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OBJETIVO GENERAL

Aplicar la Teoría del Valor Extremo al Dólar
Americano mediante series de modelos y
distribuciones con el fin de analizar su
comportamiento y analizar el efecto que puede
tener la fluctuación de la variable en el cálculo
del VeR.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar las distribuciones y modelos que propone la
Teoría del Valor Extremo para el cálculo del VeR.

 Realizar un análisis del comportamiento del Dólar
Americano que permita identificar la distribución más
apropiada de la Teoría del Valor Extremo.

 Calcular el VeR del Dólar Americano en un periodo
específico utilizando la Teoría de Valor Extremo.





RIESGO

Se entiende por este
como el impacto que
pueden sufrir algunos
activos de cualquier
empresa ante un
cambio inadvertido
en el mercado.



CONCEPTOS ERRADOS DEL 
RIESGO.

 El riesgo no se puede eliminar.

 Los mejores negocios son aquellos con bajo nivel de
riesgo.

 Quienes administran portafolios de inversión son los
que deben gestionar el riesgo.

 Empresas endeudadas no necesitan una gestión de
riesgo.



VALOR EN RIESGO (VeR)

Es una medida estadística de riesgo de mercado la
cual estima la pérdida máxima que podría registrar un
portafolio en un intervalo de tiempo con un nivel de
probabilidad. Es utilizada solo en condiciones
normales, porque cuando hay épocas de crisis la
pérdida esperada se determina por pruebas de stress o
valores extremos.



CARACTERISTICAS DEL VeR

 El VeR puede ser aplicado en cualquier tipo de activo o
fuente de riesgo, dado a que es una medida universal.

 El VeR resume en un solo dato (unidades monetarias,
etc.) las posibles fuentes del mercado existentes en un
portafolio.



METODOLOGÍAS PARA EL 
CÁLCULO DEL VeR

 VeR Paramétrico.

 VeR no Paramétrico.

 Backtesting.

 Teoría del Valor Extremo (TVE).



TEORÍA DEL VALOR 
EXTREMO (TVE)

Es una rama muy especializada de la estadística
donde el interés principal no está en el promedio,
sino en los valores más bajos o más altos de la
variable bajo estudio, es decir, que intenta
aprovechar al máximo la poca información
disponible en las colas de la distribución y se centra
en explicar valores extremos a través de una serie de
modelos o distribuciones.



DISTRIBUCIONES DE LA 
TEORÍA DEL VALOR 

EXTREMO

Para calcular el Valor en Riesgo del rendimiento de un
activo cuando la distribución de rendimientos se ajusta
a la Teoría del Valor Extremo se plantean las
distribuciones de Gumbel, Fréchet y Weibull. Para
modelar excesos sobre alguna cantidad fija se utiliza la
distribución generalizada de Pareto



•La forma de la distribución de Gumbel es

sesgada a la derecha.

•No tiene ningún parámetro de forma.

•No es simétrica.



DISTRIBUCIÓN DE FRÉCHET

 Cuando tiende a infinito, la función de Fréchet
converge hacia Gumbel.

 El campo de variación se extiende entre 0 y .



DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL

La función de Weibull es útil para simular un
amplio rango de distribuciones como la
normal, la exponencial, etc., a su vez es una
técnica para estimar una probabilidad basada
en datos medios.





GRÁFICO DE PRECIOS



GRÁFICA DE VARIACIONES



ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
DE LOS DATOS





VARIACIÓN LOGARÍTMICA



HISTOGRAMA



ANÁLISIS ESTADÍSTICO



GRÁFICO Q-Q



GRÁFICA DE BIGOTES



PRUEBA DE 
KOLMOGOROV-SMIRNOV



ANÁLISIS DE 
VOLATILIDAD





VeR NO PARAMÉTRICO



VeR PARAMÉTRICO



BACKTESTING



GRÁFICA DE BACKTESTING



SELECCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 



TEORÍA DEL VALOR 
EXTREMO (TVE)



ANÁLISIS DE RESULTADOS



CONCLUSIONES
En épocas de crisis como la que vive hoy el mundo entero es

importante prepararse con herramientas precisas en la
elaboración de pronósticos y datos que brinden resultados
ajustados a la realidad, bajo este concepto la Teoría del
Valor Extremo resulta de gran utilidad.

Bajo la TVE se obtuvo un VeR del -4,7272% el cual superó
en un 3,4860% y del 3,5855% a las estimaciones realizadas
con otras pruebas.

La fluctuación de una variable tan importante como el
dólar americano tiene un alto impacto sobre la economía.



“Se puede decir que la Teoría del Valor 
Extremo no predice el futuro sino que 

da información sobre fenómenos 
extraordinarios en un espacio de 

incertidumbre”. 

 DE LA PEÑA ESTEBAN, J. Iñaki. Teoría de los Valores Extremos: Aplicaciones a los seguros y a las finanzas. En Actuarios. No. 
18, Abril/Mayo, 2000.
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