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Se puede medir el 

impacto marginal de 

incluir / excluir el 

impacto operativo de 

un producto o servicio 

mediante la 

estimación del VaR 

Operacional?
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¿Qué es VaR Invremental?

• El VaR incremental se confunde muchas veces con el VaR marginal. 

• El VaR incremental informa la cantidad exacta de riesgo que está agregando o 

restando de toda la exposición, mientras que el VaR marginal es solo una estimación del 

cambio en la cantidad total de riesgo. 

• Por lo tanto, el VaR incremental es una medida más precisa, en lugar de un valor 

marginal en riesgo, que es una estimación que utiliza en gran medida la misma 

información. 

• Para calcular el valor incremental en riesgo, el gestor de riesgos debe conocer la 

desviación estándar de la cartera, la tasa de rendimiento de la cartera y la tasa de 

rendimiento y la participación de la cartera en cuestión

Conclusiones clave

• Es el cambio que se produciría en el VaR como resultado de la incorporación o 

eliminación completa de la exposición al Riesgo en un proceso, producto o servicio.

Valor Incremental
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VaR de Pérdidas Operativas
Al 95% de 

confianza

• Tarjeta de Crédito USD 95,000.00

• Préstamos de Consumo USD 25,000.00

• Cuentas de Ahorros USD 18,000.00

VaR del Portafolio de Productos (1) USD 129,000.00

Existe correlación de productos. No se suma

Incorporación de Nuevo Producto

• Giros Internacionales USD 10,000.00

VaR de Nuevo Portafolio de Productos (2) USD 135,000.00

VaR Incremental (2) – (1) + USD 6,000.00

VaR Incremental – Nuevo Producto
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VaR de Pérdidas Operativas
Al 95% de 

confianza

4.2.4 - Actividades no autorizadas USD 15,289.00

4.2.3 - Manipulación del mercado USD 12,659.00

4.1.7 - Abuso de información confidencial USD 10,135.00

3.2.3 - Indemnización a los trabajadores USD 9,820.00

6.1.3 – Telecomunicaciones USD 8,192.00

VaR de Procesos (1) USD 50,150.00

Estrategia Mitigación del Riesgo

6.1.3 – Telecomunicaciones USD 8,192.00

VaR de Procesos (2) USD 45,790.00

VaR Incremental (2) – (1) - USD 4,360.00

VaR Incremental – Mitigación de Riesgos
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¿Qué es VaR Marginal?

• El VaR Marginal se refiere a la cantidad adicional de riesgo que un nuevo producto, servicio 

y/o proceso agrega a la exposición de riesgos de una empresa o cartera. 

• Se mide en términos monetarios.

• El VaR Marginal permite a los gestores de riesgos estudiar los efectos de sumar o restar 

posiciones de una cartera de inversiones.

• Debido a que la correlación de las posiciones de inversión afecta el valor en riesgo (VaR), no 

es suficiente considerar el nivel de VaR de inversión individual por sí solo. En cambio, debe 

compararse con la cartera total para ver cómo contribuye al tamaño de VaR de la exposición.

Conclusiones clave

•El VaR Marginal calcula el cambio incremental (Delta) en el riesgo agregado de una empresa 

o cartera debido a la adición de nuevo producto, servicio o proceso.

•El VaR Marginal permite a los gestores de riesgos comprender cómo la incorporación / 

exclusión de nuevos productos, servicios o procesos afectarán el VaR actual.

Valor Marginal
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VaR Riesgo Operacional: Total Pérdidas
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VaR Riesgo Operacional: Hurto y Fraude Interno



Correlación de Hurto y Fraude Interno
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Correlación de Hurto y Fraude Interno
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VaR Marginal de Hurto y Fraude Interno
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