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RESUMEN

Con base en una propuesta de Merton y Perold (1993), sugerimos un enfo-
que basado en la teoría de opciones que, a diferencia del value at risk,
establece una clara separación entre el capital de fondeo y el capital de ries-
go. Además, el enfoque de opciones facilita el cómputo de los precios míni-
mos de los productos bancarios y puede servir de base para el monitoreo de
estrategias competitivas, dado que permite detectar algunas de las ineficiencias
características de los mercados financieros emergentes. Se sugieren oportu-
nidades de investigación con potencial de aplicación en la banca.

INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo es establecer un marco conceptual novedoso del negocio ban-
cario desde el punto de vista de su riesgo y capitalización haciendo referencia a las
peculiaridades de los países emergentes.

Nos centraremos en la aplicación de la teoría de opciones al problema de capitaliza-
ción de la banca. En particular, partiremos de una interesante propuesta de Merton y
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Perold (1993) que permite diferenciar el capital de fondeo del capital de riesgo facilitándose
el cómputo del costo del capital y el precio de los productos bancarios.

Damos por sentado que el lector está familiarizado con los principios de la geren-
cia de riesgos moderna y la teoría de opciones. Quienes deseen refrescar estos concep-
tos pueden remitirirse a alguno de los textos que existen sobre la materia2.

El enfoque del trabajo es básicamente cuantitativo, sin embargo, debemos ser cuidado-
sos. Como lo sugiere la cita, la exactitud de los modelos sociales y económicos es aún una
pregunta abierta, y la intuición y el buen juicio siguen teniendo el papel central en la gerencia.
El contenido de este trabajo debe verse como un marco de referencia y no como un procedi-
miento rígido para aplicarse en todas las situaciones. Más bien, podríamos considerarlo un
primer paso hacia la eventual aplicación de la teoría de opciones a la gerencia de riesgos
bancaria.

Comenzaremos ofreciendo una visión del negocio bancario como si fuese una cartera
de negocios. Continuaremos con un breve repaso del enfoque tradicional de la gerencia de
riesgos bancaria, centrándonos exclusivamente en sus aspectos más relevantes para efectos de
este trabajo. Luego, ofreceremos la propuesta mencionada para el manejo del riesgo bancario
con base en la teoría de opciones. Finalizaremos con las conclusiones y algunas sugerencias
de temas de investigación con énfasis en los países emergentes.

I.  LA BANCA COMO CARTERA DE NEGOCIOS

Visualizaremos a la banca como una cartera de negocios o de inversiones. Desde esta
óptica, podemos identificar tres dimensiones de la cartera bancaria (figura 1):
• Negocios.
• Moneda de denominación.
• Posición.

Cuando se habla de negocios nos referimos a los productos que la banca le ofrece a su
clientela y a las inversiones mantenidas en cartera. Se puede pensar que la gran mayoría de los
productos e inversiones son instrumentos de renta fija o de renta variable. Dentro de los
instrumentos de renta fija tienen lugar preponderante la cartera crediticia y la de depósitos.
En este rubro, también, pueden tomar importancia las inversiones en papeles del Estado. Así
mismo, existen productos con características de servicios, como las tarjetas de crédito y los
servicios de cobranza.

La dimensión relativa a moneda de denominación se refiere simplemente a las mone-
das correspondientes a los diferentes productos y servicios bancarios.

Por último, un banco puede tener posiciones largas (o positivas) y cortas (o negativas).
Las posiciones largas son aquellas en que se ha invertido dinero con la esperanza de

2 Para la gerencia de riesgos moderna recomendamos Jorion (1997). Para la gerencia de riesgos
aplicada a la banca, Bessis (1998) es una buena referencia. Para una cobertura amplia de la teoría de
opciones, uno de los mejores textos es Hull (2000).
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recuperarlo con ganancias en un momento futuro. Entre las posiciones largas destacan
la cartera de crédito y las inversiones.

Las posiciones cortas suponen recibir dinero al principio y desembolsarlo al final,
es decir, tienen las características de un préstamo. Entre las posiciones cortas toman
importancia los depósitos del público y otras instituciones, los préstamos interbancarios y
los instrumentos financieros emitidos.

La posición es larga o corta solamente cuando el banco actúa como principal en
el negocio en cuestión. Cuando actúa como agente, como ocurre en el caso de los
servicios, no se requiere capitalización diferente de la de la infraestructura necesaria
para el negocio y, por tanto, la posición es nula.

La composición óptima de la cartera bancaria en un momento dado depende de
las ventajas competitivas del banco en cada producto. Se supone que la organización
agregue valor en cada negocio en el que participa y que la participación en un negocio no
se justifica simplemente por el efecto diversificador sobre el resto de la cartera, a menos
que los accionistas estuviesen impedidos de lograr el mismo efecto diversificador a un
menor costo en los mercados de capitales.

Al visualizar la banca como una cartera de negocios debe dárseles respuesta a los
siguientes interrogantes:
• ¿Cuál debe ser el nivel de capitalización del banco y cuánto capital debe asignarse a

cada línea de negocios?
• ¿Cómo se debe cuantificar el costo del capital?
• ¿Cómo se debe establecer el precio de los diferentes productos bancarios?
• ¿Cómo se pueden identificar las áreas de negocios donde se cuenta con ventajas

competitivas?
Pasemos a explorar estos interrogantes.

Posición

Negocios

Monedas

+-

Figura 1
Negocio bancario: dimensiones.
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II.  CAPITALIZACIÓN: ENFOQUE TRADICIONAL

Además de los depósitos del público y otras instituciones, y los préstamos interbancarios,
el fondeo de los bancos tiene un tercer componente fundamental: el patrimonio de los
accionistas. Los riesgos a que están sometidas todas estas fuentes de fondos son fun-
ción del riesgo de las otras partidas, especialmente de las carteras de crédito y las inver-
siones. Uno de los problemas centrales de la gerencia de riesgos bancaria es el estable-
cimiento de un nivel de capitalización adecuado.

A.  Capital a riesgo

El capital a riesgo, CAR, es el enfoque más popular para definir el nivel de capitalización
bancaria en función del riesgo. Se busca estimar el patrimonio necesario mediante intervalos
estadísticos de confianza con base en la varianza de los rendimientos del resto de las partidas
del balance. La clave es establecer un punto de corte estadístico lo suficientemente alejado de
la media de rendimientos como para que la probabilidad de insuficiencia del patrimonio sea
insignificante. Como consecuencia, el costo de los depósitos será ligeramente superior a la
tasa libre de riesgo3.

Ilustremos con un ejemplo sencillo. Supongamos un banco con una cartera total de $1.000.
Los rendimientos están normalmente distribuidos. El rendimiento esperado de la cartera es del
20% anual y la volatilidad de los rendimientos es del 25% anual. ¿Cuál deberá ser el nivel de
capitalización del banco para una probabilidad de insuficiencia del capital del 5,5%?

Al punto de corte estadístico del 5,5% le corresponde un valor z sobre la distribución
normal estandarizada de 1,60. Por tanto, el límite de pérdidas permitido vendrá dado por:

 
− = 

− ⇒ = − 1 60 
20% 

25% 
20% , 

x 
x 

Para la cartera de $1.000, esto supone una capitalización (o patrimonio) de $200, por
lo que los depósitos serán de $800. En consecuencia, el balance del banco quedará así:

3 A lo largo del trabajo definiremos la tasa libre de riesgo como la tasa pasiva bancaria en el caso límite
en que los depósitos no corren riesgos de ninguna índole.

Activos Pasivos

Cartera $1.000 $800 Depósitos

$200 Patrimonio

Totales $1.000 $1.000
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Reflexionemos sobre el significado de este resultado:
• Los depositantes y accionistas aportan conjuntamente el capital necesario para fon-

dear la cartera ($1.000).
• Tanto los depositantes como los accionistas corren riesgos. Sin embargo, los accionistas

afrontan la mayor parte del riesgo dado que su capital ($200) cubre todas las pérdidas
hasta el punto de corte del 5,5%, mientras que los acreedores sólo están expuestos en las
situaciones más extremas que rebasan ese punto de corte.

Observemos cómo los recursos aportados por cada una de las partes tienen un papel dual.
Ambos sirven para fondear las operaciones pero también soportan parte del riesgo de la cartera
bancaria. No hay claridad sobre cuántos recursos están destinados al fondeo y cuántos al riesgo.
Ésta es una debilidad del enfoque tradicional sobre la que se comentará más adelante.

B. Valor a riesgo

En virtud de las diferencias entre las distribuciones de probabilidades de los diferentes tipos de
riesgo que manejan los bancos y la necesidad de asignar capital a cada producto, en la práctica,
el nivel de capitalización casi siempre se determina de abajo arriba: se comienza con cada línea
de negocios y va acumulándose el capital hasta llegar al nivel de capitalización total4.

La metodología más utilizada para la asignación de capital por producto es el valor a
riesgo, VAR, que se fundamenta en los mismos principios que el CAR. Sin embargo, el VAR
se diferencia en que requiere la estimación de las distribuciones probabilísticas para cada tipo
de riesgo dentro de cada tipo de negocio.

Las dos formas más populares de aplicar el VAR son las matrices de covarianza y la
simulación histórica5. El primer método se fundamenta en la estimación de la matriz de
covarianza de las diferentes líneas de negocio, con el supuesto de que las distribuciones de
probabilidades son normales. El segundo método se diferencia del primero en que no se
supone que las distribuciones de probabilidades son normales, simplemente se toman las
decisiones de capitalización con base en los histogramas correspondientes o en las distribu-
ciones de probabilidades que mejor se ajusten a los mismos.

Como es de esperarse, tanto uno como otro método requieren la recopilación de
series históricas de rendimientos. Esto suele significar un problema en los países emer-
gentes dada la escasez y poca confiabilidad de las fuentes de información, así como el
hecho de que la información histórica no suele ser un buen estimador del futuro en
ambientes tan volátiles como los que predominan en esos mercados.

4 El nivel de capitalización total luego debería ser corregido para ajustarlo por el efecto diversificador,
producto de las interacciones entre los diferentes negocios. Este efecto diversificador casi siempre se tradu-
cirá en una reducción del capital para asignársele a cada producto. La cuantificación del efecto diversificador
es un tema que no trataremos en este documento.

5 Además, existe el método de simulación de Montecarlo; sin embargo, con el ánimo de no exten-
dernos demasiado lo obviaremos en el presente trabajo. El lector interesado puede referirse a Jorion (1997).
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III.  CAPITALIZACIÓN: UN ENFOQUE ALTERNATIVO

El VAR y el CAR adolecen de una falla importante. Ambos métodos asignan el capital y el
monto de los pasivos sin definir los montos destinados a financiar los activos y a controlar
el riesgo a cargo de cada uno de los proveedores de fondos. Puesto que la remuneración a
los proveedores de fondos es función del riesgo al que esos fondos están sometidos, ello
dificulta el establecimiento del costo de cada fuente de recursos y, por ende, de los precios
de los productos bancarios. Se explora ahora un enfoque alternativo basado en la teoría de
opciones.

En el ejemplo del banco con una cartera crediticia de $1.000, su balance contable
era:

Activos Pasivos

Cartera $1.000 $800 Depósitos

$200 Patrimonio

Totales $1.000 $1.000

Los activos son de alto riesgo y por tanto su valor puede fluctuar. Supongamos un
horizonte de un año y que los depósitos vencen al término de ese plazo. Si el valor de los
activos del banco es igual o mayor que el valor nominal de los depósitos más los intereses al
término de un año, los depositantes recuperan todo su dinero. En caso contrario, los deposi-
tantes pierden un monto igual a la diferencia entre el valor nominal de los depósitos más los
intereses y el valor de los activos6. Estos resultados se pueden visualizar en la figura 2.

Esto equivale a que los depositantes hayan colocado sus fondos a la tasa libre de riesgo
y a la vez vendido una opción put p

d
 a los accionistas con precio de ejercicio igual al

valor nominal de los depósitos más sus intereses7,8. Los valores del patrimonio P y de la
deuda antes de la fecha de pago de los depósitos se muestran en la figura 3.

Haciendo uso de la paridad entre puts y calls, podemos representar los valores de la
deuda y el patrimonio matemáticamente:

( )dP A D p= − −

6 Hacemos abstracción del seguro de depósitos bancarios.
7 Un put es una opción que otorga a su comprador el derecho a vender un activo a un precio de

ejercicio prestablecido dentro de un determinado período. En caso de que el comprador ejerza su derecho,
el vendedor del put tiene la obligación de comprar el referido activo. La otra opción básica es el call, que
otorga a su comprador el derecho a comprar un activo a un precio de ejercicio prestablecido dentro de un
determinado período. En este caso, si el comprador ejerce su derecho, el vendedor del call tiene la obliga-
ción de vender.

8 Otra interpretación sería que los accionistas tienen un call sobre la cartera con un precio de
ejercicio igual al valor de los depósitos más los intereses.
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Activos

Depósitos más
intereses

Depósitos más
intereses

0

Depósitos al vencimiento

Patrimonio al vencimiento

Activos = $1.000

Figura 2
Posiciones al vencimiento.

Activos

Depósitos más
intereses

0

Depósitos antes del vencimiento

Patrimonio antes del vencimiento

Valor de activosDepósitos más
intereses

Figura 3
Posiciones ante del vencimiento.

Donde:

P es el valor del patrimonio.
A es el valor de mercado de los activos.
D es el valor nominal de los depósitos.
p

d
es el put que los acreedores han vendido al banco.
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Notemos que la expresión ( )dD p− representa el valor de los depósitos antes del

vencimiento.
Con base en lo anotado y suponiendo que la cartera tiene un valor de mercado de

$1.000, podemos establecer el balance a valores (teóricos) de mercado:

Activos Pasivos

Cartera $1.000 $800 - p
d

Depósitos
$200 + p

d
Patrimonio

Totales $1.000 $1.000

Sólo nos resta calcular el valor del put p
d
. Para ello, utilizaremos la fórmula de

Black-Scholes (Black 1973), suponiendo los siguientes valores de los parámetros9:

Tasa libre de riesgo (%) 10
Precio de ejercicio (800 x 1,10) $880
Volatilidad anual (%) 25
Tiempo al vencimiento (años) 1
Valor de la cartera $1.000

Observemos que el precio de ejercicio es el valor futuro del valor nominal de los
depósitos a la tasa libre de riesgo. El valor de p

d
 resulta ser de $21,84.

Reescribamos el balance anterior con el valor obtenido para el put:
Las partidas del pasivo reflejan lo que deberían ser los valores (teóricos) de mer-

cado de los depósitos y del patrimonio.

Activos Pasivos
Cartera $1.000.00 $778,16 Depósitos

$221,84 Patrimonio

Totales $1.000.00 $1.000.00

9 A lo largo del trabajo aplicaremos la fórmula de Black-Scholes para el cómputo del valor de las
opciones.

Expresemos ahora el balance anterior en una forma ligeramente diferente aunque equi-
valente:

Activos Pasivos
Cartera $1.000,00 $800,00 Depósitos

$200,00 Patrimonio
Put contra depositantes $21,84 $21,84

Totales $1.021,84 $1.021, 84
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Es como si los depositantes hubiesen aportado $800 de capital sin riesgo y vendido
un put con valor de $21,84 al banco (que revierte a favor de los accionistas). El put es
una especie de seguro que los depositantes le han vendido al banco.

Desde el punto de vista del enfoque de opciones, la gerencia de riesgos bancaria
busca que el valor del put sea muy pequeño, con lo que el riesgo de los depósitos pasa a ser
insignificante y su costo prácticamente igual a la tasa libre de riesgo. Esto se logra
incrementando el patrimonio y reduciendo los depósitos hasta un punto en que el valor
futuro de los depósitos (y por ende el precio de ejercicio del put) sea lo suficientemente
bajo como para que el valor del put sea minúsculo en relación con el valor de los depósitos.

Es menester hacer algunas advertencias a estas alturas. La fórmula de Black-
Scholes para valorar opciones está fundamentada en una serie de supuestos, a saber:

• Mercados de capitales eficientes sin costos de transacción (incluyendo simetría de infor-
mación y la ausencia de impuestos).

• Ausencia de restricciones para tomar posiciones cortas.
• Tasa libre de riesgo no estocástica (determinística).
• Activo subyacente sin dividendos.
• Procesos estocásticos estacionarios e idénticos para el activo subyacente y la opción.
• Los rendimientos se computan en períodos infinitesimalmente pequeños de acuerdo con

la distribución normal de probabilidades.

La cartera bancaria, el activo subyacente en nuestro caso, no paga dividendos por
lo que este requisito no es una limitación. No obstante, otros supuestos parecieran estar
bastante alejados de la realidad. No podemos esperar que la tasa libre de riesgo se
mantenga invariable excepto durante lapsos muy breves. Además, hay indicios de que la
volatilidad de la cartera bancaria no es constante y que además pudiese estar sujeta a
shocks. Por último, la ausencia de costos de transacción y de restricciones para las
posiciones cortas es totalmente irreal dado que, sobre todo en los países emergentes, las
carteras bancarias se caracterizan por ser ilíquidas. La principal causa de ello es que el
escaso desarrollo de los mercados financieros de estos países impone costos de transac-
ción considerables para la compraventa de estas carteras.

Sin embargo, hay algo interesante a favor del enfoque de opciones. Las pérdidas posi-
bles de una cartera de crédito están comprendidas entre un mínimo de 0%, cuando los com-
promisos de pago son cumplidos a cabalidad, hasta un máximo de 100%, cuando se pierde la
totalidad del monto prestado. La fórmula de Black-Scholes supone rendimientos instantáneos
normales. La acumulación de estos rendimientos a través del tiempo implica que los precios
del activo subyacente se ajustan a una distribución lognormal. Esta distribución se carac-
teriza por tener un rango entre cero e infinito, el cual es más realista que el rango de
menos infinito a más infinito que supone la distribución normal u otras similares que
frecuentemente utilizamos en el CAR y el VAR10(figura 4).

10 La distribución lognormal se adecua aun mejor al comportamiento de carteras de instrumentos de
renta variable cuyo rendimiento teórico es ilimitado hacia arriba y limitado hacia abajo (o viceversa en el
caso de posiciones cortas).
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En todo caso, no hay duda de que, como ocurre en todo modelo, la fórmula de
Black-Scholes no es más que una simplificación de la realidad, por lo que sus resultados
deben interpretarse con cautela.

A. Opciones y tasa pasiva

Sabemos que el put p
d
 en contra de los depositantes es una función de la forma:

( ), , , ,d d fp p T r A Dσ=

De manera que, conocidos el valor de mercado de la cartera A y el valor nominal de los
depósitos D, así como la volatilidad de la cartera σ, la tasa libre de riesgo r

f
 y el tiempo de

vencimiento de los depósitos T, podemos determinar el valor de p
d
 que representa el descuen-

to teórico sobre el valor de los depósitos.
El descuento teórico sobre el valor de los depósitos p

d
 conjuntamente con la tasa

libre de riesgo nos permite comparar el rendimiento teórico de los depósitos con su costo
real. En nuestro ejemplo, el rendimiento teórico r de los depósitos sería:

 
$778 ,

$880 
.16

1 
13,09= 

+ 
⇒ = 

r 
r 

Si el costo real fuese superior al rendimiento teórico estaría pagándose demasiado
por los recursos captados. Esto podría suceder en períodos de alta competencia en que los
diferentes bancos estuviesen tratando de aumentar su cuotas de mercado. El cómputo del
costo teórico de los depósitos descrito anteriormente nos es útil en este tipo de situación

Figura 4
Distribución lognormal.

Pérdidas
0 100%

Distribución real

Distribución normal

Distribución lognormal
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para tener un conocimiento (aunque sea aproximado) de cuánto más estaría pagándose y
poder así cuantificar el sacrificio que se estaría haciéndose para mantener o aumentar la cuota
de mercado.

Si el costo real estuviese por debajo del rendimiento teórico ello podría ser un indicio
de que se cuenta con ventajas competitivas para la captación y, por tanto, se estaría en capaci-
dad de tomar ventaja respecto a los competidores ajustando las tasas pasivas o activas.

La posibilidad de calcular el costo teórico de los depósitos es particularmente intere-
sante en los ambientes de fuerte información asimétrica característicos de los países emergen-
tes, donde los desbalances entre los precios de equilibrio teóricos y reales podrían ser particu-
larmente acentuados.

Las conclusiones anotadas visualizan la cartera de depósitos como un todo uniforme
cuando en realidad existen varias clases de productos de captación. Más adelante extendere-
mos estas conclusiones a productos bancarios individuales.

B. Capital de riesgo

Introduzcamos ahora la propuesta de Merton y Perold (1993). Para ilustrarla, continue-
mos con nuestro ejemplo.

Imaginémonos un tercer proveedor de fondos, algo así como un accionista subordina-
do. Hacemos la siguiente pregunta: ¿cuánto debería ser el aporte de este accionista subordina-
do para que ninguno de los proveedores de fondos originales (depositantes y accionistas)
corra riesgo alguno, es decir, para que el costo del capital para ambos sea igual a la tasa libre
de riesgo? En otras palabras, el aporte del accionista subordinado equivaldría a un seguro
sobre lo aportado por los otros proveedores de fondos11.

Utilizando el enfoque de opciones se puede observar que el valor del seguro correspon-
dería al de un put sobre el valor de la cartera bancaria. Ese put cubriría cualquier desviación de
la misma por debajo de los montos requeridos para satisfacer tanto a los depositantes como a los
accionistas. Estos montos son los valores futuros de los depósitos D y del patrimonio P.

Observemos que como ninguno de los proveedores de fondos corre ahora riesgo
alguno, el rendimiento tanto de los depósitos como del patrimonio tendrá que ser igual a
la tasa libre de riesgo (10% en nuestro ejemplo). De modo que lo que debemos asegurar
con el put es el valor futuro de la cartera bancaria a la tasa libre de riesgo ($1.100). La
representación gráfica se muestra en la figura 5.

La posición de los depositantes y accionistas al vencimiento sería como se indica
en la figura 6.

Calculemos el valor de este put seguro con los siguientes parámetros:
Tasa libre de riesgo (%) 10
Precio de ejercicio (1000 x 1.10) $1.100

11 El accionista subordinado estaría desempeñando un papel parecido al de un seguro de depósitos,
pero con la garantía expandida para cubrir no sólo los depósitos sino la totalidad de la cartera bancaria.
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Figura 5
Seguro a través del put.

Activos

$1.100

0 $1.100
Valor futuro de 

cartera

Put seguro

Figura 6
Posiciones sin riesgo al vencimiento.
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cartera

100
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Volatilidad anual (%) 25
Tiempo de vencimiento (años) 1
Valor de la cartera $1.000

Recurriendo de nuevo a la fórmula de Black-Scholes, obtenemos que el valor del put
seguro será $96,92.

Hemos visto dos clases de balance: el balance contable y el balance a valores
(teóricos) de mercado. Plasmemos nuestro resultado en un tercer tipo: el balance de
riesgo:

Activos Pasivos

Cartera $1.000,00 $800,00 Depositantes (libre de riesgo)

$200,00 Accionistas (libre de riesgo)

Put “seguro” $96,92 $96,92 Accionista subordinado

Totales $1.096,92 $1.096,92

El aporte del accionista subordinado puede interpretarse como el capital que afronta
la totalidad del riesgo. Por ello, lo denominaremos capital de riesgo.

Supongamos ahora que los depositantes siguen absorbiendo la misma porción de
riesgo que tenían al principio. Es decir, que siguen vendiendo un put a la empresa con
valor de 21,84. Si ese fuese el caso, los depositantes estarían aportando parte del capital
de riesgo y el accionista subordinado aportaría el resto. Como la totalidad del capital de
riesgo es 96,92, el accionista subordinado proveería la diferencia:

 96 92 21 84 08 , , $75 ,− = 

Imaginemos, para finalizar, que el papel del accionista subordinado lo asumen los
accionistas originales. Entonces, éstos serán quienes aportarán el saldo de capital de
riesgo de $75,08.

Nuestro balance de riesgo quedará entonces así:

Activos Pasivos

Cartera $1.000.00 $800.00 Depositantes (libre de riesgo)

$200.00 Accionistas (libre de riesgo)

Depositantes (capital de riesgo) $21,84 $96,92 Capital de riesgo

Accionistas (capital de riesgo) $75,08

Totales $1.096,92 $1.096,92
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De modo que los proveedores de fondos suministran dos tipos de capital. Un
primer tipo libre de riesgo cuyo propósito es simplemente financiar el activo, y un segun-
do tipo cuyo propósito es afrontar su riesgo. Los depositantes aportan $800 de capital
libre de riesgo y $21,84 de capital de riesgo, y los accionistas aportan $200 de capital
libre de riesgo y $75,08 de capital de riesgo.

La posición neta de los depositantes es $778,16 (800 – 21,84) y la posición neta de
los accionistas es $221,84 (200 + 96,92 – 75.08). La suma de ambas posiciones es 1000.
Son los mismos resultados que obtuvimos en el balance a valores de mercado. La dife-
rencia es que ahora conocemos el capital de riesgo ($96.92) y quienes lo suministran,
algo que no era posible con el VAR.

Notemos que si los accionistas hubiesen aportado la totalidad del capital de riesgo
($96,92), los depósitos serían totalmente libres de riesgo, en contraste con lo que ocurre con
el CAR y el VAR en que no hay manera de que los depositantes no tengan algún grado de
exposición. La razón de esta importante diferencia radica en que el enfoque de opciones es
más realista al contemplar un límite máximo de pérdidas (100%)12.

IV.  CAPITAL DE RIESGO ASIGNADO POR PRODUCTO

Veamos cómo este enfoque puede ayudarnos a identificar los montos de cada tipo de
capital que debe asignárseles a los productos bancarios.

Por ejemplo, imaginémonos un cliente al que se le otorga un préstamo a un año por
$100. La pérdida esperada es $5, los costos de transformación son de $5 y la tasa libre de
riesgo es 10%13. Si el préstamo no implicara riesgo alguno deberíamos aplicarle una tasa
del 20%:

5 5 10

100
20%

+ + =

El valor presente de este préstamo sin riesgo alguno será:

$120 

. 
$109 , 

1 1 
09 = 

12 El enfoque de opciones es más realista en lo que compete a la forma de la distribución de los
rendimientos pero recordemos que también implica la aceptación de los supuestos que respaldan esta teoría.

13 Los costos de transformación tienen dos componentes: una parte que se puede identificar con el
producto en cuestión y una porción que no es fácilmente asignable a un negocio específico. El precio de
cada producto bancario debe recargarse con la parte de los costos de transformación identificable con él.
Además, cada producto debe sufrir un recargo adicional para financiar los costos no asignables. Tenemos
flexibilidad en la distribución de los costos no asignables entre los diferentes productos. Por ejemplo, si por
razones de mercadeo deseáramos ser agresivos en un producto en particular podríamos cargarle una frac-
ción modesta y hasta nula de los costos no asignables y compensarlo con recargos mayores sobre aquellos
productos en los que gozamos de ventajas competitivas. Los impuestos podrían incluirse como parte de los
costos de transformación.
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Supongamos que el préstamo conlleva una volatilidad en su rendimiento del 25%
y que se cubre con un put seguro, de forma que su valor actual es $109,09. El put
seguro en este caso se puede calcular con los siguientes parámetros:

El valor del put es  $10,574.
El préstamo requerirá entonces $100 en fondos libres de riesgo más $10,574 de

capital de riesgo.
Imaginémonos ahora que el mismo cliente solicita avalar un préstamo idéntico, es

decir, con un flujo de caja al vencimiento de $120. En este caso, no se requiere fondear
el préstamo. Sólo serán necesarios los $10,574 de capital de riesgo. En resumen:

Se ha asignado capital tomando en cuenta sólo las desviaciones desfavorables.
Esto es realista en la gran mayoría de los casos puesto que, por ejemplo, no se esperan
retornos sobre un crédito más allá del pago puntual del capital e intereses, pero sí se
puede acusar pérdidas importantes.

No obstante, no ocurre lo mismo con los valores de renta variable (acciones). Si
bien es cierto que igualmente en este caso se puede acusar pérdidas sustanciales, tam-
bién existe la posibilidad de ganancias considerables; algo que no sucede en las carteras
de renta fija. De forma que, al no contemplar que existe una posibilidad de ganancia,
estaríamos sobreestimando el capital asignado exclusivamente con base en la posibilidad
de pérdidas. Por ello, en el caso de carteras de renta variable, debería restarse del
capital asignado por la desviación desfavorable otro capital en la dirección favorable,
asegurando como es deseable un retorno sin variabilidad14.

14 El capital de riesgo en la dirección favorable corresponde a un call sobre la cartera con precio de
ejercicio igual a su valor futuro a la tasa libre de riesgo.

Capital asignado Préstamo Aval

Capital libre de riesgo $100,00 0

Capital de riesgo $10,574 $10,574

Totales $110,574 $10,574

Tasa libre de riesgo (%) 10
Precio de ejercicio $120
Volatilidad anual (%) 25
Tiempo de vencimiento (años) 1
Valor del préstamo $109,09



COSTO DE CAPITAL PARA LA BANCA: UN ENFOQUE ALTERNATIVO

48 REVISTA LATINOAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN, 26, CLADEA, BOGOTÁ: 2001

A.  Contraste con el VAR

Es interesante contrastar estos resultados con lo que se hubiese obtenido a través del
VAR. Con este criterio, a cada producto financiero se le asigna el monto de capital
necesario para cubrir hasta un cierto punto de corte estadístico la máxima pérdida espe-
rada.

Digamos que el punto de corte fuese en nuestro caso del 5,5% y supongamos que
como el préstamo es de alto riesgo conlleva una tasa de interés del 22%. Mantengamos
además la volatilidad de los rendimientos del préstamo en 25% anual.

Para el punto de corte del 5,5%, el parámetro z de la distribución normal
estandarizada correspondiente es de 1,60. Entonces, el capital asignado vendrá dado
por:

 
− = 

− ⇒ = − 1 60 
22% 

25% 
18% , 

x 
x

Es decir, al préstamo en cuestión debe asignársele un capital accionario equivalente al
18% de la suma en riesgo. Para la cifra de $120 de nuestro ejemplo, esto equivaldría a $21,6.
La diferencia de $98,4 sería suministrada por los depositantes. En el caso del aval, sólo se
necesitaría que los accionistas aportaran $21,615.

Observemos nuevamente que cuando se utiliza el VAR no se está en capacidad
de diferenciar entre capital de riesgo y capital de fondeo.

B.  Precio de los productos bancarios

Como en toda decisión financiera, el precio de los productos bancarios debe establecer-
se con base en el valor presente neto esperado E(VPN). El objetivo es colocar los pre-
cios de forma que el E(VPN) del negocio en cuestión sea positivo.

Regresemos a nuestro ejemplo del préstamo y el aval. El capital de fondeo supone
un rendimiento del 20% (que incluye el rendimiento libre de riesgo, los costos de trans-
formación y la pérdida esperada). Por otra parte, si suponemos que el capital de riesgo
tiene un costo de 30%, el costo de capital de riesgo asociado con el préstamo y el aval
será entonces:

10,574 * 0,30 = $3,172

El flujo de caja esperado del préstamo sería:

15 Estos valores dependen del punto de corte estadístico escogido. Cuanto más bajo el punto de
corte, mayor será el capital aportado por los accionistas y menor el capital aportado por los depositantes.
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Tiempo

0 1

Capital -$100 +$100

Pérdida y transformación -$10

Costo capital de riesgo -$3.172

Costo préstamo + x

Totales -$100 $86.828 + x

La decisión de precio debe tomarse con el criterio de que la remuneración sobre
el préstamo debe arrojar un E(VPN) positivo a la tasa libre de riesgo del 10%. Por tanto,
el costo del préstamo x vendrá dado por:

 $86 , 

. 
$100 , 

828 

1 1 
23 172% 

+ > ⇒ > 
x

x 

Es decir, la tasa de interés del préstamo deberá ser mayor de 23,172%.
Supongamos, para simplificar, que el aval no conlleva costos de transformación.

El flujo de caja esperado sería:

16 Estos cálculos son aproximados dado que el capital de riesgo y su costo dependen de la tasa de
interés del préstamo pero ésta a su vez determina el monto del capital de riesgo. De modo que rigurosamen-
te el cómputo debía realizarse por aproximaciones sucesivas.

Tiempo

0 1

Comisión + y

Pérdida esperada -$5

Costo capital de riesgo -$3.172

Total + y -$8.172

Para obtener un E(VPN) positivo a la tasa libre de riesgo del 10%, la comisión y
vendrá dada por16:

y y> ⇒ > 
$8 ,

,
$7 , 

172

11 
429 

El cómputo de precios sería diferente utilizando el VAR. El E(VPN) hubiese sido
calculado descontando los flujos de caja al costo ponderado de capital para cada produc-
to. A su vez, este costo ponderado requeriría conocer las proporciones de fondos de
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depositantes y de acreedores, y sus respectivos costos. El patrimonio sería remunerado
al costo de capital del banco (véase más adelante) y los depósitos a su costo de merca-
do. Este último dato pudiese ser difícil de obtener dado que no suele existir un mercado
líquido para los depósitos que suministre información sobre su valor real17.

El precio de los productos bancarios dependerá en definitiva de los precios de la
competencia. Si la competencia está cargando más de lo que nuestros cálculos indican,
esto puede señalar que contamos con ventajas competitivas en ese producto y tendre-
mos oportunidad de cobrar más o mantener precios menores para ganar participación en
el mercado. Sin embargo, es preciso tener siempre presente que los cálculos realizados
no son totalmente confiables por provenir de un modelo cuyos supuestos no reflejan
fielmente la realidad.

En caso de que nuestros competidores estén cobrando menos de lo que indican
nuestros cálculos, no deberíamos vender ese producto, a menos que forme parte de un
grupo más amplio dirigido a una clientela particular. En estas circunstancias, el producto no
debe analizarse como un ente independiente sino como parte de un conjunto de varios
productos.

Las brechas entre los precios técnicamente calculados y los que prevalecen en el mer-
cado pueden ser particularmente marcadas en países en desarrollo debido, por una par-
te, a la poca sofisticación de muchos bancos, y por la otra, a la intervención estatal
directa mediante la fijación de tasas de interés y otros precios de productos financieros,
o indirecta a través de la competencia de los bancos estatales.

V.  COSTO DEL CAPITAL

El costo de capital accionario en la banca debe estimarse de la misma manera que en
cualquier otro negocio. La metodología más común es recurrir a un modelo de equilibrio
como el capital asset pricing model, CAPM. La idea es que con base en los valores de
los coeficientes beta para bancos de países desarrollados se estima el rendimiento espe-
rado. Luego este rendimiento esperado es comúnmente incrementado con la prima por
riesgo país para ajustarlo a las realidades del mundo en desarrollo18.

Una vez determinado el costo de capital, el próximo paso es construir el balance
de riesgo de la institución bancaria analizada, como paso previo para determinar el costo
del capital de riesgo.

Regresando a nuestro ejemplo, teníamos el siguiente balance de riesgo:

17 Claro, se podría estimar el valor de mercado de los depósitos recurriendo al enfoque de opciones.
18 Esta metodología está cuestionada debido a que, entre otras razones, por una parte no tiene

fundamento teórico, y por la otra, supone que el riesgo país es totalmente sistemático (no diversificable)
contra lo indicado por la evidencia empírica. Además, si los accionistas del banco en cuestión tuviesen
carteras poco diversificadas, el CAPM no sería aplicable y es necesario determinar el costo de capital a través
de un análisis del portafolio personal de esos accionistas. El lector interesado puede consultar Sabal (2002).
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Activos Pasivos

Cartera $1.000,00 $800,00 Depositantes (libre de riesgo)

$200,00 Accionistas (libre de riesgo)

Depositantes (capital de riesgo) $21,84 $96,92 Capital de riesgo

Accionistas (capital de riesgo) $75,08

Totales $1.096,92 $1.096,92

Digamos que nuestro análisis de equilibrio (por ejemplo, el CAPM) arroja un costo de
capital de 19,2%. Si la tasa libre de riesgo es 10% y sabiendo que el capital de riesgo por
cuenta de los accionistas es $75,08, el costo del capital de riesgo vendrá dado por:

$221,84 x 19,2% = $200 x 10% + $75,08 x Costo del capital de riesgo
Costo del capital de riesgo = 30%

Determinación práctica del capital bancario

A mayor varianza de los activos y menor capitalización, mayor será el nivel de riesgo sobre
los depósitos. Dadas las características de los activos y depósitos, cada nivel de capitalización
implicará un cierto nivel de capital de riesgo y una determinada distribución del mismo entre
los proveedores de fondos. En la ausencia de restricciones regulatorias, la pregunta práctica
sería: ¿cuánto debe ser la capitalización para afectar los depósitos con un nivel máximo
aceptable de riesgo?

La respuesta depende del nivel de calificación crediticia deseado por el banco. Cuanto
más favorable la calificación crediticia, menor deberá ser el riesgo del activo y/o más capita-
lizado deberá estar el banco. Igualmente, menor será el rendimiento (y el riesgo) esperado
sobre los depósitos y el patrimonio. En contrapartida, la institución será más estable, lo que
presumiblemente le reportaría ventajas para lograr mayor crecimiento en el largo plazo.

De modo que la clasificación crediticia deseada es una decisión fundamental que defi-
ne la estrategia crediticia y el apalancamiento que deberá mantener el banco a mediano
y largo plazo.

En la práctica, las instituciones bancarias están sometidas a regulaciones locales
en cuanto a sus niveles mínimos de capitalización. Igualmente, el Banco de Compensa-
ción Internacional BIS, con sede en Basilea, emite normativas que también impactan los
niveles mínimos de capitalización necesarios para ajustarse a los estándares mundiales.

Todo banco debe someterse a las regulaciones de su país. Si, además, un banco
desease cumplir la normativa de Basilea, deberá calcular su nivel de capitalización según
los tres criterios: las regulaciones locales, las normas del BIS y un cómputo propio de
acuerdo con el nivel de clasificación crediticia deseado. El apalancamiento definitivo
corresponderá a la capitalización máxima que resulte de estos criterios.
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Lo anotado supone que la institución no enfrenta restricciones significativas de
acceso a fondos patrimoniales. En caso contrario, el banco deberá adoptar una estrate-
gia de negocios subóptima en línea con las limitaciones que enfrenta.

CONCLUSIONES

La gerencia de riesgos desempeña hoy un papel central en la banca, principalmente
como una disciplina para la protección de los depositantes mediante el establecimiento
de niveles de capitalización suficientes. Pero también arroja otros beneficios, entre los
cuales destaca la posibilidad de asignar capital a cada producto bancario y, como conse-
cuencia, la determinación de precios mínimos aceptables por tipo de negocio.

Aunque la gerencia moderna de riesgos bancarios nació por iniciativa de algunas ins-
tituciones financieras innovadoras de los países industrializados, hoy día su aplicación se ha
visto acelerada como consecuencia de la aceptación de sus principios por parte del Banco de
Compensación Internacional, que está en vías de emitir una nueva normativa que hace
de esta metodología un estándar para la banca mundial.

Actualmente, la gran mayoría de los bancos del mundo se encuentran en diferentes eta-
pas de implementación de programas de gerencia de riesgos. Como es de esperarse, las institu-
ciones financieras vanguardistas en este proceso suelen encontrarse en los países industrializados,
mientras que el grueso de los bancos del mundo en desarrollo apenas comienza.

El procedimiento más utilizado para la cuantificación de los riesgos de las carteras
bancarias es el valor a riesgo, VAR, y su pariente cercano el capital a riesgo, CAR. En este
trabajo, nos hemos atrevido a explorar una metodología alterna. Con base en una propuesta de
Merton y Perold (1993), sugerimos un enfoque según la teoría de opciones que, a dife-
rencia del CAR y del VAR, establece una clara situación entre el capital de fondeo y el
de riesgo. Además, facilita el cómputo de los precios mínimos de los productos bancarios
y puede servir de base para el monitoreo de estrategias competitivas, dado que permite
detectar ineficiencias características de los mercados financieros emergentes.

No obstante, el enfoque propuesto se fundamenta en algunos supuestos en buena me-
dida alejados de la realidad, en particular: (a) estabilidad de la tasa libre de riesgo y de la
volatilidad de los rendimientos; (b) inexistencia de shocks; (c) ausencia de costos de
transacción para la compraventa de la cartera bancaria; (d) una distribución de probabi-
lidades restringida (la lognormal) para los rendimientos. Por ello, este procedimiento
sólo representa una aproximación por lo que debemos ser cautelosos con sus resultados.

Por otra parte, estas limitaciones ofrecen oportunidades para aproximar los mo-
delos a nuestras realidades; por ejemplo, cabe preguntarse:
• ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la volatilidad de los rendimientos y de los shocks?
• ¿De qué forma varía la tasa libre de riesgo?
• ¿Qué distribuciones probabilísticas se adaptan mejor a los riesgos que enfrenta nuestra

banca?
• ¿Qué cambios suponen las alteraciones anteriores en los modelos de precios de opciones?
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• ¿Es el enfoque de opciones más o menos relevante que la metodología tradicional
para nuestros países?

De nuestro lado, es muy extensa la literatura en el campo de las opciones que ha
lidiado con interrogantes parecidos y que pudiera servir de punto de partida para adaptar los
modelos a las realidades del negocio financiero y bancario en los países emergentes.
Valdría la pena intentar la aplicación del enfoque de opciones en el caso de un banco
particular y contrastar sus resultados con las cifras obtenidas por medio del VAR y del
CAR.
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