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¿Qué es lo máximo que puedo perder en esta inversión o proyecto?  Esta es una 

pregunta que casi todo inversor considera cuando está invirtiendo su dinero en algo. Es 

por eso que el Valor en Riesgo (o VaR del inglés Value at Risk) intenta dar una respuesta, 

al menos dentro de un límite razonable.  Value at Risk o VaR como es ampliamente 

conocido, calcula las alternativas de arriesgar un valor a través de enfoques 

probabilísticos.  Se utiliza por lo general como una herramienta en las empresas de 

servicios financieros (Bancos, Cartera de Inversiones, etc.), sin embargo dado que está 

ligado a la gestión de riesgos también debería tenerse en cuenta en nuestra disciplina de 

Project Management.  

 

Qué es el Valor en Riesgo? 

En su forma más general, el valor en riesgo mide la pérdida potencial en el valor de 

un activo de riesgo o de la cartera de inversión, durante un período definido para un 

intervalo de confianza dado.  En otras palabras el VaR es un método de cuantificar el 

riesgo y se puede definir como el valor máximo probable de pérdida, con un intervalo 

de confianza determinado, y sobre un cierto periodo de tiempo.  Nació en USA en la 

década de los 80, siendo utilizado por importantes bancos comerciales y de inversión en 

el manejo de sus carteras y derivados, para capturar la pérdida potencial en el valor de las 



mismas durante un período de tiempo determinado; y compararlo con sus reservas de 

capital para asegurar que las pérdidas pueden ser cubiertas sin poner a las empresas en 

situación de riesgo. La metodología VaR constituye el desarrollo natural de la Teoría de 

Carteras de Markowitz de los años cincuenta. Su principal impulso en el mundo financiero 

lo recibió de J.P. Morgan, cuando un alto ejecutivo preguntó por la máxima pérdida 

probable en las siguientes veinticuatro horas, surgiendo así el informe posterior al cierre, 

que hoy día da nombre a la aplicación de la metodología desarrolla por esa entidad 

financiera (Risk MetricsTM). 

A la hora de calcular el VaR es necesario definir: 

 Pérdida máxima que se puede sufrir. 

 Nivel de confianza o probabilidad de pérdida asociada al VaR: generalmente, 

los intervalos de confianza se fijan entre el 90% y el 99%. 

 Plazo al que se hace referencia: pueden tomarse plazos de 1 día, o periodos de 

tiempo más largos (1 mes o 1 año). 

Estas elecciones se hacen de forma arbitraria, y pueden depender mucho del tipo de 

cartera sobre la que estemos calculando el VaR. Si estamos midiendo una cartera muy 

arriesgada, en la que son comunes las operaciones intradía, lo más sensato es tomar un 

VaR diario. Por el contrario, si estamos ante una cartera indexada a algún índice, es 

posible que sea suficiente con observaciones mensuales. 

Por lo tanto, si el valor en riesgo de un activo es de $ 100 millones con un nivel de 

confianza de 95% en un plazo de una semana, entonces existiría sólo un 5% de 

probabilidad de que el valor del activo se reducirá más de $ 100 millones en una semana 

determinada. 

Para llegar a determinar el nivel de probabilidad se utilizan sistemas matemáticos y 

estadísticos, como el sistema histórico o el método Montecarlo. De esta forma, el VaR 

pretende establecer cuantitativamente en unidades monetarias el riesgo, definiéndolo 

como la pérdida máxima probable en una posición, durante un intervalo concreto, según 

las condiciones del mercado donde se negocia el factor de riesgo, y las herramientas y los 

sistemas que se emplean para su cálculo cada vez son más sofisticadas y complejas.  En 

definitiva, según cuáles sean los parámetros iniciales y en base al modelo empleado, 

existen infinidad de posibilidades de estimación del riesgo según la metodología VaR, lo 

que hace difícil elegir una aplicación práctica concreta, de manera que cada entidad 

deberá buscarla para cubrir sus necesidades y objetivos. 

 

Cómo se utilizaría el VaR en los proyectos ? 

Conforme a lo visto, el VaR es una medición de riesgo para inversiones expuestas 

durante un período de tiempo.  En el caso de los proyectos el VaR podría utilizarse en los 



cálculos de riesgo de árboles de decisión o como medida complementaria al conocido 

Valor Monetario Esperado (VME).  Cómo funcionaría esto ? 

El análisis mediante el valor monetario esperado (VME) es un concepto estadístico que 

calcula el resultado promedio cuando el futuro incluye análisis bajo incertidumbre.  Como 

recordará el lector esta herramienta se estudia durante la gestión de los  riesgos en un 

proyecto. El VME de las oportunidades se expresa con valores positivos, mientras que el 

de las amenazas se expresa con valores negativos. El VME para un proyecto se calcula 

multiplicando el valor de cada posible resultado por su probabilidad de ocurrencia y 

sumando luego los resultados. Un uso común de este tipo de análisis es el análisis 

mediante árbol de decisiones.  Ejemplo: cual es el VME de un posible riesgo de $ 

100.000.- con una probabilidad de que suceda de un 35%? Respuesta: VME = R x P,  

VME = 100.000 x 35%, VME =  - $ 35.000.-  

 

Sobre cómo calcular el VME ya hemos escrito diversos artículos en nuestro Blog Site.  

Simplemente vamos a exponer un caso para ver cómo juega el VaR en este tipo de 

decisiones de riesgos.  

Supongamos que usted está explorando la posibilidad de perforación de un potencial 

nuevo yacimiento de petróleo.  Podría hacer la perforación usted mismo, o podría 

“subcontratar” la operación dado su elevadísimo costo.   El campo en el que se propone 

perforar puede o no tener petróleo, y usted no lo sabe hasta que no realice la perforación.   

La situación es que si perfora por su cuenta, asume el riesgo de la alta inversión si el 

campo no tiene petróleo, pero si el campo tuviese petróleo, entonces usted no tiene que 

compartir sus ganancias con nadie.  Si subcontrata la perforación y el campo no tiene 

petróleo no estará expuesto a las pérdidas, pero si el campo tuviese petróleo la empresa 

de perforación subcontratada se llevará la máxima porción de las ganancias dejándole 

sólo el 10%.  La tabla de abajo muestra el valor actual neto del yacimiento prospectivo. 

 

VAN del Campo de Petróleo 

 
Campo seco Campo productivo 

1. Perfora usted mismo -$250,000 $500,000 

2. Sub-contrata $0 $50,000 

 

Claramente, si supiera que el campo es productivo perforaría usted mismo, y si supiera 

que no lo es, entonces no haría nada. Pero como de costumbre usted no sabe esto antes 

de tomar su decisión.  Qué debería hacer? 



Supongamos que se cuenta con suficiente información sobre la productividad de los 

pozos perforados en una geología similar que arroja los siguientes resultados:  

probabilidad del pozo seco es de 65%, probabilidad de pozo productivo es de 35%.  

Mediante el uso de esta información de probabilidades, los problemas de decisión pueden 

ser resueltos mediante el cálculo del "Valor Monetario Esperado” (VME), básicamente una 

probabilidad media ponderada de los valores actuales netos de los distintos resultados.  

Formalmente, el VME se define mediante la determinación de las probabilidades de cada 

uno de los distintos  resultados "mutuamente excluyentes", es decir se escogería el VME 

más alto de la alternativa 1 o la 2.  

 

VME (1) = P(seco) × -$250,000 + P(productivo) × $500,000 

                  = 0.65 × -$250,000 + 0.35 × $500,000 = $12,500. 

  

VME (2) = P(seco) × -$0 + P(productivo) × $50,000 

                  = 0.65 × -$0 + 0.35 × $50,000 = $17,500. 

 

En este caso, la opción más indicada sería la subcontratación de la perforación dado que 

es la que tiene un VME más alto.  La idea básica detrás del VME es bastante sencilla, en 

el supuesto de que en realidad se puede determinar las probabilidades relevantes con 

cierta precisión. Pero el significado del VME es un poco sutil y requiere un cierto grado de 

cuidado en su interpretación.  

 

Pongamos otro ejemplo más básico: el lanzamiento de una moneda. Supongamos que 

tuviéramos que lanzar una moneda, si sale cara me deben pagar $ 1.  Si sale seca 

entonces tengo que pagar $ 1. El VME de este juego, y sabiendo que las probabilidades 

de que salga cara y ceca son las mismas (0.5 o 50%), es de $ 0.  (VME = (0.5 x (+ 1)) + 

(0.5 x (-1)).  Pero si se piensa racionalmente de jugarlo solo una vez, nunca tendrá como 

resultado el pago de $ 0.  La recompensa o pérdida será ya sea que se gane o pierda de 

$ 1.  

Si nos fijamos en el VME de la perforación de petróleo se ve lo mismo.  El VME en el caso 

de que se decida perforar por uno mismo es de $ 12.500, pero no existe un 

acontecimiento en que se terminaría ganando $ 12.500, dado que lo que podría ocurrir 

sería o bien que se pierde  $ 250,000  o que se gane $ 500,000.  Del mismo modo, 

ocurriría algo similar si el campo es productivo.  Entonces qué significaría el VME cuando 

indica que la opción de subcontratar es la mejor ? 

 



Es importante recordar que el VME es un tipo de promedio.  Si se va a jugar el juego de 

cara o ceca o el juego de yacimientos petrolíferos un gran número de veces y en 

circunstancias idénticas, en el largo plazo, no ganaría nada con la moneda o en el caso 

del petróleo terminaría con $ 12.500 si decide perforar y $ 17.500 si decide subcontratar.  

Mientras que el VME puede ser útil para los jugadores o los inversionistas, hay que tener 

un poco más de recaudos en los proyectos independientes en un contexto de 

incertidumbre.  Por eso es que en los ejercicios de los cursos, siempre tomamos además 

los escenarios peores (todo lo malo) y mejores (todo lo bueno) para medir los extremos 

(los famosos “outliers” o los “cisnes negros” visto en nuestros otros artículos). 

 

La opción de todo lo malo sería la idea detrás del "Valor en Riesgo" de un proyecto.  El 

valor en riesgo (VaR) describe la cantidad de dinero que se pierde con cierta probabilidad, 

típicamente en las situaciones de peores casos.  Desde una perspectiva de decisión, es 

posible que desee evitar las oportunidades de inversión con un gran valor en riesgo (dada 

cierta probabilidad). Muchas veces, el VaR tendrá una duración asociada a ella, con 

mayor frecuencia cuando se calcula en referencia a las carteras de activos financieros 

(como acciones o bonos), a diferencia de decisiones en proyectos. 

 

Para ejemplificar el uso del VaR , tomemos nuestro simple problema del yacimiento de 

petróleo. El campo puede ser o bien productor (probabilidad 35%) o un agujero seco 

(probabilidad 65%). Esos son los dos únicos resultados y probabilidades para este 

problema. Si pensamos en el resultado negativo (el pozo seco) y preguntamos cuánto del 

valor del proyecto podría estar en riesgo si el campo no es productivo,  entonces podemos 

calcular el VaR con sólo usar los VME  de la Tabla (en este ejemplo, no hay una 

dimensión de tiempo al VaR ya que el proyecto es una decisión de tipo “one-shot”). 

 

Si elegimos la opción de perforar nosotros mismos, el VaR  65% sería - $ 250,000.  Si 

optamos por subcontratar la operación de perforación, el VaR  65% sería $ 0.  Entonces 

sería mejor optar por subcontratar simplemente porque el VaR, nos dice que nuestras 

pérdidas extremas serían menores que si perforamos el pozo nosotros mismos.  En este 

caso tanto el VME como el VaR nos están dando la misma opción. 
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