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Backtesting: Introducción 

  
 
El Backtesting es un procedimiento estadístico cuya 
finalidad es la  validación de calidad y  precisión en  
un modelo de estimación. Es importante saber si el 
modelo de VaR que se utiliza, está reflejando lo que 
pasa en la realidad. Con el propósito de detectar el 
grado de aproximación de un modelo de medición 
de riesgos, es importante comparar las pérdidas y 
ganancias reales de la cartera con los resultados 
arrojados por el mismo.  

 
 
Variables 
  
  
• Número de Observaciones. 
• Cálculo de Plusvalías y minusvalías. 

 



Backtesting: Funcionalidad 

• Fácil acceso. Desde cualquier computadora con 
acceso a internet, de forma segura y a partir de un 
usuario y contraseña establecidos. 
 

• Vector de precios puede importarse. El sistema 
permite utilizar un vector propio definido por el 
usuario o bien utilizar el de la empresa. 
 

• Modalidad de consulta. El sistema permite 
consultar de forma rápida y eficaz el backtesting. 
 

• Modalidad de reporte en formato Excel. El 
sistema permite exportar todos los cálculos 
realizados para diferentes tipos de análisis. 
 

• Consulta de históricos. El sistema permite 
consultar los datos históricos del cálculo de 
backtesting, o bien, recalcularlos. 
 

• Cálculos de backtesting paramétrico e histórico y 
generación de reportes automáticamente y de 
forma manual. El sistema permite realizar cargas 
y generación de reportes de forma automática o 
manual, a través de un FTP seguro o vía correo 
electrónico. 

 



Backtesting: Funcionalidad 

 

• El sistema permite elegir entre backtesting de 
mercado histórico o backtesting de mercado 
paramétrico, elegir el tipo de precios a utilizar, MD 
o 24H, y seleccionar el periodo de tiempo en el 
que se desea el reporte. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• El reporte de backtesting muestra el detalle día por 
día seleccionado en el período de tiempo además 
de el total de las plusvalías o minusvalías 
reportadas en la cartera, además de una prueba 
adicional de Kupiec para saber si el modelo es 
aceptable. 

 



Backtesting: Reporte 

 

El contenido del reporte: 

• Fecha T 

• Importe T 

• Importe T+1 

• Plus Minus-Valías 
(Importe) 

• Minusvalías VaR 

• Diferencia MinusValías 

• Fallo 

• Tipo de Operación 

• Títulos 

• Precio T 

• Precio T+1 

• Importe T 

• Fecha T+1 

• Precio T+1 

• Importe T+1 

• Diferencia 

• Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Observaciones 

• Número de Colas 

• Nivel de Confianza 

• Hipótesis Nula 

• Resultado Consistencia 

• Kupiec 

• Xi2 

• Resultado Kupiec 

 
 

 

 

 

 

 

 

El reporte puede personalizarse desde el 
sistema, elegir en un libro de Excel en que 
hoja y en que orden o que columnas se 
desea que aparezca en el reporte de 
Backtesting. 

 

 


