ocu- 
rre lo mismo para el modelo M3 que infraestima el riesgo con respecto a 
ese promedio. 

En cuanto al comportamiento del error relativo medio de cada modelo 
con respecto al nivel de riesgo de las distintas carteras no se ha detectado 
que el error relativo medio sea mayor cuanto mayor sea el riesgo de la 
cartera, excepto en el caso del modelo M3 en el que, independientemente 
del subperíodo que estuviésemos considerando, la infravaloración (41) es 
menor en carteras con mayor riesgo. No obstante, hay que decir que, co- 
mo era de esperar, se puede afirmar que error relativo medio del segundo 
subperíodo condiciona de forma determinante el error de todo el período 
de verificación. 

Para todas las carteras el modelo con mayor tamaño relativo en sus 
estimaciones de pérdidas es el modelo M1 en el subperíodo de baja vola- 
tilidad y el M4 en el subperíodo de alta volatilidad. 

7.2. ERROR CUADRATICO MEDIO (ECM) 

Este criterio de funcionamiento examina hasta qué punto las medidas 
de riesgo tienden a oscilar alrededor del promedio de los VaR estimados 
según las distintas metodologías, cada día. Este criterio puede ser com- 
parado con el cálculo de la desviación típica: las desviaciones son los 
porcentajes de desviación de cada medida de riesgo respecto a la media 
de todas las aproximaciones. La raíz cuadrada del sesgo relativo a la me- 
dia para cada aproximación VaR es calculada aplicando la raíz cuadrada 
a la media de los cuadrados de los sesgos relativos a la media. Igualmen- 
te se ha calculado este indicador de funcionamiento para cada uno de los 
dos subperíodos de volatilidad. Los resultados pueden consultarse en las 
Tablas 8, 14 y 20 del Anexo. 

Cuando desagregamos por subperíodos de volatilidad pudimos com- 
probar (véanse Ilustraciones 25 y 26) que las estimaciones eran más vo- 
látiles con respecto al promedio a medida que aumentaba el riesgo de 
la cartera sólo en los métodos de varianzas-covarianzas, modelos M1 y 
M2. Sin embargo, no podemos afirmar lo mismo en base al análisis 
de los métodos de simulación en el que no se observan mayor volatili- 

(41) Hablamos de infravaloración, ya que este modelo se caracteriza por realizar es- 
timaciones que suponen una infravaloración de las pérdidas resultantes en la mayoría de 
las ocasiones. 
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dad de las estimaciones a medida que aumenta el nivel de riesgo de la 
cartera. I 

1 

ILUSTRACI~N 25 

. . 
ILUSTRACI~N 26 

ERROR CUADRÁTICO MEDIO DE LOS DISTINTOS MÉTODOS 
EN CADA CARTERA CONSIDERANDO EL SUBPERÍODO 2 

DE VERIFICACIÓN 

CARTBRA 1 CMTERA 1 C M T ñ M  3 , CARTERA 4 CARTERA J CARTlSRA 6 CARTERA 7 ChRTnRA B CARTERA S 
. . 

% 

~ a r a  la práctica totalidad de las carteras el modelo con mayor desfase 
, en sus estimaciones con respecto al promedio ha sido el M4 en el subpe- 
ríodo de baja volatilidad y el M2 en el subperíodo de alta volatilidad. 
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7.3. VOLATILIDAD ANUALIZADA (VA) 

Este criterio examina las fluctuaciones de las distintas medidas de 
riesgo para una misma cartera en todo el período de verificación. Para 
cada cartera y para cada aproximación VaR, se calcula el porcentaje ana- 
lizado de volatilidad aplicando en primer lugar la desviación típica de los 
cambios porcentuales de las medidas de riesgo en todo el penado. Segun- 
do, se anualiza el res~~ltado multiplicáildolo por la raíz cuadrada de 250 
el número de días de negociación en un año. Se ha observado que la vo- 
latilidad de las medidas de riesgo aumenta cuando la dependencia de los 
datos más recientes se incrementa. 

Una menor volatilidad será síntoma de una mayor estabilidad en las 
medidas de los VaR estimados. Ahora bien, una mayor estabilidad (baja 
volatilidad) en los VaR estimados, puede ser indicativa de una menor ca- 
pacidad de respuesta a las variaciones bruscas que se producen en los 
precios. En las Tablas 9, 15 y 21 del Anexo se muestran los resultados ob- 
tenidos. 

Hemos comprobado que en el subperíodo de mayor volatilidad las 
medidas de riesgo son más votátiles al aumentar el nivel de riesgo de la 
cartera,'independientemente del método utilizado para calcular las esti- 
maciones. El modelo M4 (Simulación Monte Carlo) es el que exhibe una 
mayor volatilidad en sus estimaciones. 

En el subperíodo de baja volatilidad no se cumple que las estimacio- 
nes son más volátiles a medida que aumenta el nivel de riesgo de cartera, 
no se Cletecta una relación definida. Además en este subperíodo el mode- 
lo que ofrece estimaciones más volátiles es el M2 (varianzas-covarianzas: 
GARCH). 

Por otro lado, en el cálculo de los VaR de las distintas carteras el mo- 
delo M3 es el que exhibe una mayor estabilidad independientemente del 
subpenodo considerado. La volatilidad anualizada mayor de los VaR es 
la del modelo M2 en el subperíodo de baja volatilidad y la del modelo M4 
en el subperíodo de menor volatilidad. 

7.4. FRACCI~N DE RESULTADOS CUBIERTOS " 8 

Este criterio se fundamenta en uno de los objetivos prioritarios de las 
medidas VaR como es la cobertura de las variaciones negativas de valor 
de la cartera. Hendrinlcs (1996) propone que se calcule la fracción de re- 
sultados cubiertos, es dpcir, ,el porcentaje de días en los que la pérdida real 
en el valor del la cartera es menor al VaR estivado. Los resultados obteni- 
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dos con este indicador proporcionan una hedida del grado de cobertura 
,que los recursos propios, calculados de acuerdo con los distintos modelos, 
otorgan a la entidad (42). 3 I L 

En base a los resultados obtenidos (véanse Tablas 10, 16 y 22 del 
Anexo), podemos afirmar que en términos generales todos los modelos 
cubren en menor proporción las pérdidas de las carteras más arries- 

"gadas, independientemente de la volatilidad del subperíodo que anali- 
cemos. Además, la cobertur?,es mayor en el subperíodo de baja volati- 
lidad. 

En cuanto a cuál de los modelos ofrece una mayor cobertura indepen- 
dientemente de las caracteísticas de la cartera, hay que hacer una distin- 
ción por subperíodos. El modelo M1 se vislumbra como el más adecuado 
en períodos de baja volatilidad y el modelo M4 en períodos de alta volati- 
lidad. Por contra, el modelo M3 (de Simulación Histór!ca) es el que cu- 
bre de peor manera las pérdidas de las distintas carteras sea cual ,sea la 
volatilidad del subperíodo, considerado. 

Ningún modelo alcanza el 95% de cobertura en la totalidad de las car- 
teras y en ninguno de los dos subperíodos de angisis. 

~, 
< >  . - I , 1 

Este criterio se centra en el tamaño de la h k i r h a  pé$dida de la carte- 
ra. El Procedimiento 'consta de dos pasos. primero, se calcula los múlti- 
plos de todas las variaciones reales ,con respecto a los distintos VaR co- 
rrespondientes y más tarde se selecciona el máximo. 1 

S > 

El modelo con mayores múltiplos máximo; es el modelo M3 (véaAse 
~ i b l a s  1 1, 17 y 23 del ~ n e x o t  ,independientemente del subperíod6 y del 
tipo de cartera considerados. Por otro lado, los,mo'delos M2 y M4'son los 
modelos 'con menores m$ltiplos máximos y, por tanto, presentan valores 

' extremos menores. 
< < 

ri ' 

. (42) Véase R. D. Davé y G. Stahl[1999]: «Frecuencia de Color del BIS: El BIS utili- 
za este instrumento para valorar la fiabilidad de los modelos YaR: Zona,Verde: Un h o -  
delo de riesgo se expone a estar en esta zona en el día ti si hay cuatro o menos eventos de 

más allá de un nivel de confianza del 99% en los últimos 250 días; Zona Amari- 
lla: Un modelo de riesgo se expone a estar en esta'zona en el día t si hay entre cinco a 
ocho eventos de pérdidas más allá de un nivel de confianza del 99% en los últimos 250 
días; Zona Roja: Un modelo de riesgo se expone a estar en esta zona en el día t si hay 
nueve o más eventos de pérdidas más allá de un nivel de confianza del 99% en los últi- 
mos 250 días.» 
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Cuando hacemos una distinción por carteras, no detectamos un com- 
portamiento definido de los múltiplos máximos con respecto al tipo de 
cartera para los distintos modelos. 

Este criterio de funcionamiento muestra cómo ias distintas medidas 
de riesgo se ajustan durante el período de verificación a la variación real 
en el valor de mercado de la cartera. El indicador se determinará a través 
del cálculo de la correlación entre las distintas aproximac5iones VaR y la 
variación real en el valor de la cartera. 

La correlación presenta dos ventajas. La primera la constituye el he- 
cho de que no está afectada por la escala de las posiciones de la cartera. 
La segunda, que las correlaciones son relativamente fáciles de interpre- 
tar, aunque una medida perfecta del VaR no puede garantizar una corre- 
lación perfecta entre la estimación VaR y la variación real. 

El análisis de los resultados obtenidos ha sido efectuado teniendo en 
cuenta que una mayor correlación entre los recursos propios previstos y 
las pérdidas producidas será indicativa de una mayor eficiencia en la 
asignación de recursos. 

En las Tablas 12, 18 y 24 del Anexo se presentan las correlaciones de 
las distintas estimaciones VaR con la variación real en el valor de merca- 
do de las nueve carteras (veánse Ilustraciones 27 y 28). En principio, lo 
primero que observamos es que ninguno de los modelos destaca como el 
que guarda mayor correlación con la variación real. Tampoco podemos 
afirmar que el nivel de riesgo de la cartera influya en una mejor o peor 
correlación entre lo estimado y lo real. Por consiguiente, el nivel de ries- 
go dela cartera no influye necesariamente en el nivel de ajuste de las es- 
timaciones realizadas p9r cada modelo. 

Los anteriores inaicadores ofrecen una serie de aspectos en cuanto al 
funcionamiento o capacidad predictiva de' cada uno de los modelos con- 
siderados. Por otra parte, los resultados obtenidos con el cálculo de los 
indicadores para cada uno de los modelos contemplados, han sido estu- 
diados de modo conjunto. Para ello se ha recurrido a técnicas de análisis 
Cluster Jerárquico mediante 12s cuales se ha podido determinar la exis- 
tencia dk. difetencias, estadísticamente significativas, entre los resultados 
proporcionados por los modelos. 
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CORRELACIÓN CON LA vARIAcIÓN REAL DEL VALOR DE MERCADO 
DE LAS DISTINTAS CARTERAS DE LAS ESTIMACIONES VaR 

DE LOS MODELOS PARA EL SUBPERÍODO 1 DE LA VERIFICACIÓN 

' 0.6 , 

CORRELACIÓN CON LA vARIAcIÓN REAL DEL VALOR DE MERCADO 
DE LAS DISTINTAS CARTERAS DE LAS ESTIMACIONES VaR 

DE LOS MODELOS PARA EL SUBPERÍODO 2 DE LA VEFUFICACIÓN 
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7.7. ANALISIS CONJUNTO DE LOS DISTINTOS INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO 

DE LAS DISTINTAS CARTERAS 

Después del cálculo de los indicadores de funcionamiento de cada 
modelo en las nueve carteras hemos procedido a la formación jerárquica 
de conglomerados a partir de las distintas carteras en función de esos in- 
dicadores de funcionamiento, con objeto de identificar un comporta- 
miento definido de cada metodología con respecto al nivel de riesgo de 
las distintas carteras. Nuestro propósito se centra en observar la manera 
en la que se van formando los distintos conglomerados con objeto de de- 
tectar si siempre se agrupan las mismas carteras y del misino inodo y si 
esto es independiente de la metodología empleada y de la volatilidad rei- 
nante eii el mercado, es decir, del subperíodo de verificación. 

El método jerárquico aglomerativo comienza con tantos conglomera- 
dos como carteras, nueve. A partir de estas unidades iniciales se van for- 
mando nuevos conglomerados de forma ascendente, agrupando en cada 
etapa a las carteras de los conglomerados más próximos. Al final del pro- 
ceso todas las carteras quedan agrupadas en un único conglomerado. 

La diferencia fundamental de los diversos métodos jerárquicos aglo- 
merativos reside en la distancia considerada para medir la proximidad 
entre conglomerados. En el método del promedio entre grupos se define 
la distancia entre dos conglomerados como el promedio de las distancias 
entre todos los pares de individuos, en los que cada componente del par 
pertenece a un conglomerado distinto. Hemos utilizado este método de- 
bido a que nos ofrecía la ventaja de poder seguir el proceso de formación 
de los conglomerados etapa a etapa. 

Para ilustrar el proceso de aglomeración hemos utilizado una de las 
posibles representaciones gráficas, en concreto, los dendogramas, uno 
por cada método (véase, a modo de ejemplo, la Ilustración 29). Se puede 
observar que a la izquierda de cada dendograma aparece un listado que 
identifica el número de caso de cada una de las carteras. La representa- 
ción gráfica del proceso se realiza mediante líneas paralelas a la barra 
horizontal en la parte superior, correspondiente a la distancia entre los 
dos conglomerados que se combinan en cada etapa. A la altura de la dis- 
tancia cero saldrá una línea a la derecha de cada caso (en total nueve 'lí- 
neas). Las líneas consecutivas se van cerrando medi'ante una línea verti- 
cal a medida que se van combinando los conglomerados. Después de un 
cierre vertical, cada línea horizontal que pertenezca corresponde a un 
conglomerado, el formado por todas aquellas carteras que convergen en 
ella. Hechas estas observaciones, procedamos a interpretar los calenda- 
rios de aglomeración junto con los dendogramas. 
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DENDROGRAMA. MODELO M1 

C A S O  O 5 10 15 20 25 
Nivel Num +---------+---------+---------+---------+--------- + 

2 
8 
7 - 

1 

3 
4 

I 

Al inicio del proceso se considera que cada cartera es un conglomera- 
do y cada uno de ellos adopta la denominación del número de la cartera 1 

correspondiente: 1 

1 C, = [Cartera 11, C, = {Cartera 21, C, = [Ca~tera 33, .. ., C, = {Cartera 9) 

En la primera etapa se combinan las dos carteras tales que la distan- 
cia euclídea al cuadrado entre ellas es la mínima de entre todas las posi- 
bles (43). 

En concreto, vamos a tomar como ejemplo el caso del modelo M1 
(véase Tabla lo), en el que en la primera etapa se combinan las carteras 
2 'y 8 (C, = Cartera 2, C, = Cartera 8) o, lo que es equivalente, los conglo- 
'merados C, y Cs. Obsérvese que en el dendograma (Ilustración 29-VI) las 
líneas correspondientes a las carteras 2 y 8 son las dos primeras que se 
cierran en una única línea. En consecuencia, a partir de la altura del 
cierre, únicamente quedarán ocho líneas, correspondientes a las ocho 
restantes carteras resultantes después de combinar los conglomerados 
iniciales (C, y C,) en un único conglomerado, que adopta el nombre del 
mínimo número de casos al que contenga, en este caso, C,. 

Es decir, después de la primera etapa la solución obtenida es: ' 

b C, = {Cartera 13, C, = {Cartera 2, Cartera 81, . . . , C, = {Cartera 73, C, = {Cartera 93 

-. 
(43) 'se han obtenido los historiales'de-conglomeración de las cártéras teniendo en 

cuenta los indicadores de funcionamiento para cada uno de los métodos y para cada uno 
de los subperíodos. 
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TABLA 10 
CALENDAFUO DE AGLOMERACI~N DE LAS CARTERAS. 

MODELO M1 

La próxima vez que el conglomerado C, se combina con algún otro es 
en la etapa 5. En concreto, en dicha etapa se combina con el conglome- 
rado C,. Análogamente a lo que sucede con el conglomerado C,, que con- 
tiene a las carteras 2 y 8, puede suceder que el conglomerado C, contu- 
viera, además de a la cartera 7, a cualquier otra cartera o carteras. La 
distancia entre, por ejemplo, los conglomerados C, y C, es igual al prome- 
dio de las distancias euclídeas al cuadrado entre la cartera 7 y cada uno 
de las carteras 2 y 8. El conglomerado así obtenido se denomina con- 
glomerado C, y la próxima etapa en la que se combina con otro es en la 
etapa 6. 

Como vemos después de los nueve conglomerados iniciales que coin- 
ciden en número con el número de carteras, combinando paso a paso el 
contenido de dos de ellos, hemos llegado a un único conglomerado for- 
mado por todas las carteras. 

Además de formar los conglomerados partiendo de los indicadores de 
funcionamiento de cada modelo en las nueve carteras en todo período de 
verificación, decidimos realizar el mismo procedimiento de conglomera- 
ción, pero ahora teniendo en cuenta el subperíodo de volatilidad, para 
verificar que la volatilidad media reinante en el mercado no influía en los 
resultados. 
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A continuación presentamos un cuadro-resumen (Ilustración 30) en el 
que se exponen los resultados obtenidos en el análisis conjunto. En este 
cuadro podemos ver con qué tipo de carteras se comporta más eficiente- 
mente cada uno de los métodos analizados, teniendo en cuenta la volati- 
lidad del período: 

ILUSTRACI~N 30 
METODOLOGÍA VaR A EMPLEAR EN FUNCIÓN DEL RIESGO 

DE LA CARTERA Y DE LA VOLATILIDAD DEL PERÍODO 

Sir 

INDIFERENTE 

El modelo M1 de ~arianzas-~ovariahzas: RiskMetrics se muestra más 
eficiente con las carteras menos arriesgadas, independientemente de cuál 
sea la volatilidad del período. r 

En períodos de baja volatilidad el Modelo 2 de Varianzas-Covarianzas. 
Modelos GARCH es indiferente al nivel de riesgo de la cartera en cues- 
tión. No se observa un comportamiento definido. Sin embargo, en perío- 
dos de alta volatilidad se muestra más eficiente en las carteras con un ni- 
vel de riesgo medio-alto. 

El Modelo M3 de Simulación ~istórica'comete menos errores de in- 
fraestimación en carteras de alto riesgo en períodos de volatilidad baja 
generalizada en el mercado; a la inversa de lo que sucede en el período 
de alta volatilidad. 

El Modelo 4 de Simulación Monte Carlo produce mejores estimacio- 
nes para las carteras con baja volatilidad en períodos en el que predomi- 
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na también la baja volatilidad en el mercado. Esta característica cambia 
en el subperíodo de alta volatilidad, mostrándose más eficiente en carte- 
ras de volatilidad media-alta. 

Revisados los resultados parciales obtenidos y tras el análisis conjunto 
de los indicadores de funcionamiento de los distintos métodos no pode- 
mos rechazar la hipótesis planteada en términos absolutos: 

Hipótesis: 
((El nivel de riesgo de la cartera afecta a la eficacia y grado de ajuste 

de las distintas metodologías VaR utilizadas en la medición del riesgo 
de mercado.» 

Pues, aunque se ha comprobado que el nivel de riesgo de las carteras 
afecta al grado de eficacia en relación al porcentaje de fallos de infraesti- 
mación de pérdidas de los métodos evaluados, no ocurre lo mismo con 
respecto al grado de ajuste, ya que hemos podido comprobar que el nivel 
de riesgo de la cartera no influye en un mejor o peor ajuste entre las pér- 
didas estimadas y las pérdidas reales. 
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ANEXO 

Las Tablas 1 a 24 se encuentran disponibles en: http://www.fcee.ulpgc. 
es/nuevo/REFC-AnexoTablas.pd£ 




