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Riesgo de Mercado Paramétrico: Introducción 

El valor de los activos financieros se estima con 
modelos de valuación, cuyas variables financieras se 
denominan factores de riegos, estos elementos se 
incorporan en los modelos de valuación de acuerdo 
al tipo de activo y fluctúan en función al mercado 
provocando plusvalías y minusvalías. 
Para obtener la estimación de la pérdida se utilizan 
distribuciones de probabilidad; cuando se utiliza un 
método paramétrico se simplifica el cálculo del VaR, 
ya que solo se necesitan la desviación estándar, el 
nivel de confianza y el horizonte de tiempo.  

 
Insumos para Cálculo 
   
• Matriz de rendimientos 
• Matriz de pesos 
• Estimación de parámetros: Media, Volatilidad, 

Varianza, Covarianza, Matriz de Varianza-
Covarianza (MVC), Matriz de Correlación (MC), 
Matriz de Volatilidad(MV). 

 



Riesgo de Mercado Paramétrico: 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 riesgo de 
mercado paramétrico. 
 

• 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 riesgo 
de mercado paramétrico, o bien, recalcularlos. 
 

• Cálculos de riesgo de mercado paramétrico 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. 

 



Riesgo de Mercado Paramétrico: Funcionalidad 

• Los parámetros utilizados en el cálculo de VaR 
Paramétrico como nivel de confianza, el número 
de observaciones a utilizar para el cálculo de VaR, 
el horizonte de tiempo, el uso de un factor ʎ si se 
requiere algún decaimiento exponencial, además 
del número de colas a utilizar, son totalmente 
configurables en el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Los insumos para el cálculo de VaR Paramétrico 
están contenidos en el mismo reporte, la matriz de 
varianzas y covarianzas así como la matriz de 
correlaciones, además de las matrices de 
rendimientos y volatilidades con el número total 
de observaciones especificados. 

 



Riesgo de Mercado Paramétrico: Reporte 

 
El contenido del reporte: 
• Instrumento 
• Tipo de Inversión 
• Títulos 
• Precio Limpio 
• Precio Sucio 
• Intereses 
• Importe con Intereses 
• Importe sin Intereses 
• Importe de Intereses 
• Peso en Activo Total 
• Peso en Posición 
• Duración Modificada 
• DxV 
• Moneda 
• Convexidad 
• VaR Condicional Individual 

Monto y Porcentaje Relativo 
• VaR Condicional Individual 

Unitaria Monto y Porcentaje 
Relativo 

• VaR Condicional Individual 
Monto y Porcentaje 

• VaR Condicional Individual 
Unitaria Monto y Porcentaje 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
• VaR Individual Monto y Porcentaje 

• VaR Individual Monto y Porcentaje 
Relativo 

• VaR Marginal Portafolio Monto y 
Porcentaje Relativo 

• VaR Marginal Portafolio Monto y 
Porcentaje 

• VaR Individual Unitario Monto y 
Porcentaje 

• VaR Individual Unitario Monto y 
Porcentaje Relativo 

• Varianza 

• Volatilidad 

• Volatilidad Anualizada 

• Volatilidad Horizonte de Tiempo 

• Volatilidad Marginal Portafolio 

• Rendimiento, rendimiento 
anualizado y rendimiento horizonte 
de tiempo 

• VaR Contribución Individual Monto 
y Porcentaje 

• Tipo de Instrumento 

• Curva de Descuento 

 
 

 

 

 

 

 

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 
Riesgo de Mercado Paramétrico. 

 

 


