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Crisis Financieras: Introducción
Como medida preventiva ante eventos desfavorables relacionados con el valor de nuestras carteras, es
necesario tener una manera de estimar el efecto de movimientos en los factores de riesgo.
El aumento de la volatilidad en los mercados debido a la globalización financiera ha traído consigo periodos
de inestabilidad económica que han causado el fenómeno de crisis en numerosos países y regiones del
mundo.
El futuro de los mercados financieros es impredecible, pero es importante tener una herramienta que
represente los movimientos de las variables de mercado en los momentos de inestabilidad económica global
y poder estimar el impacto que podría ocasionar una crisis futura.

Fuentes de Información

Escenarios de las Crisis Financieras más representativas:
•
•
•
•
•

1994 – México “Efecto tequila”
1998 – Asia “Efecto dragón”
1998 – Rusa “Efecto vodka”
2001 – EE.UU. “Sep11”
2008 – Hipotecaria “Credit Crunch”

Crisis Financieras: Funcionalidad
Definimos cada uno de los escenarios de crisis y llevamos a cabo la aplicación de tres
procedimientos:
•
•

•

Para factores de riesgo contemporáneos a la crisis. En este caso, se toma la variación histórica que tuvieron
estos factores durante ese periodo
Para factores de riesgo posteriores a la crisis. Con el paso del tiempo han aparecido nuevos tipos de activos.
Para determinar el precio de estos instrumentos, se han generado nuevos factores de riesgo de los cuales no
se cuenta con historia. Para estos casos, se toma un grupo de factores de riesgo contemporáneos a la crisis y
utilizando una regresión lineal multivariada se define el comportamiento de los factores sin historia.
Para factores de riesgo nuevos . Para generar el escenario de crisis de estos factores, se utiliza la información
histórica, relacionada con estos instrumentos de acuerdo al tipo de activo y características similares.

Crisis Financieras: Funcionalidad

El contenido del reporte:

•
•
•
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Valor de Cartera Original
Cambio en $
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Valor de Cartera bajo los escenarios de Crisis
Pérdida en cada uno de los escenarios
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