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RESUMEN 

La investigación estableció como objetivo conocer los efectos de la aplicación de 

modelos internos en la determinación de requerimientos de capital para las inversiones 

que realiza la CMAC Arequipa en Fondos Mutuos. 

Para la aplicación de estos modelos, se escogió como referencia el portafolio de 

inversiones vigente al cierre de diciembre del 201 O y el ratio de capital global calculado 

en esa fecha, ascendente a 15.59%. Se requirió además de información histórica de 

los valores cuota de los fondos, los cuales fueron extraídos de Economática y se 

utilizaron, dependiendo del método, para calcular los rendimientos diarios y a 10 días. 

En total, se utilizaron para los tres métodos más de 600 datos históricos que superan 

holgadamente las 252 observaciones mínimas que establece la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP. 

Los datos históricos recolectados se usaron para cálculo del Valor en Riesgo (VaR) de 

las inversiones mediante la aplicación de las metodologías de Varianza-Covarianza, 

Simulación Histórica y Simulación Monte Cario. En las tres metodologías se consideró 

un nivel de confianza de 99% y un horizonte de liquidación de 10 días, que son 

requisitos establecidos por la SBS para su aplicación. 

De esta manera, se concluyó que la aplicación de modelos internos permite uha mejor 

medición del riesgo de las inversiones y con ello tener menores requerimientos de 

capital, pudiendo reducirse, dependiendo del método utilizado, entre 79% y 93%. Esta 

reducción en el requerimiento genera una mejora en el ratio de capital global de la 

CMAC Arequipa, el cual, para la fecha de análisis (31 de diciembre del 2010), se 

incrementa entre 0.73 y 0.87 puntos porcentuales. 
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Requerimientos de Capital. 
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