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OBJETIVO GENERAL

Aplicar la Teoría de Valores Extremos
(TVE) para la medición del riesgo de
mercado mediante el cálculo de las
pérdidas no esperadas a las acciones
más volátiles del índice COLCAP.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Describir el enfoque teórico de la Teoría de Valores Extremos
(TVE).

2. Identificar los datos extremos de las rentabilidades de las
acciones más volátiles del índice COLCAP usando los dos
enfoques (POT y Bloques máximos) de la teoría de valores
extremos.

3. Estimar las pérdidas no esperadas con las distribuciones que
mejor se ajusten a los datos extremos de rentabilidad de las
acciones.

4. Comparar las estimaciones obtenidas a partir de los enfoques
(POT y Bloques máximos) de la Teoría de Valores Extremos.



Describir el enfoque 
teórico de la Teoría 
de Valores Extremos 

(TVE).
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Valor en riesgo

Describir el enfoque 
teórico de la Teoría 
de Valores Extremos 

(TVE).
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VALOR EN RIESGO

❖ Es utilizada para estimar la máxima 
pérdida de un activo.

❖ Supone condiciones normales de 
mercado

❖ Nivel de confianza

❖ Horizonte de tiempo

Paramétrico Simulación Histórica Montecarlo



TEORÍA DEL VALOR EXTREMO

BLOQUES MÁXIMOS PICOS SOBRE EL UMBRAL

Frechet

Weibull

Gumbell

Distribución Generalizada de Valores 

Extremos
Distribución Generalizada de Pareto

Pareto Beta

Exponencial



Identificar los datos 
extremos de las 

rentabilidades de las 
acciones más 

volátiles del índice 
COLCAP usando los 
dos enfoques (POT y 

Bloques máximos) 
de la teoría de 

valores extremos.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

SELECCIÓN DE LAS ACCIONES

Criterio Seleccionadas

Alta bursatilidad 17

Alta volatilidad 5

Alta curtosis 3



BLOQUES MÁXIMOS

★ Dividir la muestra de
1166 datos de
rendimiento en
bloques del mismo
tamaño.

★ Un bloque tiene 22
días.

★ Se obtuvieron un total
de 53 bloques.

★ Se escogió la pérdida
máxima presente en
cada bloque.



BLOQUES MÁXIMOS



BLOQUES MÁXIMOS



PICOS SOBRE EL UMBRAL

★ Filtrar la muestra de los
1166 rendimientos de
modo que solo se
obtengan los datos
de pérdidas.

★ Tomar esos datos
como positivos.

★ Buscar el umbral
óptimo.

★ Capturar aquellos
datos que excedan el
umbral

Metodología usada para hallar el umbral.

1. Determinar diferentes umbrales (u) potenciales a través

de de diferentes percentiles (75% - 90%)

2. Con cada umbral u, calcular para cada dato de pérdida

(positiva) en cuánto excede a dicho umbral.

3. Para cada umbral u, se calcula la media aritmética de

los excesos (hallados en el punto dos)

4. Graficar en un plano cartesiano; en el “eje x”, los

valores de los umbrales y en el “eje y” los valores de

las medias de excesos.

5. A través del gráfico escoger el umbral.



PICOS SOBRE EL UMBRAL

Proceso para hallar el 
umbral de la acción de 

avianca preferencial



PICOS SOBRE EL UMBRAL

¿Cómo determinar 
el umbral?

Debe observarse la
gráfica y buscar aquella
área en donde ésta
tenga pendiente
positiva y a la vez en
donde se vuelva
aproximadamente
lineal. En este caso el
umbral escogido es del
2,72%.



PICOS SOBRE EL UMBRAL

De modo que, todos
las pérdidas que
superen este umbral
serán denominadas
extremas. En ese caso
la cantidad de datos
de la muestra de
pérdidas extremas
varían de acuerdo al
umbral escogido. En
este caso resultaron
100 excesos.



PICOS SOBRE EL UMBRAL

En este caso, el
umbral escogido fue
de 2,72% y se
obtuvo una muestra
de excesos de 80
datos de pérdidas
extremas.



PICOS SOBRE EL UMBRAL

En este caso, el
umbral escogido fue
de 1,51% y se
obtuvo una muestra
de excesos de 102
datos de pérdidas
extremas.



Estimar las pérdidas no 
esperadas con las 

distribuciones que mejor se 
ajusten a los datos extremos de 

rentabilidad de las acciones.

OBJETIVO 
ESPECÍFICO

1. Buscar ajuste de 
distribución 

2. Obtener los parámetros de 
la distribución

3. Procesar los datos en el 
simulador de riesgo, con 
1000 escenarios

4. Obtener el TVE-VaR
5. POT: cola izq. mayor igual
6. Bloques: cola der. mayor 

igual

Procedimiento 
general 



Bloques Máximos
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Picos sobre el umbral
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Bloques máximos Picos sobre el umbral



Bloques máximos Picos sobre el umbral



Bloques máximos Picos sobre el umbral



CONCLUSIONES



FIN


