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PREFACIO 

MOTIVACIÓN 

La motivación para escribir este libro me surgió a partir de la enseñanza, en 

cursos de postgrado, de asignaturas relacionadas con la introducción al tema 
del riesgo. Esta motivación se acrecentó con la observación de la abundancia de 
textos que abordaban el tema desde una óptica exclusivamente de cobertura 
de riesgos financieros. La aproximación al riesgo desde la perspectiva empresa
rial se limitaba a los aportes de importantes firmas especializadas de auditoría. 
Con base en tales creencias tomé la decisión de escribir un texto, con la única 
pretensión de ofrecer una modesta contribución al ejercicio académico de 
integración entre el riesgo como concepto estratégico y la gestión empresarial. 

NIVEL Y PRERREOUISITOS 

Está al alcance de lectores que tengan interés en este tópico y es de carácter 
introductorio, proporcionando elementos conceptuales e históricos a aquellas 

personas que deseen ampliar sus conocimientos en relación con el riesgo y con 
sus implicaciones empresariales. Si bien no se requieren conocimientos especia
lizados, alguna capacitación en microeconomía y estadística, es recomendable. 

AGRADECIMIENTOS 

Durante el largo tiempo de preparación y escritura de esta obra, mi esposa 
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INTRODUCCIÓN 

Este escrito es una contribución al ejercicio académico de integración entre el 
riesgo como concepto estratégico, la naturaleza y causas de las turbulencias 
financieras de las últimas décadas, el entorno regulatorio derivado de ellas y 
la gestión empresarial. 

El texto está organizado en ocho capítulos, cada uno de los cuales tiene un 
esquema introductorio que le permite al lector apreciar los temas que se van a 
tratar. Un conjunto de ejercicios de aplicación práctica se presentan al final de 
cada capítulo, incluyendo el uso de páginas Web. 

El primer capítulo comprende una contextualización de la naturaleza y per
cepción del riesgo, describiendo los principales paradigmas en los cuales se 
ha desarrollado la actividad de gestión de riesgos, así como su evolución y su 
ubicación en el contexto empresarial. 

El segundo trata de los factores, especialmente de naturaleza financiera, 
que han contribuido a incrementar la volatilidad en los mercados financieros, 
a partir del desmantelamiento del Sistema Monetario Internacional, en 1971, 
hasta nuestros días. 

El capítulo tercero hace referencia a la volatilidad relacionada con los en
tornos inmediato, intermedio y general a los cuales se enfrenta la empresa, 
y a la necesidad de llevar a cabo un ejercicio riguroso sobre el conocimiento 
en profundidad del negocio, con el propósito de blindarlo de los efectos de 
tal volatilidad. 

El capítulo cuarto versa sobre la clasificación de los riesgos tanto de aque
llos de naturaleza financiera como los de tipo empresarial, partiendo de dos 
grandes macroimpulsores: uno, relacionado con el entorno y sus elementos 
socioeconómicos y financieros; y el otro, con el tipo de negocio y la actividad 
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que desempeña la empresa y, obviamente, con su entorno de mercado. A partir 

de lo anterior se estructura una clasificación de los riesgos y se detalla el proceso 
de construcción conceptual del riesgo y de las etapas para su gestión. 

En el capítulo cinco se detallan y explican las principales normas regulatorias 
e instituciones creadas internacionalmente por los líderes de empresas, gobier

nos y organizaciones no gubernamentales a fin de procurar protegerse hacia el 
futuro del impacto de los riesgos. 

El capítulo sexto trata del marco regulatorio para la gestión del riesgo, 

dentro del contexto nacional, haciendo referencia tanto al trabajo hacia 

el diseño e implementación de sistemas de administración de riesgos y de 
normas de buen gobierno corporativo, como de las palancas de control 
institucional en la prevención de riesgos derivados de las relaciones con 

los grupos interesados (stakeholders). 

El capítulo séptimo contiene una descripción de la contribución que en 
los últimos años han hecho importantes tratadistas en el tema de gestión de 

riesgos. No es una descripción taxativa; comprende aquellos aportes teóricos 

hechos en las últimas décadas por importantes especialistas y expertos y que 

guardan relación con la estrategia empresarial y que el autor considera, deben 
ser conocidos por quienes se estén iniciando en el tema. 

El capítulo octavo se refiere a la moderna concepción del riesgo desde un 

punto de vista corporativo, involucrando los riesgos económicos y los del nego
cio y su relación con el proceso de creación de valor para los grupos interesados 
y con la estrategia empresarial, de forma tal que elementos fundamentales, 

como la incertidumbre, los mercados financieros y la estrategia, que antes se 
consideraban separadamente, interactúen para la obtención de los objetivos 

de la empresa. 

Esta moderna concepción del riesgo implica tener en cuenta que, como 
realidad socioeconómica, debe ser abordado por varias áreas del conoci
miento, por lo cual es preciso considerar la contribución que recientemente 

han venido proporcionando ciencias como la administración, la sociolo~ía 
y la psicología en la estructuración de un programa holístico e integral de 
gestión del riesgo. Se detalla el proceso de convergencia de varias disciplinas 
y de sus herramientas en la conformación de una estructura que incorpore 

el tema del riesgo y su gestión como elemento estratégico para la empresa 
y para su función económica y social. 
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CAPÍTULO 1 

NATURALEZA DEL RIESGO 

Y SUS PARADIGMAS 

"Mi gestión se sintetiza en la toma decisiones probabilísticas'~ 

RoBERT Rus1N 

Ex-SECRETARIO DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
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ESQUEMA DEL CAPÍTULO 1 

Fuente: elaboración propia del autor 
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EL RIESGO CORPORATIVO, sus M ACROIMPULSORES y LA G ESTIÓN EMPRESARIAL 

Generalmente se tiende a confundir los conceptos de incertidumbre, ex
posición, volatilidad y riesgo. La incertidumbre está vinculada con la asimetría 

de la información, el comportamiento de los agentes, los posibles estados de 
la naturaleza y sus probabilidades de ocurrencia, las cuales se desconocen, de 
ahí que se la asocie con el entorno y sus elementos de naturaleza económica, 
social, política, religiosa y cultural; la exposición, por su parte, es más de carác
ter interno y se relaciona con los modelos de comportamiento y del tipo de 
actividad que cumple un determinado agente económico y su reacción frente 
a los elementos del entorno; la volatilidad está asociada con el grado de varia

bilidad o de sensibilidad de la variable o variables predeterminadas, ante una 

modificación de factores internos y externos y por lo tanto con los modelos 
probabilísticos. El riesgo, por su parte, es el impacto económico para el agente 
económico en cuestión. 

Frank, Knight 1 (1885-1972), en su libro, Risk, Uncertainty and Profit, publicado 

en 1921, sostiene que el empresario debe estimar el futuro en un entorno de 
incertidumbre y convertirlo en una situación de riesgo. Trad icionalmente se ha 
considerado que a mayor incertidumbre menor es el valor de un activo, pero 

últimamente se estima que la incertidumbre puede aumentar el valor del mismo, 

si la decisión de ejecución o no sobre el activo se toma después de observar el 
comportamiento de variables relevantes durante el período anterior a la fecha 
de ejercicio, tiempo en el cual se pueden detectar oportunidades o amenazas, 
a costa del pago de una prima. 

En relación con la exposición, algunos dirigentes empresariales a veces son 
dominados por un exceso de optimismo que los lleva a considerar que tienen 
un conocimiento profundo de su negocio, por lo cual subestiman el grado de 

exposición del mismo a elementos del entorno, pero a la vez son temerosos 

para buscar en la incertidumbre nuevas oportunidades de negocios. 

Referente a la volatilidad, la cultura de empresarios e inversionistas ha sido 

proclive a considerar que los rendimientos y las volatilidades son de tipo lineal, 
cuando lo que se viene observando es la complejidad, el dinamismo de la vo
latilidad, el "equilibrio ininterrumpido"y las "placas tectónicas de la economía"; 
en palabras de LesterThurow2, la asimetría de la información, la irracionalidad 
de los agentes económicos, y la ineficiencia de los mercados. 

www.econlib.org/library/Knight Part 111 Chapter VII . p 3. 

2 THUROW Lester. El futuro del capitalismo, Buenos Aires (Argentina), Javier Vergara Editor S.A. , 1996. p. 22. 
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El riesgo, por su parte, se ha asociado a un "peligro'; a una "pérdida'; a un"daño'; 
ha tenido una connotación negativa, pero no hay que perder de vista que el riesgo 

significa que el resultado obtenido puede ser distinto (mayor o menor) del previsto; 
es decir, que el daño puede o no presentarse. La mayoría de la gente esquiva el 
riesgo, sufre mucho más con las pérdidas que lo que se alegra con las ganancias; 
de igual manera, se deja influir mucho por los resultados a corto plazo y extrapola 

los resultados hacia el futuro, dentro de una concepción lineal. 

"Juzgar la tolerancia del riesgo es un asunto muy complicado, porque la to
lerancia no es una cosa estable'; afirma Michael Roszko, profesor de Psicología 
del American College. 

En relación con el significado del riesgo y su percepción, Daniel Kahneman, pre
mio Nobel de Economía 2002, expresa:" . . . la idea es que lo primero que sentimos 

es miedo y desde ese miedo percibimos el riesgo, de modo que la consideración 
del riesgo se está volviendo menos cognitiva". El Nobel plantea que además de la 

intuición, las emociones influyen en la percepción del riesgo y en las decisiones 
que se toman tanto, a nivel individual como corporativo, y añade:" ... Cuanto más 
emocional es un acontecimiento menos razonables son las personas y las empre
sas''. Por lo tanto unas y otras deben desarrollar procesos de toma de decisiones en 
los cuales se incorpore tanto la intuición como el razonamiento. Una manifestación 

corporativa de lo anterior la encontramos cuando las organizaciones impulsadas 
por el temor derivado de una recesión económica, recortan gastos de marketing, 
cierran oficinas, reducen personal altamente capacitado, cuando quizá una actitud 

menos conservadora puede impulsar el crecimiento. 

La palabra riesgo se deriva del latín «risicare" (atreverse), por ello se con
sidera que el riesgo está asociado al espíritu emprendedor y a la innovación. 
Sin embargo, también se considera que una acción determinada tiene riesgo 

o es arriesgada cuando no conocemos el resultado de la misma; como este se 
presenta en el futuro, se infiere que todas las acciones tendientes a conseguir 
un objetivo son más o menos riesgosas y en estas circunstancias el riesgo no 

es exclusivo de los emprendedores o innovadores. 

En el pasado se ha considerado que entre más información se disponga es 
más factible tomar decisiones acertadas y por ende reducir el riesgo. "La revo
lución de las comunicaciones electrónicas ha reducido los antiguos inhibidores 
del poder-el tiempo, la distancia, la ignorancia-, a la categoría de incidentes sin 

importancia'; dice John Kao3• El acelerado desarrollo de las comunicaciones y de 

3 KAO John, Jamming, Santafé de Bogotá , Colombia, Grupo Editorial Norma, 1997, p. 102. 
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logo o de un asesor empresarial, para realizar un diagnóstico apropiado y 
para llevar a cabo la implementación de la solución al problema, sin que 
esta involucre costos innecesarios o actividades no requeridas. Un caso 
que ilustra esta situación se presenta cuando el gerente de una empresa 
es remunerado con un salario fijo y puede limitarse al menor esfuerzo o 
a privilegiar más el descanso o la figuración que al real trabajo generador 

1 de valor (acción oculta para el propietario), lo cual va en detrimento de la 
riqueza de la empresa, perjudicando a los propietarios de ella. 

El tratamiento científico de los temas de la economía de la información le 
merecieron el Nobel de Economía a los profesores estadounidenses George 
Arkelof, Michael Spence y Joseph Stiglitz, en el año 2001 . 

El manejo de los problemas asociados a la economía de la información, 
conlleva a que la parte compleja en el proceso de toma de decisiones bajo con
diciones de incertidumbre, sea la determinación de la cantidad de rendimiento 

adicional que debe requerirse para aceptar un riesgo mensurable. Las empresas 
que normalmente presentan un crecimiento sostenido en el valor del merca
do de sus acciones no son las más arriesgadas, sino las que tienen un proceso 
adecuado para la toma de decisiones, fundamentado en el manejo apropiado 
de la información productiva, pues sólo de esta manera están en capacidad 
de determinar la clase y nivel de riesgo que pueden gestionar efectivamente. 

El más antiguo modelo de fijación de precios de activos, el modelo martin
gala se expresa así: 

El Pt + 1 1 'üt J = Pt 

Donde 

E: operador de expectativas 
Pt + 1: precio del activo en el momento t + 1 
Pt: precio del activo en el momento t 
'üt: conjunto de información en el momento t 

La fórmula anterior indica que el precio de un activo está condicionado a la 

información, y que además los precios de los activos evolucionan de acuerdo 
a un proceso estocástico. 

El riesgo se multiplica con la ausencia de una buena gestión de la información; 
por lo tanto, las organizaciones deben disponer de una infraestructura infor
mativa completa y de una excelente administración de la misma y establecer 
mecanismos para extraer conocimiento de la información (data mining). Como 
la información se genera tanto en fuentes internas como externas y tiene ca-
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racterísticas cualitativas y cuantitativas, el gran desafío es captar la información 
relevante y procesarla, considerando tanto la intuición como el razonamiento y 
trasmitirla de forma tal que llegue oportuna y adecuadamente a las instancias 
encargadas de tomar decisiones estratégicas. Más del 95% de las compañías 
norteamericanas emplea alguna forma de extracción de conocimientos. 

Peter Drucker dice:"Lo que hace que el mercado sea superior es precisamente 
que organiza la actividad económica en torno a la información" y agrega: "Las 
industrias que en los últimos 40 años han pasado a ocupar el centro de la econo

mía son aquellas cuyo negocio es la producción y distribución de conocimientos 
y no la producción y distribución de objetos''. 

El aumento de la información y de la velocidad de los mercados genera más 

oportunidades de enriquecerse, pero también mayores posibilidades de perder 

hasta la camisa, afirmó Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal 

de los Estados Unidos (FEO, por sus siglas en inglés). Él lo llama "/a mayor pro

ductividad de los errores". Alan Greespan ha definido su paso por la presidencia 
de la FEO como una "gestión de riesgos" y Robert Rubin, Secretario del Tesoro 

de los Estados Unidos en el período 1995-1999, identificó su trabajo en dicho 

organismo como la "toma de decisiones probabilísticas''. 

De los planteamientos anteriores se deduce que la alta gerencia tiene la 

responsabilidad de gestionar los riesgos; no hacerlo es una falta de honestidad 
con el encargo fiduciario o de confianza que han recibido de los proveedores 
de capital. 

En términos económicos, la incertidumbre que conlleva el riesgo está asocia
da al rendimiento, expresado en términos del comportamiento de los futuros 
flujos de caja; y como estos son inciertos y volátiles, se deduce que una de las 
principales tareas de la moderna gerencia es seleccionar la mejor combinación 

de riesgo y rendimiento para maximizar el valor de la empresa para todos sus 
grupos interesados. 

Otro punto que se debe tener en cuenta en la percepción del riesgo es el 
hecho de que este finalmente se traduce en un resultado, el cual por estar en 
el futuro, no se puede controlar directamente, pero los factores que lo originan, 
sí. Normalmente la mayoría de los agentes económicos se concentran en el 
resultado y no en los factores conductores o impulsores del riesgo, también 
llamados "key risk drivers". 

Lo anteriormente expresado configuró paradigmas en los cuales por mucho 

tiempo se desarrolló la actividad de gestión del riesgo, veamos algunos: 
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• Concentrarse en la financiación del riesgo o sea en el aporte de recursos 
para atenuar el impacto económico de la volatilidad de la variable que se 
está considerando. 

• Descargar exclusivamente en la estadística y en sus modelos probabilísticos 
la gestión del riesgo, las contribuciones de otras disciplinas, excepto la eco
nomía, han sido modestas. 

• Considerar el riesgo sólo desde una perspectiva contable, o sea, con un en
foque hacia la protección de activos fijos (propiedad, planta y equipo) y de 
activos financieros (cartera, acciones, bonos) dejando de lado el cubrimiento 
de los intangibles y del capital intelectual y por ende sin tener una perspec
tiva holística e integral. En la era industrial (1850-1971) los activos tangibles 
representaban el 70% del valor de las empresas; en la era de la información, los 
activos intangibles generan el 85% del valor. " ... Jugannathan y Wang (1996), 
sugirieron que el capital humano, esto es el valor presente de los salarios futuros 
de una persona, es un componente importante de la cartera de mercado que 
no está incluido en los múltiples sustitutos de la cartera de mercado"5• 

• Ignorar el papel de las emociones y la irracionalidad de agentes bien in
formados, así como la ineficiencia de los mercados, en el proceso de toma 
de decisiones. 

• Análisis superficial del entorno que equivale a no profundizar en los efectos 
de los movimientos de variables macroeconómicas y de su interrelación con 
los factores, culturales, políticos, ambientales y tecnológicos. Los cambios 
demográficos, los movimientos migratorios y el auge de la globesidad (obe
sidad mundial), la escasez de agua y el tema ambiental, según estudios del 
Banco Mundial, agravarán los problemas de alimentación, salud y calidad 
de vida, ya por cierto bastante deteriorados. Los anteriores puntos son sólo 
algunos de los elementos del entorno que ya están teniendo graves impli
caciones económicas y sociales y que obviamente afectan a nivel micro las 
estrategias empresariales. 

• La poca atención prestada en el pasado, no sólo desde el punto de vista re
medial sino preventivo, al mecanismo de contagio de crisis. Así, por ejemplo, 
los aumentos vertiginosos en el precio del petróleo en la década del setenta 
se convirtieron en recursos que fueron tomados en forma de crédito por los 
países de Latinoamérica; posteriormente, cuando Paul Volcker, presidente 
de la Reserva Federal, adoptó a principios de la década de los ochenta una 

5 GRINBLATT Mark y TITMAN Sherindan., Mercados financieros y estrategia empresarial, 2ª edición, Madrid, 
España, Me Graw Hill , 2002, p. 126. 
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política monetaria restrictiva que propició un aumento en las tasas de in
terés, como medida para combatir la inflación (que en 1980 fue del 13.5%), 
las economías de algunos países latinoamericanos se enfrentaron con serias 
dificultades para atender sus obligaciones y algunas de ellas entraron en 
morosidad y otras en default de su deuda. 

• Uso exagerado y en algunos casos improvidente de los "hedge funds" o 
fondos de cubrimiento de riesgo. Paul R. Krugman afirma: "Los fondos de 
cubrimiento de riesgo, tanto por sus éxitos como por sus fracasos han 
sacudido los mercados mundiales y por lo menos en unos pocos casos, el 
especulador malvado ha reaparecido en el escenario"6. Se ha tendido a ex
tender la aplicación de instrumentos financieros, diseñados para neutralizar 
el riesgo (cubrirse de los movimientos adversos en los precios de un activo), 
hacia actividades especulativas (toma de posiciones al alza o a la baja en el 
precio de un activo) y de arbitraje (obtención de beneficios por medio de 
transacciones simultáneas en dos o más mercados). 

• Un enfoque del riesgo basado en la auditoría de la información y en revisio
nes que apuntan más al cumplimiento de exigencias legales, que a una real 
convicción de las ventajas que para una organización representa introducir 
la cultura de gestión del riesgo, así como la alineación de la misma a los 
objetivos empresariales. 

• Poco uso de la macroeconomía dinámica, que involucra el empleo del análisis del 
ciclo económico, de sus orígenes (exógeno, endógeno, real, monetario, político, 
psicológico), de sus previsiones y de los componentes de toda serie temporal, 
a saber: tendencia a largo plazo, variaciones cíclicas, estacionales e irregulares, 
limitándose a considerar el ciclo económico simplemente como un elemento 
exógeno y por lo tanto con ausencia de uso de indicadores de anticipación de 
crisis así como de la identificación de patrones que pueden derivarse de las 
condiciones observadas. Un indicador adelantado o de "alerta anticipada'; es 
una variable cuyos rezagos presentan una fuerte correlación con un gran precio, 
como el PIB o como el crecimiento en ventas de una empresa. 

• "Financia! crises are associated with the peaks of business cycles" afirma 
Charles P. Kindleberger, economista del MIT, en su completo registro his
tórico económico financiero de las crisis entre 1618 y 1998, en su texto 

"Manias, Panics and Crashes7• Larry Summers, quien fuera subsecretario 

6 KRUGMAN Paul R. , De vuelta a la economía de la gran depresión, Santafé de Bogotá, Colombia, Grupo 
Editorial Norma, 1999, p. 189. 

7 KINDLEBERGER Charles P., Manías, Panics and Crashes, Fourth Edition, New York, John Wiley & Sons, 
2000, p. 1. 
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del Tesoro de los Estados Unidos, acuñó la siguiente frase: "Los mercados 

de capital adolecen de los mismos defectos que los aviones a reacción, son 

más rápidos, más cómodos y nos llevan mejor a donde queremos ir, pero los 

accidentes son mucho más espectaculares". 

• Ausencia de indicadores que permitan medir la capacidad de adaptación 

de las empresas a ambientes en continuo cambio. El economista Thornstein 

Veblen dijo a finales del siglo XIX:"Las instituciones deben cambiar a la par de 

las circunstancias, porque así lo indica la naturaleza del método habitual de 

responder a los estímulos que esas circunstancias cambiantes generan''. 

• Una supervisión pro cíclica, que en tiempos de bonanza se torna laxa y en 
períodos de crisis adopta una postura policiva, con restricciones asfixiantes, 

justo cuando lo que las organizaciones necesitan es recursos y libertad con 

responsabilidad para iniciar su proceso de recuperación . Una supervisión 

contra-cíclica es aquella que durante la etapa de expansión del ciclo económi

co establece que las provisiones para cubrirse de eventos futuros, aumenten, 

constituyendo una reserva de recursos para la etapa de contracción del ciclo. 

• Sobreestimar, en el momento de la toma de decisiones empresariales, los con

ceptos de rendimientos y variabilidad lineales, la simetría de la información, 

la racionalidad de los agentes y de los mercados. Esto implica considerar las 

fluctuaciones corrientes como única fuente de aleatoriedad y concentrarnos 

en lo que conocemos, cuando lo que no conocemos es lo importante, es la 

fuente de riesgos y de oportunidades. 

• La transparencia versus la opacidad ha dado origen a un "trade off' o inter

cambio. La primera tiene sus enemigos y es controversia!. Mientras el mundo 

avanza hacia una mayor apertura, existen más obstáculos para una completa 

transparencia, con argumentos que favorecen la opacidad, tales como el valor 

de los secretos empresariales y los costos asociados a una mayor apertura 

empresarial. Don Tapscott y David Ticol describen ampliamente las barreras 

para la transparencia en su obra "The Naked Corporation"8• 

La consideración de que las regulaciones y supervisiones, por un lado mitigan 

las prácticas abusivas y propician la transparencia del mercado, pero por otro 

lado van en detrimento de las ganancias empresariales, ha propiciado los lobbies 

de los diferentes grupos interesados y, por consiguiente, que la regulación o des-

8 TAPSCOTT Don and TICOL David, The Naked Corporation. New York, Free Press, 2003, p. 37. 
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regulación se desconecten de la real preocupación por la eficiencia económica 

y financiera. El caso del auge y el desplome de En ron, la gran comercializadora 
de gas y energía de los Estados Unidos, en 2001, ilustra el mecanismo de lobbies 

para propiciar la desregulación. 

Los cambios profundos y las realidades y especificidades de cada país con

llevan un proceso de adaptación de las estructuras reguladoras. Existen áreas 
donde estas deben ser mayores, caso los servicios públicos, y otras en las cuales 

debe predominar la desregulación. Los mercados y los entes gubernamentales 

reguladores tienen fallas, por lo cual se impone la mutua colaboración en el 

propósito de conseguir el marco regulatorio apropiado. 

Un aspecto fundamental que es preciso tener en cuenta, en relación con el 

tema del riesgo, es el relacionado con el papel de los medios de comunicación, 

diarios, revistas, publicaciones especializadas, radio, televisión e Internet. "El pa
pel que desempeñan los medios de comunicación en el mercado de valores no 

es, como se cree comúnmente, el de una herramienta útil para los inversores que 

reaccionan en forma directa a las noticias. Los medios participan activamente en 

la formación de la opinión pública y sus distintas categorías de pensamiento, y 

además crean el medio ambiente en que se desarrollan los eventos del mercado'; 
expresa Robert J. Shiller9• "La tecnología hace que los mercados oscilen. Todos 
escuchan más noticias más rápido, y todos pueden utilizar esas noticias más 

fácilmente, y lo hacen. Cuando las noticias llegan a los mercados destruyen el 

equilibrio y el resultado puede ser un efecto péndulo'; manifiestan Browning y 

Reiss 10. La incertidumbre, la falta de confianza y la inestabilidad son las carac

terísticas predominantes en la encuesta realizada por Gallup lnternational para 

el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza). 

La volatilidad de los fundamentales de la economía, origina, generalmente, 

desequilibrios macroeconómicos, los cuales casi siempre anteceden a las crisis 

financieras. La crisis financiera habitualmente se define como un deterioro de 
los principales indicadores financieros, así como de las instituciones financieras 
y, obviamente, de la confianza hacia tales instituciones. La historia indica que 

normalmente aquellas se inician por un proceso de especulación, seguido de 
una expansión del crédito, un quiebre en el pico del ciclo, la crisis y finalmente el 

pánico y el crash. La volatilidad ha sido mayor en la década del 90 y en lo que 

9 SHILLER Robert J. Exhuberancia Irracional, México D.F. , Editorial Océano, 2003, p. 130. 

10 BROWNING John y REISS Spencer, "Enciclopedia de la nueva economía". En: Gestión, volumen 1 No 7, 
Noviembre - Diciembre 1998, Santafé de Bogotá, Colombia, Casa Editorial el Tiempo, p. 45. 
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va corrido de la década de 2000, de lo que fue en décadas anteriores. Las crisis 

entre 1945 y 1973 fueron pocas y lejanas una de otra, y de naturaleza apacible. 

No sucedió así con las crisis de 1982, 1997 y 2008. 

El número de jornadas en las cuales el Dow Jones 11 , el Standard and Poor's 
50012 y el Nasdaq 13 subieron o bajaron un 2% o más, se triplicó en el lapso 1999-
2003 respecto a los cinco años anteriores. Para el primer índice la variación pasó 
de cuatro días, en el período 1994-1998 a trece en el período 1999-2003. Para el 
segundo, el cambio entre los dos períodos analizados fue de nueve a treinta y 
un días, y en el caso del Nasdaq, la variación fue de dieciocho a ochenta y nueve 
días, según Robert Arnott, investigador de inversión de la firma First Quadrant 
L.P. (ver Tabla 1.1 ). La Figura 1.1 muestra por décadas el número de días con 
cambios de+/- 3% en el índice S&P 500, lo cual confirma que la volatilidad ha 

sido mayor en la década de 2000 que en las décadas anteriores. 

Tabla 1.1 
Promedio de días al año con al menos una subida o caída del 2% 

1999-2003 · ·19941;¡ 1998 
~ 

1989 -199} \ 198_4_:, 19.9~, 

DowJones 13 4 3 9 

S&P 500 31 9 5 15 
" 

Násdaq 
.. . . 

89 18 8 6 

Fuente: Indices Morning Star y Dow Jones; Lapper. 

La tasa de crecimiento del PIB de los Estados Unidos muestra una gran vo

latilidad en las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta. Sólo a partir de 

la década de los noventa registra una relativa estabilidad, interrumpida por la 

crisis iniciada en el 2007. Las variaciones en la inflación de los Estados Unidos, 

derivadas del ajuste en los consumos de los hogares, después de la Segunda 

Guerra Mundial, no fueron tan pronunciadas en las décadas de los cincuenta y 

sesenta, pero experimentaron alta volatilidad en los años setenta y principios 

de los ochenta, a consecuencia, entre otras razones, de las crisis energéticas y 

de los consiguientes aumentos del precio del petróleo, para luego estabilizarse 

en la década de los noventa. Otro tanto ha ocurrido, en el mismo país, con las 

11 Indicador que mide la variación accionaria de 30 grandes empresas de los Estados Unidos. 

12 Indice que mide la variación de los precios de una cartera de acciones de 500 empresas inscritas en el New 
Stock Exchange. 

13 National Association of Securities DealersAutomated Quotation. Índice que mide la variación de las principales 
acciones electrónicas en los Estados Unidos. 
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tasas de interés del bono más representativo, que es el de duración a diez años, 

cuyo rendimiento fue estable en la década de los sesenta, pero que en los años 

setenta y ochenta tuvo fuerte volatilidad, inducida por una política monetaria 
contracíclica. Lo comentado se aprecia en las Figuras 1.2, 1.3 y 1 .4. 

Figura 1.1 
Una medida de la volatilidad 
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Fuente: Análisis Center for Business lnnovation de Cap Gemini Ernst & Young, Economagíc.com. 

Figura 1.2 
Tasa crecimiento PIB REAL USA 1960 - 2007 

Fuente: Bu rea u of Labor Statistics. 
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Figura 1.3 
lnflacion Estados Unidos 1950 - 2007 - IPC 

Fuente: Bu rea u of Labor Statistics. 

Figura 1.4 
Rendimiento Bonos Tesoro Estados Unidos a 10 años 

Fuente: Federalreserve.gov - Diseño propio del autor. 
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Figura 1.5 
Precios del Petroleo OPEP (dólares por barril) 
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Fuente: Bolsa de Nueva York. 

No puede dejarse de mencionar la responsabilidad que han tenido en el 
pasado en los desequilibrios macroeconómicos y en el desenlace de crisis fi

nancieras los aumentos del precio del petróleo, circunstancia que volvió a tener 

vigencia a raíz de los incrementos registrados en el precio del crudo a partir 

del inicio del tercer trimestre de 2004, hasta llegar a sobrepasar la barrera de 
USS 100 el barril, para luego iniciar la destorcida en el precio internacional, por 
circunstancias de tipo político, pero también por altercaciones en la demanda 
de petróleo por parte de Estados Unidos, China e India, constituyéndose en 
un factor de perturbación en los mercados financieros. La volatilidad de los 
precios del petróleo se manifiesta a partir de la década de los setenta, como 

puede apreciarse en la Figura 1.5. 

Por otro lado, los factores de índole geopolítica tales como la tensión en lrak 
y en el Medio Oriente, las consultas populares en países europeos alrededor de 
la aprobación o rechazo a una carta magna para la Unión Europea, la negocia
ción de tratados de libre comercio; las expectativas suscitadas ante el cambio 
de gobierno en los Estados Unidos, en el caso de nuestro país, las recientes 
tensiones con Venezuela y Ecuador entre otros, agregan mayor incertidumbre 
y por lo tanto inestabilidad a los mercados financieros internacionales. 

36 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE Ü CCIDENTE 



El RIESGO ( ORPORATIVO, SUS M ACROIMPULSORES Y LA G ESTIÓN EMPRESARIAL 

Jordi Canals, director asociado del IESE, define la globalización como: "La 

convergencia creciente de ciertas dimensiones variables de la economía de un 
número elevado de países. Algunas de estas dimensiones son: las preferencias · 

de los consumidores, la tendencia a diseñar y distribuir productos estandarizados 

para países distintos, la apertura de mercados y la caída de barreras comerciales, 

Figura 1.6 
Evolución del Euro frente al Dolar desde su nacimiento 

Fuente: Banco Central Europeo BCE. Diseño propio del autor. 
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Figura 1.7 
Crecimiento económico mundial 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas - ONU. 
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la creciente coordinación de las funciones en las empresas internacionales o la 

evidente interdependencia de las políticas económicas de distintos países"14• 

Los elementos de la anterior definición resaltan que la globalización es un 

fenómeno de múltiples facetas, alta complejidad y un proceso aún no consoli

dado. Por lo tanto, los continuos y simultáneos movimientos financieros entre 

las economías en desarrollo y las emergentes, y viceversa, son un síntoma de 

la magnitud y profundidad de la globalización con sus consecuencias de crisis 

recurrentes. La Figura 1.6 presenta el comportamiento del tipo de cambio euro

dólar, en la cual se aprecia la variabilidad para el período 2000-2007. La Figura 

1.7 muestra el inestable comportamiento del crecimiento económico mundial 

entre 1992 y 2008. 

Finalmente, es preciso comentar que la incertidumbre, la volatilidad, la expo

sición y el riesgo han estado ligados al comportamiento de los mercados finan

cieros, pero desconectados de la estrategia corporativa. Sólo con el relativamente 

reciente desarrollo de las opciones reales, tema que se comenta más adelante, se 

ha empezado a considerar que la incertidumbre, antes que pretender moldearla, 

puede ser estratégicamente empleada para incrementar el valor de un activo, 

siempre y cuando se identifiquen y utilicen opciones contingentes, es decir cuando 

las decisiones se toman, pero después de observar el desarrollo de los aconteci

mientos relevantes relacionados con el tema materia de la decisión. Proceder de 

esta forma hace posible la integración de la incertidumbre, la estrategia, la táctica 

y la creación y captura de valor para los grupos interesados. 

CONCEPTOS CLAVE 

• Incertidumbre. 

• Exposición. 

• Volatilidad. 

• Riesgo. 

• Globalización. 

• Impulsores de riesgo. 

• Fondosdecobertura. 

• Especulación. 

• Arbitraje. 

• Transparencia. 

• Economía de la información. 
• Exhuberancia irracional. 

14 Canals Jordi, "La Globalización de la Economia Mundial". En: Biblioteca IESE, Gestión de Empresas, Uni
versidad de Navarra, Barcelona, España, Ediciones Folio S.A. , 1997, hacia la interdependencia. p. 13. 
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RESUMEN 

• Los conceptos de incertidumbre, exposición, volatilidad y riesgo deben ser 
adecuadamente comprendidos y diferenciados. 

• La gestión de riesgos por mucho tiempo se desarrolló bajo paradigmas 
que han sido desbordados por las nuevas realidades económicas, sociales, 
culturales, políticas y financieras. 

• La percepción del riesgo debe considerar tanto la intuición como 
el razonamiento. 

• Las organizaciones requieren hoy más que nunca, en el desarrollo de su 
actividad, de la ayuda que proporciona la economía de la información y 
sus postulados. 

• Los activos intangibles se han constituido en la principal fuente de valor 
de las organizaciones, pero también de riesgo, por lo cual su gestión debe 
incorporarse en el tratamiento del riesgo corporativo. 

• El concepto de riesgo dejó de estar asociado exclusivamente a las necesidades 
de cobertura para introducirse en los campos del arbitraje, la especulación y 
los aspectos de naturaleza sicológica relacionados con el comportamiento 
de los agentes. 

• La incertidumbre, falta de confianza e inestabilidad han sido las características 
predominantes en las últimas décadas. 

• La irracionalidad de agentes económicos bien informados y la ineficiencia 
de los mercados y los problemas de agencia han agregado ingredientes de 
inestabilidad y volatilidad. 

• La necesidad de un abordaje holístico e integral del riesgo, que considere la 
no linealidad, la complejidad y la importancia de lo desconocido frente a lo 
conocido, se ha abierto paso. 

• El riesgo geopolítico se ha incrementado con el agregado, que es difícil 
medirlo pero que tiene un gran impacto en los mercados. 

• De igual manera ha aparecido el conflicto o "trade off' entre la opacidad y la 
transparencia con defensores de uno y otro lado. 

• Los medios de difusión constituyen un canal de comunicación masiva que 
propicia la amplificación de movimientos especulativos. 

• Incertidumbre, estrategia, táctica, mercados financieros y creación de valor 
deben estar estrechamente ligados. 
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• Las autoridades deben diseñar sistemas regulatorios adecuados, que tengan 

en cuenta las nuevas realidades económicas, sociales, culturales, políticas, 

ambientales y financieras. 

EJERCICIOS DE REPASO 

• Comente la exposición al riesgo operativo relacionado con su actividad, de 
las empresas colombianas ISA y ECOPETROL. 

• Ilustre por medio de un ejemplo asociado a alguna empresa colombiana, el 
riesgo moral. 

• Haga lo propio en relación con la selección adversa 

• Comente el concepto de riesgo como sentimiento según lo expresado por 

el Nobel de Economía Daniel Kahneman. 

EJERCICIOS POR MEDIO DE LA WEB 

• Ingrese a la página www.forecasts.org/data/index haga clic en data, luego 
en stock index data, elija US stock índices monthly y seleccione Dow Jones 
/ndustrials, copie la serie 1959, 01 a 2007, 01 en hoja de Excel y utilizando 
el asistente para gráficos, obtenga la gráfica de la serie 

• Intuitiva y gráficamente comente acerca de la volatilidad del índice 

Dow Jones. 



CAPÍTULO 11 

LA VOLATILIDAD: MACROIMPULSORES 
DERIVADOS DEL ENTORNO 

"El aleteo de las alas de una mariposa 
se puede sentir al otro lado del mundo''. 

PROVERBIO CHINO. 
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ESQUEMA DEL CAPÍTULO 11 

">' 'iímto del sistema financiero int~í:!ati 
lo ías de la información y las tél .. 

:h.dÍal 

ráficos, culturales y sociales 
~il capitalismo consciente 

Fuente: elaboración propia del autor 
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Como se trató en el capítulo 1, la volatilidad ha sido la característica distintiva 

en las últimas décadas. Se pueden identificar dos clases de impulsores de ella: 

uno, proveniente del entorno y otro, derivado de la naturaleza de la actividad 

que desempeña la organización. Estos dos macroimpulsores de volatilidad están 

vinculados al riesgo sistemático, el cual está asociado al entorno económico y 
social; y al riesgo no sistemático o propio de la empresa. En el presente capítulo 

se tratan los factores relacionados con el primer macroimpulsor y en el siguiente 

los elementos referidos al tipo de negocio. 

Quizá una ilustración apropiada de los variados elementos que configuran 

el entorno económico y social, la encontramos en los conceptos geológico y 

biológico de las"placas tectónicas" de la economía y del"equilibrio interrumpido'; 

a que se refiere LesterThurow1• 

f ACTORES OUE HAN MOLDEADO EL ENTORNO 

La literatura económica ha identificado al menos seis factores que han mol

deado, recientemente, el entorno: el resquebrajamiento del sistema monetario 

internacional, el auge de las nuevas tecnologías de información y de comu

nicaciones, el surgimiento de un nuevo orden mundial, la globalización de la 

economía, los cambios demográficos, sociales y culturales y el surgimiento del 

capitalismo consciente. 

RESQUEBRAJAMIENTO DEL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL 

En 1971 la balanza de pagos de los Estados Unidos registraba un abultado 

déficit que se manifestaba en el hecho de que por cada dólar de reserva en 

oro había aproximadamente seis por fuera, debido entre otras circunstancias 

a la elevada inversión extranjera de las multinacionales norteamericanas. Lo 

anterior afectó la confianza mundial en el dólar, ante la incapacidad de Estados 

Unidos de intercambiar dólares por oro. El gobierno de este país, presidido en 

ese entonces por Richard Nixon, adoptó el 15 de agosto de 1971 la suspensión 

de la convertibilidad del dólar a oro. 

El grupo de los diez países más desarrollados suscribieron el 18 de diciembre 

de 1971, en Washington D.C., el llamado Acuerdo Smithsoniano, según el cual 

Estados Unidos decidió devaluar su moneda al pasar el tipo de cambio de US$35 

1 THUROW Lester, El Futuro del capitalismo. Op., Cit. , p. 22. 
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por onza troy a US$38, en tanto que los otros países apreciarían las suyas en 
relación con el dólar. Las presiones continuaron, por lo cual en marzo de 1973 
el dólar se devaluó nuevamente al pasar a US$42,22 por onza troy. Lo anterior 
marcó el inicio a nivel mundial del tránsito del régimen de tipo de cambio fijo 
al de tipo de cambio flexible o flotante, concretado con la decisión en 1976 del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) de permitir la flotantización de las monedas 
de los países. Se presenta, por lo tanto, a partir de este momento, el desmem
bramiento del Sistema Monetario Internacional, que se había creado en julio de 
1944 en la conferencia de Breton Woods, en New Hampshire, Estados Unidos, 
y promovido por la preocupación de los países desarrollados por la estabilidad 
financiera internacional, después del fin de la Segunda Guerra Mundial. 

Vale la pena mencionar que antes de 1971 el enfoque en la determinación del 
tipo de cambio se centraba en el saldo de la balanza comercial, habida cuenta 
de que los movimientos de capitales eran limitados. Luego del desmorona
miento del Sistema Monetario Internacional, vigente hasta ese año, se inició el 
proceso de movilidad internacional de capitales y la integración de mercados, 
pero también a consecuencia de la flotantización de las monedas, sobrevino 
una gran volatilidad en los tipos de cambio. 

AUGE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS REDES DE COMUNICACIONES 

Algunos analistas consideran 1971 como el momento del inicio de la era del 
conocimiento, ya que en dicho año lntel desarrolló el microprocesador en un 
solo chip, dando con ello comienzo a una era de grandes transformaciones en 
los sistemas de información por computador y en la tecnología de las comu
nicaciones. En ese mismo año se establece la primera bolsa mundial dedicada 
a comercializar acciones electrónicas, la National Association of Securities 
Dealers Automated Quotation (Asociación Nacional de Corredores de Bolsa 
en Cotización Automática), más conocida como Nasdaq. En 1973 Fisher Black 
y Myron Scholes publicaron el paper "The pricing of options and corporate 
liabilities''. en el mismo año Robert C. Merton dio a conocer su paper"Theory 
of rational option pricing''. documentos que contienen los fundamentos de 
la valoración de opciones, una de las innovaciones financieras más impor
tantes y de amplio uso en la gestión de riesgos. En 1973 inició operaciones el 
Chicago Board Options Exchange (CBOE), para compra y venta de opciones2 

sobre acciones comunes. Otro aspecto de vital importancia en las nuevas tec-

2 Contrato que otorga a su poseedor el derecho, más no la obligación de comprar o vender un activo a un 
precio fijo , convenido hoy, en una fecha determinada o antes. 
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nologías de información, lo representó el lanzamiento en 1985 de Windows y 
sus paquetes de sistemas operativos, procesador de palabras, hoja de cálculo y 
manejo de base de datos, por parte de Microsoft, empresa creada por William 
Gates años atrás, con lo cual se facilitó no solo compartir información, sino 

procesarla más eficientemente. 

Lo anteriormente comentado sumado al desarrollo de la Internet a princi
pios de la década de los noventa, propició el auge del comercio de las acciones 

tecnológicas, el surgimiento de un consumidor mejor informado, una burbuja 

especulativa y el crecimiento del Nasdaq, lo que llevó a Alan Greenspan, pre
sidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, a hablar en diciembre de 
1996 de una "exuberancia irracional". 

El auge de la tecnología de la información abrió el camino para una nueva 

era en la cual las personas participan de la economía como nunca antes lo 
habían hecho, lo cual se está traduciendo en una colaboración masiva entre 

consumidores, proveedores, trabajadores, inversionistas y gerentes y que tiene 

sus expresiones en sitios como MySpace, Facebook, You tube, Wikipedia, Linux, 
etc. y en navegadores en Internet como Google, Yahoo y Firefox. 

fL NUEVO ORDEN MUNDIAL 

Los acontecimientos que se mencionan a continuación marcaron el fin de un 

modelo político-económico y el inicio de grandes tranformaciones y la confi
guración de un nuevo orden mundial. 

La URSS, conformada por quince repúblicas, colapsó en 1991, surgiendo la 
Comunidad de Estados Independientes, a raíz de las reformas introducidas por 
Mijail Gorbachov. A propósito de este acontecimiento, Kenichi Ohmae afirma 
que "el derrumbe del imperio soviético y del comunismo mundial ha significa
do que hoy día podamos hablar ampliamente de un mundo sin fronteras y sin 
barreras .. :'3• Por otra parte, la reunificación de Alemania después de la caída del 
muro de Berlín, en 1989, inició el fin de la separación de la Alemania capitalista 
de la comunista. 

El ingreso a la Unión Europea, en el 2004, de 1 O nuevos estados procedentes 
de Europa Oriental y Central (Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, 
Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia, Malta y Chipre) y la circulación plena del 
euro a partir de enero de 2002, agilizaron el camino de la integración monetaria 

3 OHMAE Kenichi, El próximo escenario global, Santafé de Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2005, p. 38. 
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europea, al establecerse el imperio de una sola moneda en 12 países. 

China, caminando dentro de su modelo propio, "un país, dos sistemas': pro

puesto en 1992 por el legendario líder Deng Xiaoping, lo que le ha permitido 

obtener crecimientos en su PIB superiores al 10% anual, entre 2003 y 2007. 

Justamente en el 2007 China se convierte en la tercera economía mundial 

detrás de Estados Unidos y Japón, con un PIB de 3,76 billones de dólares. En 

diciembre de 2006 llega a ser la primera economía del mundo en reservas 

internacionales con un monto de US$1,066 billones desplazando a Japón 

(US$895.400 millones). En el año 2007 el Banco de la Construcción de China, 

se convierte en el séptimo banco en el mundo a nivel de capitalización bur

sátil (USS 127.900 millones). China explicó la baja inflación mundial, registrada 

hasta el año 2007, antes del inicio de la crisis mundial. Tambien ha financiado 

de gran parte del déficit fiscal de los Estados Unidos y neutralizado los efectos 

derivados de la alta liquidez mundial registrada hasta mediados de 2008. Por 

otra parte, a principios de 2007, la Asamblea Nacional Popular de la República 

China aprobó la propiedad privada, dando fin a la propiedad pública y colectiva. 

El derrumbe del comunismo implica que la tercera parte de la población, que 

representa el 13% del PIB mundial y una cuarta parte de la superficie terrestre, 

está involucrándose en el panorama de toma de decisiones, oportunidades y 

riesgos y de creación de empresas. 

El liderazgo a nivel mundial, ejercido por los Estados Unidos una vez finalizada 

la Guerra Fría, empieza a tener una contraparte en el surgimiento de poderes 

regionales como la Unión Europea, Liga Árabe de Oriente Medio, Asociación 

de Naciones del Sureste Asiático, la consolidación del grupo BRIC (Brasil, Rusia, 

India y China) y el auge de grupos contestatarios surgidos en torno a la defensa 

del medio ambiente, de los consumidores y de los trabajadores. 

LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 

Este fenómeno ha incrementado notablemente los flujos de comercio de bienes 

y servicios, así como los de capitales, los de conocimientos y los de personas, 

y a pesar de su malestar, en opinión del Nobel de Economía Joseph E. Stigl itz4, 

es un hecho irreversible y por lo tanto un elemento del entorno empresarial y 

que debe lógicamente tenerse en cuenta en cualquier estrategia empresarial. 

Quizá la globalización requiera de ajustes, especialmente en su gestión y en la 

4 STIGLITZ Joseph E., El Malestar en la globalización, Santafé de Bogotá , Editorial Taurus, 2002, p. 269. 
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justicia del comercio, como también lo plantea StiglitzS, pero ello no le resta 

trascendencia como elemento empresarial decisorio. 

Los CAMBIOS DEMOGRÁFICOS y SOCIALES 

La demografía ha registrado notables cambios como consecuencia de modifica

ciones en los elementos que determinan la estructura y tamaño de la población 

mundial. Veamos algunos: 

1. ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

Según información de la división de población de la Organización de las Nacio

nes Unidas (ONU), en 1950 la población mundial era de 2.500 millones, de los 

cuales 200 millones eran mayores de 65 años o sea un 8%. La proporción entre 

menores de 65 y mayores de tal cifra era de 12:1. En el año 2000, la población 

era de 6.100 millones, con 600 millones mayores de 65 años, es decir el 10%, la 

proporción entre personas de menos de 65 años y de más de 65 años, era de 9: 

1. En el año 2050 se espera que la población mundial ascienda a 9.300 millones 

y se registre 2.000 millones mayores de 65 años equivalentes al 21 %. Y la propor
ción bajaría a 4:1. La modificación de la estructura de la población, de acuerdo 

con lo anterior, repercute en la seguridad social, su cubrimiento y financiación, 

en el crecimiento económico y la competitividad mundial, pero también perfila 

oportunidades, por lo cual la moderna organización, para aprovecharlas, debe 

desarrollar nuevas estrategias. 

2. DIÁSPORA 

La migración, otro elemento clave en la estructura de la población, registra 

notables cambios. El primer decenio del siglo XXI se ha caracterizado como una 

época de fuertes migraciones. El número de personas que habita fuera de su país 

natal, según la ONU, se ha modificado así: 1972: 70 millones; 2002: 185 millones. 

El anterior fenómeno ha propiciado, a su vez, un inusitado aumento en los 

flujos de dinero en el mundo. Agencias especializadas en el tema estimaron el 

movimiento de dinero entre países en desarrollo y emergentes, en US$300.000 

millones, durante el año 2006. Las remesas recibidas por países de América Latina 

ascendieron a US$40.000 millones. En el caso específico de Colombia, en la Tabla 

2.1 se aprecia el volumen recibido por remesas, desde 1994 hasta 2008. El gran 

flujo de remesas ha originado el fortalecimiento de negocios vinculados con la 

5 STIGLITZ Joseph E., Como hacer que funcione la globalización, Santafé de Bogotá, Editorial Taurus, 2006, 
p. 107. 
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intermediación bancaria, centros comerciales, fondos de pensiones y cesantías, 

servicios de cuidado de salud y estética corporal y al redireccionamiento de 
otro tipo de negocios. Por ejemplo, Western Un ion, empresa enfocada en el ne

gocio de venta de telegramas, se enfrentó a una crisis de grandes proporciones 

ante el desarrollo de la cibernética, pero encontró en el auge de la migración la 
oportunidad de redireccionar su negocio ayudando a los migrantes de países 

emergentes en el envío de sus dineros a sus países de origen. 

Fuente: Banco de la República 

J. GLOBESIDAD 

Tabla 2.1 
Valor de las remesas 

1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 " 
2008 

. l:ÓM BIA!' ,J(Wi'"' 
MOlt1ne'$[dt'$Ds_~ -

966 
809 
745 
758 
788 

1297 
1.578 
1.961 
2.453 
3.060 
3.169 
3.313 
3.889 
4.492 

4.842,2 

Más de 1.100 millones de adultos padecen obesidad, según datos de la Organi

zación Mundial de la Salud. La gran epidemia del siglo XXI será cardiovascular. 
Estados Unidos gasta aproximadamente US$75.000 millones al año en trata
mientos de obesidad. Las empresas cuyos productos se basan en componen
tes de azúcares, grasas, harinas, cierto tipo de carnes, deberán reorientar sus 

negocios si desean subsistir. 

4. CAMBIOS CULTURALES 

La modificación de la estructura de la población induce a cambios en los pa
trones de consumo; es así como la seguridad, la salud, la estética, los viajes y la 

diversión se han convertido en las preocupaciones centrales de buena parte 
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de la población. Por otro lado, es notorio el poder decisorio de compras de 
bienes y servicios de la mujer y de los niños. Además, el consumidor actual 
está mejor informado y es por lo tanto más exigente y empieza a preocuparse 
por el consumo de bienes y servicios que no afecten el medio ambiente y los 
recursos naturales. Lo anterior necesariamente provoca la reorientación de 
recursos y, obviamente, la reestructuración de las estrategias empresariales. 
Un ejemplo es la pérdida de estatus de la corbata, esta prenda anteriormente 
sinónimo de autoridad, respeto y elegancia, se ha tornado en un esfuerzo por 
lucir bien o en un símbolo de sumisión. De acuerdo con encuestas de Gallup, 
en el año 2002 en los Estados Unidos, el 10% de las personas en sus trabajos 
usaban corbata; en el año 2007, el porcentaje cayó al 6%. 

5. DESIGUALDAD 

En el mundo viven 2.000 millones de personas con menos de $2 dólares dia
rios, de acuerdo con información del Banco Mundial. Las empresas van a tener 
que considerar la inversión de la pirámide del mercado para sus productos y 
servicios y concentrarse en los consumidores que se encuentran en la base de 
aquella; es decir, teniendo en cuenta la realidad económica de bajos ingresos, 
no sólo como parte de su responsabilidad social de contribuir a la solución de 
la pobreza, sino como elemento estratégico de supervivencia. La base de la 
pirámide puede convertirse en una importante fuente de innovaciones, tal y 
como lo plantea C.K. Prahalad6. 

6. CRISIS DEL AGUA Y CRISIS ALIMENTARIA 

Otra consecuencia del aumento de la población es el agotamiento de las fuen
tes de agua dulce. Más de 1.000 millones de personas en el mundo no tienen 
agua potable y 2.400 millones no disponen de redes sanitarias, de acuerdo 
con datos del Banco Mundial. La disponibilidad de agua es fundamental para 
el desarrollo económico. El incremento en los precios de productos agrícolas, 
por la disminución de la oferta como consecuencia de cambios climáticos y 
de destinación de la producción de algunos de ellos a otros usos como los 
biocombustibles, ocasiona un desquilibrio con el consecuente riesgo de se
guridad alimentaria. 

7. CAMBIO CLIMÁTICO 

Este hecho y sus consecuencias como el derretimiento de glaciares, inunda
ciones y sequías, entre otros, ha llevado a los dirigentes mundiales a pensar 

6 PRAHALAD C. K. , La oportunidad de negocios en la base de la pirámide, Santafé de Bogotá, Grupo Editorial 
Norma, 2005, p. 90. 
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en acuerdos para reemplazar el Protocolo de Kyoto, que no ha funcionado 

como se esperaba. Sobre este punto se recomienda consultar el "Informe 
Stern': estudio dirigido por Nicholas Stern ante solicitud del gobierno inglés, 
en la página web del mismo nombre. 

El CAPITALISMO CONSCIENTE 

Esta expresión surgió como contrapeso a los excesos del capitalismo salvaje, 
signado por corrupción y concentración de riqueza, nace de una colectiviza
ción de valores impulsada por el desarrollo de Internet, que ha permitido el 

surgimiento de consumidores informados y conscientes, grupos contestatarios 

interesados en la defensa del medio ambiente y en el respeto a los derechos al 

trabajo digno; empresarios que entienden la responsabilidad social no como 
una forma de altruismo o de publicidad, sino como un acto de comprender no 
sólo sus deberes en la fabricación de productos y prestación de servicios sino 
sus responsabilidades por los impactos en los grupos interesados y afectados. 
Dos autores, Patricia Aburdene7 y C. K. Prahalad8 abordan en extensión el tema 
del capitalismo consciente y del desarrollo como transformación social, respec
tivamente. De igual manera, el modelo del Banco de los Pobres, en Bangladesh, 
liderado por Muhammad Yunus, premio Nobel de Paz 2006 y los trabajos del 
teólogo suizo Hans Kung, en relación con la ética mundial, han perfilado el 

capitalismo consciente. 

C. K. Prahalad afirma que la base de la pirámide está conformada por 4.000 
millones de personas que viven con sólo US$2 diarios, pero que representan 
un potencial de mercado de vastas proporciones, al que las empresas podrían 
acceder si cambian sus modelos de negocios en los aspectos de mercadeo, dis
tribución, logística, finanzas, márgenes de utilidad por unidad, uso del capital, 
estilos gerenciales e innovación. 

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

Los factores que han moldeado el entorno han tenido impactos significativos en 
la economía, en los mercados financieros y en la actividad de las organizaciones. 

Los principales se comentan a continuación. 

7 ABURDENE Patricia, Megatendencias 2010, Santafé de Bogotá, Grupo Editorial Norma 2006, p. 37. 

8 PRAHALAD C.K., lbid. , p. 151 . 
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TURBULENCIAS FINANCIERAS 

Charles P. Kindleberger9, economista del MIT, afirma que las crisis financieras 

son un producto permanente y hace referencia a la "tulipmanía" para dar 

cuenta del auge y crisis de los bulbos del tulipan en Holanda en 1636, como 
punto de partida de las crisis financieras, pero también manifiesta que las 
presentadas a partir de la crisis energética, al inicio de la década de 1970, se 
han caracterizado por su frecuencia y por su impacto en las economías. Una 

información corta pero precisa sobre la fiebre de los bulbos del tulipán la 
presenta Burton G. MalkieI1º. 

El proverbio con el cual se inicia este capítulo simboliza la teoría del caos o 
estudio de fenómenos complejos y no lineales e ilustra el efecto expansivo y de 

contagio de las crisis financieras. Los hechos que se mencionan a continuación 
son una confirmación de lo anterior y de como las crisis financieras no quedan 
atrapadas en límites geográficos, sino que se irrigan por todo el mundo. 

• Las crisis energéticas de 1973 y 1979 (el precio real de petróleo se duplicó 
después de cada uno de estos años) tuvieron un gran impacto en la economía 
de los Estados Unidos y por ende en la mundial; es así como el crecimiento 
de la producción en los Estados Unidos fue negativo entre 1973 y 1974, y el 

crecimiento del IPC de ese mismo país superó la barrera del 10%. En 1980 la 

tasa de inflación en los Estados Unidos llegó al 13% y la tasa de desempleo 
se situó en el 10%, configurándose el fenómeno conocido como estanflación. 
Los petrodólares derivados de tal situación se dirigieron en buena parte en 

forma de créditos a los países latinoamericanos. 

• En agosto de 1982 explotó la bomba de la deuda externa de América Lati
na, la cual se había incrementado notablemente a raíz del aumento de los 
flujos de capital, en forma de petrodólares hacia la región, cuando México 
informó a la comunidad ·financiera internacional que no podía seguir aten

diendo el servicio de su abultada deuda externa en la forma establecida 
en los contratos, decisión en parte forzada, debido al aumento en la tasa 
de interés decretada por la FED en 1980, para combatir la inflación en los 
Estados Unidos que, como se comentó, había llegado a bordear el 13%. 
Según la revista World Financia! Market, la fuga de capitales de México 
entre 1976 y 1985 ascendió a US$36.000 millones. Con motivo de la crisis 

9 KINDLEBERGER, Manías .. .. , Op. Cit. , p. 109. 

10 MALKIEI Burton G. , Un paseo aleatorio por Wall Street. Madrid, España, Alianza Editorial, 2006, p. 38. 
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de la deuda externa latinoamericana surgió el mecanismo de los bonos 
Brady, llamados así porque su impulsor fue el ex Secretario del Tesoro de 

los Estados Unidos Nicholas Brady. Básicamente consistían en préstamos 
reestructurados de la banca comercial, emitidos a principios de la década 
de 1990 por los gobiernos latinoamericanos, como mecanismos para re
cuperarse de la crisis internacional de la deuda. Es así como Argentina, en 

1992, refinanció a través de este mecanismo deuda por US$64.000 millones 

a 30 años. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) adquiere por lo tanto un gran pro

tagonismo. En 1983 concretó programas de ajuste y estabilización con 43 
países miembros y realizó desembolsos por US$12.800 millones. En 1990 casi 
todos los países de América Latina tenían acuerdos con el FMI. La deuda 
externa de Latinoamérica en esa época llegó a representar casi el 50% del 
PIB de la región. 

• El acuerdo del Hotel Plaza de Nueva York en 1985 o convenio entre los 

ministros de finanzas de Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, 
Francia y Reino Unido buscaba reducir los déficit gemelos (déficit en 
cuenta corriente de la balanza de pagos y déficit fiscal) de los Estados 

Unidos, depreciar el dólar y apreciar el yen, en tanto que Alemania y 

Japón bajarían sus tasas de interés. El tipo de cambio directo yen/dólar 
en 1985 era de 235 y en 1994 se situó en 84, circunstancia que muestra 

el grado de fortalecimiento del yen frente al dólar. 

• El crash de la Bolsa de Nueva York, ocurrido el 19 de octubre de 1987. El 
Dow Jones, icono de la cultura financiera de la sociedad norteamericana y 

transmisor de información y credibilidad, se desplomó un 22.6% con una 
caída de 508 puntos, la más grande en la historia del índice en un solo día; 
la caída combinada del citado índice el 28 y el 29 de octubre de 1929 fue 
de 23.1 %. La crisis de 1987 desencadenó severas consecuencias para las 
bolsas de valores internacionales. Las causas están relacionadas, entre otros 
aspectos con el incremento en las tasas de interés y la devaluación del dólar 
frente al yen, a raíz del Acuerdo Plaza ya comentado. Por lo que se conoce 
como el efecto"señalamiento" de un anuncio, los inversionistas previeron una 

recesión inminente e iniciaron una venta masiva de acciones. A lo anterior se 
sumó un aspecto de naturaleza técnica consistente en que los programas de 
computador para operaciones a futuro, programados para vender acciones 
cuyo precio fuese inferior a determinado valor, ante una baja moderada, 
ordenaron venta de acciones, lo cual generó la caída de los precios y la 
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circunstancia de que todos vendían acciones y nadie compraba. Las pérdi

das acumuladas en las bolsas de New York, Londres y Tokio superaron los 

US$700.000 millones. Algunos analistas internacionales han afirmado que 

en este crash se encuentra el origen de la crisis financiera mundial iniciada 

en 1997 y comentada más adelante. 

• La burbuja financiera y la crisis bancaria en Japón en la década de 1980. Esta 
nación había registrado en las décadas de 1960, 1970 y 1980 crecimientos 

espectaculares que presagiaban que llegaría a ser la primera economía del 

mundo a principios del siglo XXI, todo fundamentado en la cultura de ahorro, 

un alto nivel educativo, estabilidad gubernamental, un acelerado desarrollo 

tecnológico, procesos de calidad y un sistema de empresa financiado por 

préstamos bancarios y no tanto por medio de emisión de acciones. 

La vinculación entre la banca y las empresas receptoras de la financiación no 

sólo se hizo más estrecha sino que traspasó los límites de prudencia recomen
dados para que las entidades encargadas de las actividades de financiación 

no interfieran o cohonesten las de tipo gerencial a cargo de las empresas 

beneficiarias de los créditos. Los problemas de agencia y sus consecuencias, el 

riesgo moral y la selección adversa, afectaron los colaterales o garantías, entre 

ellos los inmuebles, cuyos precios se desplomaron ocasionando un fuerte 

impacto sobre las entidades financieras, al verse menguadas las garantías 

que respaldaban las obligaciones, incrementándose por consiguiente las 

provisiones y por esta vía los resultados operacionales del sector financiero, 
además de generarse una gran dificultad para la consecución de liquidez. Lo 

anterior fue avalado por el modelo de liberación financiera que en la década 

de los 80 fue propuesto por los profesores Ronald McKinnon y Edward Shaw, 

Todo lo anterior propició una burbuja financiera que estuvo acompañada de 

especulación y de una laxitud en los controles al sistema bancario. Fue así 

como a fines de 1989 el índice Nikkei1 1, que empezó con 100 puntos en 1949, 

se situó en 38.916 puntos, para iniciar un desplome impresionante, en parte 

también provocado por un aumento de las tasas de interés efectuado por el 

banco central del Japón, de forma tal que en agosto de 1992 marcó 14.309 

puntos. Paralelamente al desplome accionario se produjo una fuerte caída 

en los precios de los inmuebles, iniciándose una disminución en el consumo 

y por ende en la demanda, lo cual se ha traducido en una ralentización de la 

economía japonesa. 

11 Se basa en una cartera de 225 empresas cuyas acciones cotizan en el Tokio Stock Exchange. 
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La burbuja financiera registrada en el Japón en la segunda parte de la década 

de 1980, como lo muestra la Figura 2.1, fue de tal magnitud que la capitali

zación bursátil de las compañías inscritas en las bolsas de este país superó 

a la registrada en los Estados Unidos. 

Figura 2.1 
El Nikkei se hunde 

1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2004 

Fuente: Thomson DataStream. 

• La guerra del Golfo Pérsico, en 1991 , ocasionada por la invasión a Kuwait por 

parte de lrak, originó un gran aumento en el precio del petróleo y una crisis 

energética y por ende colapso en varias compañías aéreas como Continental 

Airlines, que tuvo que solicitar declaración de quiebra. 

• La crisis de México de 1994 tuvo su origen en factores económicos y políticos; 

entre los primeros podemos mencionar el fuerte programa de estabiliza

ción fundamentado en políticas monetarias y fiscales restrictivas, grandes 

privatizaciones y desregulaciones financieras, promovidas por el tratado de 

libre comercio con Estados Unidos y Canadá, suscrito unos años antes, lo 

que generó entradas masivas de capital que estimularon la apreciación del 

peso mejicano y con ello el auge de las importaciones y la disminución de 

las reservas internacionales. Pero el aumento de las tasas de interés por parte 

de la FED, propició la salida de capitales y el encarecimiento de la deuda 

externa, lo que llevó a las autoridades monetarias a permitir la flotación del 

dólar; el resultado fue una maxi devaluación, una caída del PIB real de un 

6.2% en 1995 y diecisiete bancos intervenidos entre 1995 y 1997. Entre los 

factores políticos podemos mencionar el levantamiento del ejército zapatista 

54 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ÜCCIOENTE 



EL RIESGO C ORPORATIVO, sus M ACROIMPULSORES y LA GESTION EMPRESARIAi. 

de liberación nacional en Chiapas; en enero de 1994 y el asesinato del candi

dato del PRI a las elecciones, Luis Donaldo Colosio. Un factor determinante 

de tal crisis fue la alta exposición a los flujos de capital, especialmente de 

portafolio, entre 1989 y 1994, como se aprecia en la Tabla 2.2. El paquete de 

ayuda del Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Pagos y 

el gobierno de los Estados Unidos, para conjurar la crisis de México, ascendió 

a 53.000 millones de dólares. 

Tabla 2.2 
México. Flujos exteriores netos (Millones de dólares) 

1989 1990 1991 .. 1992 1993 1994 
Flujos exteriores netos ., 1.11 O 8.441 25.139 27.039 33.760 12.754 
De los cuales de portafolio fueron · .... 298 -3.985 12.138 19.206 28.355 7.574 
o/o de los flujos exteriores netos/PIB 0.5 3.5 8.7 8.2 9.3 3.4 

Fuente: Turbulencias financieras y riesgos de mercado. Angel Vilariño Sánz12. 

• El hundimiento de la moneda tailandesa, el bath, el 2 de julio 1997, cuando 

el banco central de ese país dejó de defender su tasa fija frente al dólar. 

Ello originó pánico en la región, afectando las economías de Filipinas, 

Malasia, Indonesia y Hong Kong, contagiando a Rusia y a América Latina, 

provocando la depreciación de cuanta divisa se cruzó en el camino y una 

dramática disminución de la demanda de productos estadounidenses, 

originando una crisis financiera internacional de grandes proporciones y 
de nefastas consecuencias. 

• Brasil, la novena economía del mundo, se vio precisado, como consecuencia 

del efecto contagio de la crisis asiática, a eliminar la banda cambiaría el 15 de 

enero de 1999 y a permitir la flotantización del real, moneda que se estableció 

en julio de 1994 como eje principal de plan de estabilidad propuesto a cinco 

años por el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso, con un tipo 

de cambio atado al dólar y al sistema de banda cambiaría, para combatir la 

hiperinflación que azotaba a la economía brasileña. 

Pero un real sobrevaluado y posteriormente fijado al dólar, generó pérdida 

de competitividad de las exportaciones del Brasil y un auge de las importa

ciones, las cuales llegaron a superar a aquéllas en un 5% del PIB. Para atenuar 

12 VILARIÑO S. Angel , Turbulencias financieras y riesgos de mercado, Madrid , España, Prentice Hall, 2001, 
p. 37. 
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tal déficit se recurrió a deuda pública externa, cuyo saldo se situó en 1998 en 
USS 175.000 millones, el 8% del PIB; el aumento de intereses decretado para 
evitar la fuga de capitales afectó la incipiente recuperación económica, pero 
este fenómeno no se pudo evitar, pues por el contagio de la crisis asiática, 
los inversionistas internacionales sacaron del país ingentes recursos para 
recomponer sus deterioradas posiciones de portafolio en Asia. A lo anterior 
se sumó el anuncio del gobernador del estado de Minas Gerais, Ita mar Fran
co, ex presidente de la república, de declarar la moratoria de la deuda con 
el gobierno federal, hecho que propició la fuga de US$30.000 millones en 

los últimos 15 días de 1998. El gobierno del Brasil, ante la imposibilidad de 

sostener el valor del real, debió suscribir un acuerdo, que ya había concretado 

con el FMI por US$41.500 millones y a permitir la libre fluctuación del real, 
el cual pasó de US$1.22 por real, el 4 de enero de 1999, a US$1.32 el 13 de 

enero y cerró en US$1.43 el 15 de enero del mismo año, con el abandono de 
la banda cambiaría. 

• La crisis argentina del año 2001 desembocó en el fin del Programa de 
Convertibilidad adoptado en 1991 por el gobierno del presidente Carlos 

Menem el cual fue ideado para mantener el peso argentino vinculado al 
dólar en una relación de 1 a 1 (más conocido como "currency board"13 ), 

con el propósito de estabilizar los precios. Como la convertibilidad no se 

acompañó de las reformas fiscal y laboral requeridas, el déficit fiscal se 
atendió con privatizaciones y endeudamiento externo. La deuda externa se 
incrementó llegando a la suma de USS 150.000 millones; el peso argentino 
se revaluó frente a otras monedas, por lo cual sus exportaciones perdieron 
competitividad con las consecuencias de elevados déficit gemelos; la cri
sis desembocó en el default de la deuda argentina, cuando el presidente 
provisional Adolfo Rodríguez anunció el 23 de diciembre del 2002 la sus

pensión del pago de la deuda pública externa con acreedores privados, 
que ascendía a US$88.000 millones. En septiembre del 2003 Argentina, 
bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, ofreció reconocer sólo el 25% del 

valor nominal de sus bonos a sus 500 mil acreedores. 

• Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en New York, impactaron 
negativamente la economía mundial, en relación con el mercado accionario, 

el Dow Jones cayó el 17 de septiembre de ese año 684.81 puntos o un 7.13%, 

13 llamado también caja de conversión; es el compromiso legal de cambiar moneda nacional por una moneda 
extranjera a un tipo de cambio fijo determinado. 
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registrando 8.920.7 puntos. Es la mayor caída en puntos de la historia del 
índice, aunque en términos porcentuales está muy por debajo de la registrada 

en 1987. 

• La circulación plena del euro a partir de enero del 2002, representó un paso 

más en el camino de la integración monetaria europea, al establecerse el 
imperio de una sola moneda en 12 países. Diversos analistas conceptuaron, 
en su momento, que el euro ejercería un inmenso impacto en el funcio

namiento y operación de las empresas europeas, además de representar 
una fuerte competencia para el dólar. Para las economías emergentes, el 

despegue de la Unión Europea y del euro implicaría un cambio hacia nuevas 

pautas empresariales y de inversión. 

• La crisis de Venezuela, que desembocó en la eliminación de la banda cam
bia ria, la flotación del bolívar y el control de cambios. 

• El auge de Internet, que ha incrementado el ritmo y la velocidad de la divul

gación de noticias y que ha facilitado a las empresas de corretaje la realiza

ción de transacciones para sus clientes en tiempo real y desde sus hogares 

u oficinas. 

• El desarrollo y popularidad de los fondos de cobertura (hedge funds). Exis
t ían más de siete mil fondos de esta naturaleza en los Estados Unidos que 
gestionan cerca de US$860.000 millones, según estudio hecho en el 2003 

por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, Por sus siglas 

en inglés) y por Hedge Funds Research. 

LA CONTRIBUCIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA 

La polít ica monetaria, en algunas ocasiones expansiva y en otras carac
terizada por la expansión descontrolada del crédito, ha actuado como el 
combustible que ha iniciado expansiones o como elemento astringente 
que ha propiciado recesiones, que posteriormente han desembocado en 
inestabilidad y en crisis. 

El 14 de de febrero de 1929 la Reserva Federal de los Estados Unidos 
(FEO) aumentó la tasa de redescuento del So/o al 6%. Esta medida, unida a 
compras de acciones a margen (adquisición de acciones depositando una 
fracción pequeña del importe de la negociación para pagar el saldo cuando 
se vendieran las acciones), y a fenómenos especulativos, se mencionan por 
parte de analistas especializados como causas de la crisis bursátil del 29 de 
octubre de 1929. 
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En la década de 1970, Arthur Burns, presidente de la FED, en la época, ante 
el aumento del precio del petróleo y el temor a una recesión de la economía 
de los Estados Unidos, adoptó una posición permisiva con la inflación. La 

restricción monetaria aplicada por Paul Volcker, a la sazón presidente de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos, al inicio de la década de los 80, como 
mecanismo para combatir la inflación, derivó en un aumento exagerado de 

las tasas de interés; la tasa de interés interbancaria de un día llegó al 20% en 
1980, desencadenando lo que se ha conocido como la "recesión de Volcker", 
ya que el PIB real de los Estados Unidos disminuyó, colocándose por debajo 

de su tendencia. La volatilidad de los tipos de interés aumentó considera

blemente hasta, cuando Paúl Volcker, informó a la comunidad internacional 

que se suspendería el control de los tipos de interés. 

Como ya se comentó, el 19 y 20 de octubre de 1987 se presentó otro crash en 
la bolsa de New York, que estuvo antecedido de aumentos en las tasas de interés. 

Entre mayo de 1989 y agosto de 1990, el banco central del Japón aumentó el tipo 
de descuento del 2.5% al 6%; el índice Nikkei de la bolsa de Tokio se desplomó a 

14.309 puntos;el 29dediciembre de 1989 había llegado a 38.916 puntos. Robert 
J. Shiller14 ha dado a entender que estas decisiones pudieron haber propiciado 

el germen de las crisis bursátiles en los Estados Unidos y el Japón. 

Informes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, dan cuenta 

en el periodo 1980-2002 de crisis en los sistemas bancarios en 133 países, desde 
el problema de la deuda mexicana de 1982, pasando por la burbuja financiera y 
la crisis bancaria en Japón en 1990, por el hundimiento de la moneda tailandesa, 

el bath, en julio de 1997 y el in icio de la crisis asiática, hasta las posteriores de 

Argentina, Brasil y Venezuela. Entre mediados de 1997 y fines de 1998, el 40% 
de las economías mundiales pasaron de un estado de sólido crecimiento a uno 
de depresión y de recesión. 

La FED, en cabeza de su presidente Alan Greenspan, disminuyó siete veces 
las tasas de interés entre diciembre de 1990 y julio de 1992, para propiciar la 
reactivación de la economía norteamericana. En 1991 la tasa de interés era 
de 6.5% y pasó a 3% en 1993, lo cual permitió a los inversores en bonos hacer 
grandes apuestas con relativamente poco dinero de entrada. Aquellos sufrie

ron un grave revés cuando las tasas de interés cambiaron repentinamente de 
rumbo; en febrero de 1994 la FED, por primera vez desde el 24 de febrero de 

14 SHILLER, Exhuberancia ... , Op. Cit. , p. 267. 
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1989, aumentó la tasa al pasarla del 3% al 3.5%, finalizando ese año en 5.2%. 

Esto originó grandes pérdidas a la economía mexicana, altamente endeudada 

en dólares, y a empresas como Kidder Peabody & Co y al condado Orange de 

California, que habían invertido fuertes sumas dinero en el mercado de bonos. 

(Ver Figura 2.2). 
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Figura 2.2 
Mercado de bonos y tasas de interés FEO 
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Fuente: Thomson DataStream. 

Entre 1999 y el 2000 la Reserva Federal bajo la dirección de Alan Greenspan, 

subió las tasas de interés seis veces, como medida para controlar el recalenta

miento de la economía de los Estados Unidos y que obviamente tuvo impacto 

en la crisis económica mundial que se originó posteriormente. 

Luego de los acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, la FEO redujo 

las tasas de interés hasta el 1 %, la más baja en 46 años, tasa que estuvo vigente 

hasta el 30 de junio de 2004, cuando la FEO, en coherencia con los anuncios 

de preparación a los mercados de aumento en las tasas de interés, que venía 

haciendo de meses atrás, incrementó por primera vez en cuatro años la tasa de 

interés overnight o fed funds, en veinticinco puntos para que quedara en 1.25% y 

dejando entrever la posibilidad de otros incrementos graduales en los próximos 

meses, de acuerdo con el comportamiento que registraran en el futuro variables 

tales como: el porcentaje de la capacidad instalada de las empresas, de sus re

sultados corporativos, de la generación de nuevos puestos de trabajo, del nivel 
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de endeudamiento de las familias norteamericanas; la proporción de pagos de 
deuda, en relación con los ingresos, llegó a un promedio de 13.2% en el 2003, 

superior al 11.1 % de 1994. Algunos analistas internacionales han comentado 
que la FEO mantuvo mucho tiempo baja su tasa de referencia, propiciando el 
boom crediticio e inmobiliario, y que en tal decisión se encuentra el origen de 

la crisis subprime de 2007. 

La FEO inició un camino de aumento en su tasa de referencia, la cual llegó 
a 5,25% en 2007, año a partir del cual el proceso se revertía, en principio, por 
la baja inflación como consecuencia de la alta liquidez mundial, alimentada 
entre otras causas por el dinamismo de la economía china y posteriormente 
como medida para neutralizar la crisis subprime, iniciada a mediados de 2007. 
El Comité de Mercado Abierto de la FEO (FOMC), redujo La tasa de interés, 
hasta la fecha de publicación de este libro, al 1 %. En la Figura 2.3 pueden 
apreciarse los cambios registrados en las tasas de intervención en los Estados 

Unidos hasta principios del año 2008. 

Figura 2.3 
Tasas de interés FEO 

Fuente: FED - Diseño Propio del autor. 

LAS INNOVACIONES FINANCIERAS 

En las décadas de los 60 y 70 la búsqueda de expansión por parte de los grandes 
conglomerados dio origen al diseño de nuevos instrumentos financieros que 
les permitieran evitar restricciones y costos impositivos, pero también satisfacer 
las necesidades de los inversionistas. 
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Ello dio lugar al auge de las adquisiciones hostiles (take over) de compañías, 
a través de las compras apalancadas (leverage buy out), u obtención de prés
tamos para financiar la adquisición, pero estos no se pagan con el patrimonio 
del adquiriente sino con los flujos futuros de caja de la empresa adquirida, la 
cual por lo tanto es sometida a un proceso de reestructuración y sus directivos 

a fuertes presiones para obtener los resultados esperados. 

Célebre es la historia de la compra hostil de RJR Nabisco por parte de Henry 

Kravis, Jerome Kohlberg y George Roberts (conocidos por KKR) en 1989, por 

US$25.000 millones, que se mantuvo muchos años como la mayor adquisición. 
En el 2001 Time Warner, el gigante de los medios, adquirió a American On Une, 

número uno de los proveedores de Internet, por USS 160.000 millones. 

A mediados de 1980 hacen su aparición los llamados "bonos basura" (Junks 

Bonds) que ofrecían alta rentabilidad pero un elevado riesgo, liderados por Mi

chael Milken a través de su compañía Drexel Lambert, mecanismo por medio del 
cual se hicieron operaciones de gran envergadura, ya que las financiaciones de 

buena parte de las empresas dejaron de hacerse a través de créditos bancarios, 
de bonos ordinarios o de acciones. 

El auge de los denominados productos derivados financieros15, es decir 
aquellos que involucran un activo subyacente, o sea futuros, forwards, opciones 

y swaps, popularizados luego de los shocks del petróleo a principios de la déca
da del 70 y de las volatilidades en precios, tasas de interés y de cambio, fueron 
diseñados inicialmente como mecanismos de cobertura , pero se orientaron 

a prácticas especulativas, generando para los agentes económicos grandes 

ganancias pero también movimientos desestabilizadores. 

El establecimiento de los euromercados o mercados de dinero "of shore" 

como mecanismo de obtención de capital en los mercados internacionales, a 

través de un sindicato de bancos que estructuraban la emisión de bonos y la 

obtención de préstamos fuera del país de la empresa interesada en obtener el 
capital, pero en moneda del país de aquella, con lo cual evitaban las exigencias y 
controles monetarios, se constituyó también en factor perturbador. A lo anterior 
debe agregarse la proliferación de centros internacionales y de los llamados 
"paraísos fiscales': que escapan a las reglamentaciones vigentes. 

15 Instrumentos financieros cuya rentabilidad depende de otro activo financiero llamado subyacente, tal como 
una acción, un bono, una tasa de cambio, etc. 
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DESASTRES FINANCIEROS 

Casos como los que se detallan a continuación han contribuido a acentuar la 
magnitud de las dificultades financieras y por ende a incrementar los niveles 
de exposición a riesgos. 

En 1980 en Estados Unidos, se expidió el decreto de desregulación de 
las instituciones de depósitos y préstamos hipotecarios o Savings and 
Loans(S&L), permitiéndoles un mayor alcance de sus actividades hacia prés
tamos comerciales, de consumo y de leasing. El crecimiento de los nuevos 
créditos condujo a que estas instituciones tomarán posiciones excesivas de 
riesgo. Como consecuencia de tal comportamiento, un gran número de S&L, 
se declararon insolventes. 

En 1992, cuando estalló la crisis del sistema monetario europeo, George 
Soros, magnate húngaro-estadoun idense, llamado con varios apelativos, 
tales como: "el Rey Midas", "El príncipe del capitalismo", "filántropo", pro
pietario del Fondo Quantum, apostó a favor de la devaluación de la libra 
esterlina, lo cual él obviamente provocó, y en contra de los pronósticos de 
la mayoría de los bancos europeos, hecho que le proporcionó ganancias 
por aproximadamente US$2.000 millones. También Soros sacó provecho 
en diciembre de 1994, cuando en México se presentó el "efecto tequila" y 
se le atribuyen responsabilidades en la crisis del bath en Tailandia en 1997. 
Pero su filosofía es analizar el riesgo, invertir en el momento más oportuno 
y retirarse cuando ha ganado. 

El 12 de abril de 1994 la multinacional Procter & Gamble anunció que 
deduciría de sus utilidades operativas US$157 millones debido a la pérdi
da en la liquidación de dos contratos de productos derivados. En el caso 
particular de Procter & Gamble la operación que originó las pérdidas fue 
la apuesta de que las tasas de interés en Alemania y en los Estados Unidos 
bajarían tal y como aconteció en 1993; sin embargo, estas experimentaron 
un rebote a partir de febrero de 1994, por lo que la citada firma tuvo que 
liquidar sus posiciones con el fin de disminuir sus pérdidas, que venían 
aumentando aceleradamente. 

En 1994 Metallgesellschaft Refining & Marketing, MGRM, subsidiaria 
estadounidense de la corporación industrial alemana Metallgesellschaft, 
incurrió en pérd idas por US$1 .5 billones debido al fracaso de su política 
especulativa en productos derivados ligados al precio del petróleo. Vendió 
a precio fijo contratos a largo plazo a partir de 1990 luego de la invasión a 
Kuwait por parte lrak; al mismo tiempo, frente a la volatilidad del petróleo, 
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compró futuros 16 a corto plazo en la bolsa de Nueva York. Cuando los precios 
del crudo iniciaron su rápido descenso en 1993, la empresa tuvo que pagar 
fuertes sumas de dinero para cubrir márgenes. Codelco, empresa chilena 
productora de cobre, tuvo pérdidas en el mismo año cercanas a US$250 
millones, relacionadas con futuros de metales. 

En 1995 se produjo la quiebra del tradicional Banco Barings de Inglaterra, 
originada por la audacia de Nick Lesson, director general en aquel tiempo de 
futuros en la oficina de dicha entidad financiera en Singapur, quien apostó a 
que el índice Nikkei de la bolsa de Tokio se mantendría en 18.800 puntos, cuan
do Japón iniciaba su recuperación, después de la dramática caída del citado 
índice de 38.916 puntos que registró en 1989 a 14.309 puntos en 1992; pero 
para infortunio de Lesson y del Banco Barings, el Nikkei se hundió nuevamente, 
perdiendo US$1.300 millones, precipitando la quiebra de tal entidad. La gran 
exposición al riesgo accionario en el mercado japonés que había tomado Lesson 
y fallas en los controles y supervisiones por parte de la casa matriz del banco, 
propiciaron el riesgo moral y coadyuvaron a la debacle. Las llamadas "palancas 
de control", tema sobre el cual volveremos más adelante, no existían y ello esti
muló la agresividad en estas inversiones y por ende la alta exposición al riesgo. 

También en 1995 se produjo la quiebra del condado de Orange, fondo 
gubernamental de California, como consecuencia de inversiones en bonos 
con acuerdos de recompra y muy sensibles a variaciones en los tipos de 
interés. A raíz del aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, 
como medida para evitar el recalentamiento de la economía, se produjeron 
cuantiosas llamadas de margen a intermediarios e inversionistas, por lo cual 
el capital invertido por el condado prácticamente desapareció. La pérdida 
ascendío a 1.64 mil millones de dólares. 

En 1998 se presento, el episodio de Long Term Capital Management, fondo 
de cobertura dinámica que decidió incursionar en lo que Kenichi Ohmae en su 
libro El continente invisible, denomina "la dimensión de los múltiplos altos:'17 Por 
cada dólar de capital las inversiones en activos fluctuaban entre US$30 y US$45, 
circunstancia que representaba un elevado ratio de apalancamiento. A raíz de 
la suspensión de pagos de la deuda soberana de Rusia, en agosto de 1998, Long 

16 Contrato entre dos partes que establece la venta (compra) de un activo o un producto en el futuro a un precio 
convenido hoy. 

17 OHMAE, Kenichi , "Aunque no lo veamos ... " Gestión, volumen 3 No 6, Casa Editorial El Tiempo, Santafé de 
Bogotá, Colombia, diciembre 2000 - enero 2001 , p. 138. 
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Term Capital tuvo que liquidar muchas de sus posiciones cortas y largas en futuros 

y opciones sobre bonos e índices bursátiles, lo anterior originó la intervención en 

septiembre de 1998 de la Reserva Federal, por medio de un llamado a la comuni
dad financiera, por las preocupaciones que este hecho tuviese en todo el sistema 
financiero. Los bancos acudieron en ayuda del fondo para evitar su colapso, con 

aportes por US$3.5 billones. La oficina general de contabilidad en los Estados 

Unidos reportó que entre 1989 y 1992 el uso de derivados creció en el 145%. En 
1994, este mercado movió US$35 billones, según el CBO18• 

El relato de estas experiencias puede llevar a inferir que los derivados tienen 

una naturaleza maligna, pero estos son usados por la mayoría de las empresas 

para cubrirse de la volatilidad de las variables económicas. El problema radica 
en diferenciar muy bien la línea divisoria entre la cobertura del riesgo y la 
especulación, entre la política de reducir el riesgo económico y la política de 

intermediar con instrumentos financieros para obtener jugosas utilidades. 

El aumento del uso de los derivados y los casos comentados, llevaron a los 
reguladores a preocuparse por establecer reglamentaciones. En 1994 la General 
Accounting Office (GAO) afirmó que los derivados cumplen una importante 

función pero requieren de una administración cuidadosa. En idéntico sentido 
se manifestaron el Comité de Basilea y la Unión Europea, al tiempo que se po
pularizó el empleo de la herramienta Value at Risk (VAR). 

LA "EXHUBERANCIA IRRACIONAL" Y LA "AVARICIA CONTAGIOSA": 

ALAN GREENSPAN 

El 5 de diciembre de 1996 Alan Greenspan, presidente de la FED19 en Estados 
Unidos, advirtió premonitoriamente de la "exuberancia irracional" a raíz del 
incremento exagerado en el precio de las acciones sin que este tuviera un 
respaldo apropiado en activos reales. El índice promedio Industrial Dow Jones 
que al término de 1985 se encontraba en 1.000 puntos, llegó a fines de 1996 
a 8.000 puntos y tuvo su máximo histórico en enero de 2000, cuando llegó a 
11.722 puntos, coincidiendo tal auge con el período de notable recuperación 
de la economía norteamericana registrada en la década de los noventa. 

La razón precio - ganancia o índice RPG, que relaciona el precio de mercado 
de las acciones con su valor en libros, tuvo para las principales acciones que 

18 Chicago Board of Options Exchange. 

19 Federal Reserve System. Agencia independiente del gobierno de Estados Unidos responsable de la 
politica monetaria. 
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se negocian en bolsa en los Estados Unidos, aumentos que cuadruplicaban tal 
relación con respecto a la década anterior. En el año 2000 fue de casi 45 veces, 

este índice había tenido sus puntos más altos a fines de 1929 cuando se ubicó 

en 33 veces y en 1966 cuando llegó a 24; a finales de 1980 era de ocho veces. 

Tradicionalmente tal relación ha sido de 16 veces en promedio en dicho país. 
Las burbujas financieras duran en promedio dos años; la iniciada en 1990 duró 

1 O años, por ello Robert J. Shiller, autor del conocido libro Exuberancia Irracional, 

la ha denominado el "auge del milenio"2º. 
El citado autor plantea una lista de doce factores que podrían explicar la 

burbuja de esa década, tales como el apogeo de Internet, el triunfalismo de los 

Estados Unidos que implica un capitalismo sin competencia, cambios sociocul

turales, la reducción de impuestos, la generación de los "baby boomers" o los 

nacidos después de la Segunda Guerra Mundial que crecieron bajo la aureola 

de un país triunfador luego del conflicto bélico; la importancia de los medios 

de comunicación, los pronósticos cada vez más optimistas, los planes de jubi

lación y el florecimiento de los fondos mutuos y sus inversiones en acciones, la 

derrota de la inflación, las bolsas de valores del mundo que no descansan y la 

abundancia de instituciones de juego. 

Pero también menciona varios mecanismos de amplificación, entre los cuales 

hace especial énfasis en el alto grado de confianza y optimismo de los inversores, 

los fraudes de tipo Ponzi y factores de naturaleza cultural. Los fraudes tipo Ponzi 
llamados así en alusión a Charles Ponzi, quien en 1920 en los Estados Unidos 

realizó un fraude a través de la emisión de pagarés. El dinero recibido de los 

inversionistas no se invirtió en ningún activo, pero a los primeros inversionistas 

se les reconoció altos rendimientos con el dinero proveniente de los segundos 
inversionistas y así sucesivamente con los terceros y cuartos, hasta que ocurrió 

el desastre. 

Las expresiones "lo que tiende a bajar tiende a subir': la divulgación de casos 
de inversionistas exitosos, el auge de publicaciones relacionadas con el cómo 
hacerse rico en poco tiempo invirtiendo en la bolsa, los resultados derivados 

del uso improvidente de herramientas como el análisis técnico del mercado 
accionario, desconociendo los fundamentales de la economía, han contribuido a 

incrementar la excesiva confianza y el optimismo de los inversores y por ende son 

considerados impulsores de burbujas. Entre los factores culturales se encuen
tran el papel de los medios y de las noticias sin fundamento, como elementos 

20 Shiller. O. C., p. 49. 
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impulsores de burbujas, así como el advenimiento de una nueva era al amparo 
de los grandes desarrollos tecnológicos y de las innovaciones empresariales, 
la aparición de los "insiders" o inversionistas astutos, bien documentados y con 
manejo de información privilegiada. 

La Figura 2.4 muestra el comportamiento del Dow Janes entre 1965 y 2000, 
donde se aprecia la burbuja iniciada en 1990, incluyendo algunas referencias a 
hechos relacionados con el auge. 
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Por esa misma época el Nasdaq21 , primera bolsa dedicada a comercializar 
acciones electrónicas, termómetro de lo que se ha conocido como la nueva eco-

21 Creado en 1971 como medida de la cotización de las acciones de las principales empresas de alta tecnología 
en los Estados Unidos (Microsoft, lntel, Cisco System, etc.). 
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nomía, comenzó su explosiva expansión, potenciando su índice hasta desplazar 
el interés de los inversionistas del Dow Janes hacia aquella, como consecuencia 
del crecimiento del Internet y de las empresas que operaban con tecnología de 
punta (telefonía satelital y celular, biotecnología, etc.). Se produjo una burbuja en 
términos bursátiles, que en palabras de los expertos, "desafió el más elemental de 
los sentidos comunes porque todo el que invirtiera en el Nasdaq se volvía rico': 

El 9 de marzo del año 2000 el índice superó los 5.000 puntos, dos meses antes 
había estado en 4.000 puntos y cuatro meses antes en 3.000 puntos. En la Figura 
2.5 se aprecia el impresionante aumento de este índice, particularmente a partir 
de 1990, también con algunas referencias a eventos que en una u otra forma se 
encuentran relacionados con el auge. 
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Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de Economía en 2001, dice:"En el centro del 
capitalismo moderno al estilo norteamericano estaba lo que daría en llamarse 
Nueva Economía, simbolizada por unas empresas punto com que revoluciona-
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ban la forma en que Estados Unidos -y el mundo - hacía negocios, alteraban el 
ritmo mismo del progreso tecnológico e incrementaban la tasa de crecimiento 

de la productividad hasta niveles inusitados .. :'22. 

LA DESREGULACIÓN FINANCIERA PROPICIÓ 

EL ENRIOUECIMIENTO ACELERADO Y SIN BASES REALES 

Después del crash de la bolsa en 1929 en los Estados Unidos, el Congreso de 

dicho país aprobó en 1933 y 1934 tres normas que constituyeron el trípode de 

la regulación financiera, a saber: La ley de emisión de acciones, la ley de regu

lación del mercado de valores y la ley de regulación de actividades bancarias, 

esta última mejor conocida como ley Glass-Steagall (Banking act of 1933) que 

estableció una separación entre la banca tradicional y la banca de inversión. Se 

buscó frenar los abusos de los bancos comerciales que durante la década de 

los años veinte se habían dedicado a estimular la especulación accionaria, con 

recursos del público y que engendró la crisis de 1929; la disposición prohibió la 

participación de los bancos comerciales en el capital accionario de las empresas 

del sector real. 

El colapso del sistema financiero internacional, iniciado en 1971 como ya se 

comentó, sentó las bases de la desregulación y por consiguiente la liberación 

financiera. Una manifestación plena de lo anterior, desde el punto de vista fi

nanciero, lo constituye el surgimiento del llamado "Big Bang" o nacimiento de 

los mercados financieros globales, el 27 de octubre de 1986, cuando la bolsa de 

Londres tomó la decisión de eliminar las comisiones fijas en las transacciones 

de acciones, al tiempo que se otorgó permiso a bancos y empresas extranjeras 

para adquirir en el mercado británico empresas nacionales, mediante comer

cialización desregulada a través de sistemas desmaterializados o electrónicos y 

por ende más fluidos. Por otro lado, en los Estados Unidos, durante el gobierno 

del presidente Bill Clinton, se promulgó en 1999, el decreto conocido como 

Gramm-Leach-Bliley o de modernización de servicios financieros, el cual derogó 

la ley Glass-Steagall. 

"La desregulación de la banca y en especial la derogación de la ley 

Glass-Steagall, abrió espacios para nuevos conflictos de intereses, cuando lo 

necesario era una legislación estricta para atajar los conflictos ya existentes 

22 STIGLITZ, Joseph E. Los felices 90. La semilla de la destrucción, Santafé de Bogotá, Colombia, Editorial. 
Taurus, 2003, p. 38. 
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y crecientes que al final harían tanto por socavar la confianza en nuestros 

mercados de valores'; Joseph E. Stiglitz23 • 

Por otro lado, desde el punto de vista de la reglamentación financiera, 
los euromercados son los mercados menos regulados del mundo. Los países 
donde se ubican los euros bancos permiten la realización de operaciones en 
m~nedas diferentes de la local sin someterse a la reglamentación monetaria 

y financiera doméstica. 

La consabida declaración de que "los estados financieros se ajustan a las 
normas y principios de contabilidad generalmente aceptados'; se ha convertido 
en un refugio para que las firmas de auditoría dejen en un segundo plano las 

funciones de procesamiento y análisis de la información financiera. Por otro 
lado, la ampliación del portafolio de servicios de tales firmas parece privilegiar 
las asesorías a la actividad, quizá no tan rentable, pero que es de la esencia de su 
actividad, como es la de supervisión y control. Esto desde luego ha favorecido 
la "exuberancia irracional" y "la avaricia contagiosa''. 

Estos dos temas son tratados ampliamente por Roger Lawenstein en su texto 
Origins of the Crash. 

CONTABILIDAD CREATIVA Y STOCK OPT/ONS 

Los escándalos de: Enron, el gigante de la comercialización de gas natural y 
energía, séptima mayor corporación de los Estados Unidos, antes de octubre de 

2001 ;World.com, la segunda mayor telefónica de larga distancia de los Estados 
Unidos, Global Crossing, firma de telecomunicaciones; Adelphia, gigante de la 
televisión por cable; Tyco, conglomerado industrial de servicios electrónicos y 
electrices y Parmalat, líder de la industria lechera de Italia, entre otras empre

sas, comprometidas en prácticas conocidas como "contabilidad creativa'; para 

mejorar sus resultados financieros y que involucraron además a importantes 
firmas de auditoría, de asesorías contables, bancos de inversión y calificadoras 

de riesgo, erosionaron la confianza en los sistemas de información financiera, a 

tal punto que varios analistas han denominado este episodio como el derrumbe 

de la tercera torre. La acción de Enron tuvo en febrero de 1999 una calificación 
BBB+ y valía US$65, dos años después su valor era negativo y su calificación 
era la equivalente a un bono basura. Los hechos del 11 de septiembre de 2001 

23 STIGLITZ, Joseph, Los felices 90, Op. Cit. , p. 127. 
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hicieron caer la bolsa de Nueva York en un 14%, pero por los escándalos conta

bles y financieros aquella cayó un 27% en los meses siguientes. 

Los escándalos por pérdidas en activos registrados por las siguientes 
compañías, por manipulaciones contables: Enron (2001 ): US$35.900 millones, 

World.com (2002): US$103.800 millones, Global Crossing Ltd. (2002): US$25.500 

millones, Adelphia Communication (2002) : US$24.400 millones y Kmart Corp 

(2002):US$17.700, entre otras, hicieron caer la bolsa de New York en un 27% 

en los 4 meses siguientes al descubrimiento de los escándalos, superando 
el impacto ocasionado en la bolsa por el derrumbe de las Torres Gemelas en 
septiembre 11 del 2001. 

El escándalo del gigante lácteo italiano Parmalat, empresa que con la ase

soría de importantes bancos de inversión europeos y norteamericanos llegó a 

recaudar casi 9.000 millones de euros en bonos y préstamos bancarios, antes de 

que estallara su crisis, indica la necesidad de una permanente afinación de los 

sistemas de control y de supervisión y el establecimiento de códigos de ética 

rigurosos a nivel empresarial. 

En el 2002 Greenspan manifestó:"la avaricia infecciosa se ha apoderado de 

nuestra comunidad financiera ... ". 

A lo anterior se sumó la proliferación de los stock options, mecanismo para 
remunerar a los presidentes (CEO) y ejecutivos financieros (CFO), y el excesivo 
énfasis en el objetivo financiero centrado exclusivamente en aumentar el valor 

para la organización en detrimento de los stakeholders (grupos interesados) y 

que puso a la ética por debajo de la avaricia. Los paquetes de pago de los CEO 
en los Estados Unidos aumentaron un 434% en promedio entre 1991 y 2000. 

LA CRISIS SUBPRIME 

La primera gran crisis financiera del siglo XXI tiene sus orígenes en el año 2001 , 
cuando a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre y del fin del auge de 
las acciones tecnológicas, la FEO adoptó una política monetaria expansionista 
a través de una reducción de las tasas de interés hasta el 1 %, al momento de 
escribir este libro, (Ver Figura 2.3). La expansión monetaria propició el endeuda

miento, especialmente de tipo hipotecario, generó el debilitamiento del dólar 
y posteriormente el aumento de la inflación. Al amparo de tal expansión, los 
bancos comerciales y de inversión fueron muy generosos en el otorgamiento de 
créditos para vivienda a solicitantes que no se caracterizaban por su solvencia. 
Los bancos se llenaron de hipotecas y ante la necesidad de liquidez que conti
nuara aumentando la burbuja financiera, estructuraron productos financieros 
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sofisticados, tales como los CDO(collateralized debt obligation) basados en pro

cesos de titularización, clasificando a los inversionistas adquirentes de los títulos 

derivados de dichos procesos, de acuerdo a los perfiles de riesgo, de tal manera 

que el primer grupo de inversionistas obtenía rentabilidades altas, a cambio de 

responsabilizarse de un determinado porcentaje de las primeras pérdidas que 

se llegaran a presentar dentro de la cartera de bonos originados en los procesos 

de titularización. Otro grupo de inversionistas, con diferente perfil de riesgo, 

obtenía una menor rentabilidad, encargándose de las probables siguientes 

pérdidas que se presentaran en la cartera de bonos y así sucesivamente. Es decir 

era un proceso de estratificación del riesgo, que buscaba convertir una cartera 

mala en una cartera aceptable. 

La explosión de la burbuja inmobiliaria ocurrió en el año 2007, pero tuvo su 

génesis desde el año 2005, con los aumentos sucesivos que decretó la FEO en 

las tasas de interés para controlar la inflación, lo cual originó morosidad en los 

créditos hipotecarios, que tenían un tasa fija entre dos a cinco años y luego tasa 

variable, y disminución en los precios de las viviendas y por consiguiente en los 

respectivos colaterales. Los bancos empezaron a registrar pérdidas, en tanto 

que el consumo de los hogares comenzó a bajar y el crecimiento de la mayor 

economía del mundo empezó a resentirse y con ello las principales bolsas de 

valores mundiales. El mundo comenzó a experimentar la peor crisis financiera 

desde el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929. 

El 17 de marzo de 2008, Bear Stearns, el quinto banco de inversión más gran

de de los Estados Unidos, perdió en el curso de pocas horas, el 90% de su valor 

en la bolsa de Nueva York. Su acción que valía usS 132 el 5 de octubre de 2007, 

cayó a US$92 el 1 de febrero de 2008 y se desplomó a US$5 el 17 de marzo del 

mismo año. JP Morgan, el 24 de marzo de 2008, elevó de US$2 a USS 10.22 su 

oferta por la adquisición de Bear Stearns. Otro hecho significativo de la crisis 

financiera, fue el anuncio y su posterior concreción, por parte del Departamento 

del Tesoro de los Estados Unidos, de asumir el control de de Freddie Mac y Fan

nie Mae, dos empresas creadas por el gobierno para resolver los problemas de 

vivienda surgidos durante la depresión iniciada en 1929, luego de que el precio 

de las acciones cayeran de US$35 y US$40 en enero de 2008 US$4 y US$6 en 

septiembre de 2008, respectivamente. 

El 9 de septiembre de 2008 Lehman Brothers Holdings, registró una caída 

del 45% en el precio de su acción, Bank of América y el grupo británico Barclays 

acudieron en su rescate, pero este fracasó. El 15 de septiembre de 2008 Lehman 

Brothers, el cuarto banco de inversión más grande de los Estados Unidos, con 
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158 años de historia, se declaró en quiebra, siendo esta la mayor de la historia 

y haciendo pequeñas las quiebras de WorldCom en 2002 y de Drexel Bernhan 

Lambert en 1970. La acción de Lehman Brothers se desplomó de US$85 a fines 

de 2007 a US$0.15 en septiembre 15 de 2008. Con la quiebra de Lehman Bro

thers se inició el primero de cuatro "lunes negros''. que vivieron los mercados 

financieros mundiales, con el desplome de las bolsas de valores mundiales. El 

colapso de Bear Stearns y de Lehman Brothers Holdings, sumado a la conversión 

en bancos comerciales de Goldman Sachs y Margan Stanley y la adquisición 

de Merrill Lynch & Co, por parte Bank of America Corporation, marcó el fin del 

modelo de bancos de inversión, popularizados en los Estados Unidos, luego de 

la expedición de la ley Glass Steagal, en 1933, en los Estados Unidos. 

El Congreso de los Estados Unidos aprobó en octubre de 2008, un plan de 

rescate financiero por US$700.000 millones para hacerle frente a la crisis finan

ciera, y una promesa de US$600.000 millones para comprar deuda relacionada 

con "activos tóxicos"y US$200.000 millones en préstamos del Departamento del 

Tesoro y la Fed. Anteriormente el gobierno de los Estados Unidos había anuncia

do devolución de impuestos a los contribuyentes, por un monto de US$150.000. 

Planes para rescatar sus sistemas financieros han sido aprobados por el Reino 

Unido, US$75.000 millones, Japón, US$250.000, Alemania, US$31 .000 millones, 

La Unión Europea, US$250.000 millone. China anunció en noviembre de 2008 

una inyección por US$586.000, para impulsar el consumo doméstico y revitalizar 

su economía. Los bancos centrales han reducido dramáticamente sus tasas de 

intervención ante la desaceleración de las economías mundiales. La economía 

europea cayó en siu primera recesión, en 15 años, cuando el PIB de la eurozona 

se contrajo en 0,2% consecutivo, en el segundo y tercer trimestre de 2008. La 

economía de los Estados Unidos entró en recesión a principios de 2008. 

Otros elementos de la crisis son: por un lado la dramática reducción de los 

precios de los "commodities", metales y productos agrícolas (petróleo, cobre, 

níquel, carbón, maíz, trigo, etc), el petróleo ha caído por debajo de los us$50, a 

la fecha de escribir este libro. A lo anterior se suma la crisis de los tres gigantes 

de la industria de automóviles de los Estados Unidos (General Motors, Chrysler 

y Ford). 1 

Las crisis económica mundial, ha afectado fundamentos claves del capita

lismo, como lo comprueban la desaparición del modelo de banca de inversión, 

el agotamiento de los instrumentos de política económica, la necesidad de la 

intervención estatal, el fracaso del modelo de distribución del riesgo sustentado 

solo en sofisticados modelos matemáticos. 
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El NUEVO ORDEN O DESORDEN MUNDIAL 

El llamado" nuevo orden mundial" de los noventa, caracterizado por el predomi
nio de la economía y los negocios, y más específicamente por el fin del bipo

larismo, el auge del fundamentalismo religioso, el predominio de las grandes 
corporaciones transnacionales, la multilateralidad y el papel protagónico de 
los organismos internacionales (FMI, Banco Mundial, OTAN), ha dado paso, 
especialmente a partir del 11 de septiembre del 2001, a la seguridad mundial, 
la bilateralidad, los intereses estratégicos de los Estados unidos, la pérdida de 
credibilidad de los organismos internacionales ya citados, pero también a re
acciones de movimientos contestatarios, léase los foros sociales mundiales de 
Porto Alegre (Brasil) y de Bombay (India), en intentos para modificar el rumbo 
de un sistema económico que no ha logrado corregir las inequidades. 

Todo este caldo de cultivo ha desembocado en lo que algunos analistas 
han denominado "el nuevo desorden mundial". Los mercados financieros no 
son lineales y son difíciles de predecir; la teoría del caos o de la complejidad o 
de los sistemas dinámicos complejos no lineales, constituye modelos alternos 
apropiados para explicar la turbulencia, discontinuidad y aperiodicidad que 
caracterizan a los mercados de capitales, afirma José Jesús Borjon Nieto24• 

Las proporciones y alcances de la crisis iniciada en el 2007, requieren de una 
nueva arquitectura financiera signada por un proceso colaborativo mundial, el 
regreso a los fundamentales macroeconómicos, la necesidad de un mayor y 
permanente escrutinio de los mercados financieros mundiales, y mecanismos 
transparentes, con una alta dosis de responsabilidad tanto de los gobiernos 
como de los agentes económicos. 

En esta situación, "el empresario debe tener en cuenta que la realidad 
global no es una función que pueda desagregarse, ni el riesgo país" un factor 
puramente endógeno': según manifiesta John Maguirre, responsable de la 
división de mercados emergentes de Me Alley Global, una consultora espe
cializada en economía y política con sede en New Cork. El mismo consultor 
manifiesta que "el nuevo desorden global" debe incluirse como premisa del 
análisis estratégico de los negocios. 

Obviamente, el llamado"nuevo desorden mundial" es un factor de perturba
ción e inestabilidad y por ende un impulsor del riesgo de los negocios. 

24 BORJON NIETO, José Jesús. Caos, orden y desorden en el sistema monetario y financiero internacional, 
México D. F. , Plaza y Valdes, 2002, p. 238. 
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James Tobin Premio Nobel de Economía en 1981, propuso hace varios 
años una tasa sobre los flujos de capital especulativos de corto plazo, con el 
propósito de controlar la volatilidad del mercado de valores. Su propuesta 
ha vuelto a ser considerada por centros de análisis e investigación y por mo
vimientos antiglobalizantes. Recientemente el profesor Daniel L. McFadden, 
de la Universidad de California, Premio Nobel de Economía en 2000, junto al 
profesor James J. Heckman de la Universidad de Chicago, se han pronunciado 

acerca de los efectos negativos de la liberación financiera y de los flujos de 
capital especulativo, léase "capitales golondrina''. 

Son tan numerosos los factores que han contribuido a la volatilidad y tan 

inmensa su incidencia económica así como su capacidad de reproducción y de 
contagio que los organismos de control internacionales y de los respectivos 
países están revisando sus procedimientos flexibles e iniciando un proceso de 
ajuste y afinamiento de sus normas regulatorias. Por otro lado, las corporaciones 
se han visto precisadas a capacitar personal e implementar sistemas gerenciales 

de riesgo, y, normas de buen gobierno corporativo. Es así como en Estados Uni

dos, 2 de cada 3 compañías tienen establecidos sistemas de gestión de riesgo, 
a través de una o varias disciplinas. 

La evidencia empírica indica que las crisis financieras se han originado por 
una sucesión de hechos interrelacionados, con características de causa-efecto. 
La desregulación facilitó la globalización y esta trajo consigo la apertura simul
tánea de la cuenta corriente y de capital de la balanza de pagos, lo cual a su 
turno incrementó el monto de los préstamos de los países centros de emisión 

de flujos de capital, es decir Estados Unidos, Japón y la Unión Europea (flujos 
estrechamente relacionados con los ciclos económicos de tales países), hacia 
los emergentes. Lo anterior también facilitó la proliferación de innovaciones 
financieras, a lo que se sumó un sistema regulatorio débil que fue desbordado 
por los acontecimientos y fallas en las agencias calificadoras de riesgo. 

Una interpretación muy bien documentada de las crisis financieras se en
cuentra en los libros Manías, Panics and Crashes, de Charles P. Kindleberger, ya 
citado, yen el artículo"lnterpretaciones alternativas de las crisis del este asiático 
de 1997-1998" de Luis A. Pereira da Silva25• 

Varios analistas y expertos en el tema han expresado la tesis de que los pres

tamistas de última instancia (The lenderof /ast resort) y los planes de salvamento, 

25 PEREIRA DA SILVA, Luis A., Crisis Financiera y respuestas de política. Santafé de Bogotá, Colombia, Fede
sarrollo en coedición con Alfaomega Colombiana S. A., 2002, p. 4. 
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mal diseñados y peormente ejecutados han contribuido a la generación de las 

crisis financieras. 

Una reflexión final, el mundo está sufriendo un proceso de equilibrio inte

rrumpido, como consecuencia del fuerte movimiento de la placa tectónica, crisis 
económica, ocasionando violentos movimientos en el sistema económico. Se ne
cesitará como nunca antes de la colaboración de todos los gobiernos sin distingos 
de ninguna clase, para sortear con posibilidades de éxito, la difícil situación. Las 

crisis financieras las estan enumerando, lo cual indica que vendrán otras. ¿Estaremos 

mejor preparados para afrontarlas? 

CONCEPTOS CLAVE 

• Sistema monetario internacional. • Innovaciones financieras. 
• Tecnología de la información. • Exuberancia irracional. 

• Nuevo orden. • Avaricia contagiosa. 

• Cambios demográficos. • Desregulación financiera. 

• Capitalismo consciente. • Contabilidad creativa. 
• Turbulencias financieras. • Compras apalancadas. 

RESUMEN 

• La volatilidad en los fundamentales de la economía ha sido la nota caracterís
tica en las últimas décadas y ha tenido como grandes impulsores elementos 
derivados del entorno mundial. 

• Hay coincidencia en los siguientes factores del entorno como determinantes 

de la volatilidad: el resquebrajamiento del sistema monetario internacional, 

el auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el 
surgimiento de un nuevo orden mundial, la globalización de la economía, 

los cambios demográficos, sociales y culturales y el surgimiento del cap i
talismo consciente. 

• Como consecuencia de los elementos anteriores se presentaron hechos 
que contribuyeron a la volatilidad: Las turbulencias financieras recientes, la 

política monetaria y sus instrumentos de control, la desregulación financiera, 

la proliferación de innovaciones financieras, la llamada contabilidad creativa 

y sistemas de remuneración que propiciaron la creación artificial de valor en 
las organizaciones. 
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• La colaboración de todos los gobiernos, sin distingos de clases, es un requisito 

para prevenir y sortear las crisis, que se han tornado recurrentes. 

• Las estrategias corporativas se tornan rápidamente obsoletas y nuevas 

formas de riesgo aparecen, por lo cua l se precisa de mecanismos eficientes 

para controlarlos. 

EJERCICIOS DE REPASO 

• Ilustre con un ejemplo el efecto de los cambios demográficos sobre las es

trategias empresariales. 

• Mencione las características del llamado capitalismo consciente. 

• Mencione casos de empresas colombianas que se han visto beneficiadas por 

el auge de las remesas provenientes de los Estados Unidos y de España. 

• Discuta acerca de la conveniencia o no de establecer mecanismos de con

trol al ingreso de los "capitales golondrina'; para reducir la volatilidad de los 

fundamentales de la economía. 

EJERCICIOS POR MEDIO DE LA WEB 

• Ingrese a la página www.forecasts.org/data/index, haga clic en data, luego 

en stock index data, elija US stock índices monthly y seleccione Dow Jones 
lndustrials, grafique la serie 1990, 01 a 2000, 01. 

• Siguiendo los mismos pasos, seleccione y grafique Nasdaq composite. 
Analizando las dos gráficas, explique el concepto de"exuberancia irracional" 

presentado por Alan Greenspan, ex presidente de la FED, en 1996. 

• Ingrese a la página www.weforum.org/, señale publicaciones y luego 

Global Risk Reports, Global Risk Reports 2008, spanish pdf. Comente 

sobre los riesgos económicos, geopolíticos, ambientales, sociales y tec

nológicos. 2008. 
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CAPÍTULO 111 

LA VOLATILIDAD: MACROIMPULSORES 
DERIVADOS DEL TIPO DE NEGOCIO 

"La reducción del tamaño es como una anorexia corporativa; 
nos hace más frugales, pero no necesariamente más sanos: 

hay que construir el futuro músculo y no sólo quitar la grasa corporativa. 
Muchas empresas no sólo son gordas y perezosas sino también ciegas'~ 

c. K. PRAHAI.AD 

PROFESOR EN LA ESCUELA DE NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN, 

COAUTOR DE LA OBRA CoMPETING FOR THE FuTURE. 
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ESQUEMA DEL CAPÍTULO 111 

Fuente: elaboración propia del autor. 
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LA EMPRESA Y SUS ENTORNOS 

En el capítulo anterior se comentó que la volatilidad tiene dos macroimpulso

res, uno derivado de las megatendencias mundiales y otro asociado al tipo de 

negocio en el cual está inmersa la empresa. En este capítulo se presentan los 

elementos asociados al segundo macroimpulsor. El conocimiento profundo 

del negocio, es la primera obligación de los responsables de la dirección de las 

empresas y es desde luego su fuente primaria de rentabilidad, pero también de 

riesgo. Entre las variables que inciden en la eficiencia, el conocimiento profundo 

del negocio, constituye un factor determinante de aquella. Un análisis detallado 

de los diferentes niveles de conocimiento del negocio es prioritario no sólo para 

la gestión del riesgo, especialmente en cuanto a la identificación de los factores 

impulsores del mismo, sino para la estructuración de la estrategia empresarial. 

Lo anterior debe partir del cuestionamiento respecto a "en qué negocio se está" 

y una vez definido esto conocerlo en profundidad. 

Hay empresarios que poseen un conocimiento superficial del negocio, pues 

se limitan a tener información somera de los clientes (no conocen sus potenciales 

necesidades), del mercado (no conocen sus dimensiones), de los proveedores 

(no saben la forma como desarrollan su actividad), y no intuyen la presencia 

de choques externos. 

Más específicamente el conocimiento profundo del negocio implica tener 
información amplia sobre tres entornos a los cuales debe enfrentarse el agente 

empresarial como parte de sus funciones. Tales entornos son: uno inmediato 

o más próximo que es la propia empresa; el otro entorno es el intermedio y se 

relaciona con la estructura de mercado de bienes y servicios que la empresa 

atiende y el de factores de la producción que ella requiere para cumplirle a dicho 

mercado. La integración de estos dos entornos configura la cadena de valor de la 

empresa. El tercer entorno o general, refiere a elementos de naturaleza exógena, 

que afectan las decisiones empresariales. La interrelación de estos tres entornos 

determina la conducta de al empresa, es decir sus políticas relacionadas con la 

tecnología de la producción, los costos, los procesos, la fijación de precios, la 

gestión administrativa y la eficiencia en beneficios. 

La Figura 3.1 muestra cómo interactúan los agentes que intervienen en los 

tres entornos ya comentados. Los proveedores de capital (dueños y acreedores 

financieros), los proveedores de factores de la producción e insumos diferentes 

al capital, lo mismo que los clientes, hacen parte del entorno intermedio o de 

mercado; el gobierno, a través de sus políticas gubernamentales, lo mismo que 
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las megatendencias mundiales, hacen parte del entorno general, y las decisio

nes empresariales conforman el entorno inmediato. Las relaciones entre estos 

grupos de interés se manifiestan a través de flujos reales y financieros, así por 

ejemplo los clientes reciben de la empresa bienes o servicios, pero como con

trapartida deben entregar activos financieros y, más concretamente efectivo. 

FACTORES ' ' 
PRODUCTIVOS •·•. 

Figura 3.1 
Interacción de grupos de interés 

PROVEEDORES 

CAPITAL 

Financiación inicial 
f lujo de caja libre 
de1pué1 de Impuestos 

,---~----... Diversas formas 
de contribución 

( Servicios Lt ... 
GOBIERNO 

RESPONSABLES 
DELA 

GESTIÓN 
'EMPRESARIAL ·• gubernamentales--------

Bienes y servicios 
lngreso1 

CONSUMIDORES 

Fuente: elaboración propia del autor. 

A su vez como la actividad de los agentes involucrados en lo tres entornos, 

genera ingresos, costos y gastos, la Figura 3.2 expresa las relaciones en términos 

económicos. Los proveedores de capital son los receptores finales del flujo de 

caja libre de la empresa, entendido este como el efectivo que queda disponible 

para que la empresa tome decisiones, o sea atender el servicio de la deuda y 

remunerar a los propietarios de la empresa por los riesgos tanto operativos 

como financieros que asumen. Con el gobierno la empresa interactúa a través 

de las políticas y servicios gubernamentales. A su vez, la empresa toma deci

siones que impactan a grupos interesados, siendo la empresa responsable de 

tales impactos. 

La estrategia de la organización debe apuntar a maximizar el flujo de caja 

libre, que es equivalente a la maximización del beneficio de que trata la teoría 

80 UNIVERSIDAD AUTDNOMA DE ÜCCIDENTE 



EL RIESGO CORPORATIVO, SUS M ACROIMPULSORES Y LA G ESTIÓN EMPRESARIAL 

económica de la empresa, tal como se ilustra en la Figura 3.2. Se debe tener 

presente que las estrategias genéricas son: de naturaleza restringida o de ra
cionalización, enfocada en los costos y gastos; o de diversificación, enfocada 

en los ingresos. 

Figura 3.2 
Efectos económicos de la Interacción 

COSTOS Y 
GASTOS 

OPERATIVOS 

Fuente: elaboración propia del autor. 

ENTORNO INMEDIATO 
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¿Qué problema se pretende resolver y cómo? ¿Qué bienes o servicios producir?, 
¿Para quién producirlos? ¿Qué cantidad de ellos producir? ¿Cómo producirlos? 

¿Cómo distribuirlos? ¿Cuáles son los procesos generadores de valor y de ries

gos? Las respuestas dependen de muchos factores, pero se podrían resumir 
en el hecho de que tradicionalmente la empresa ha sido concebida como una 
organización encargada de obtener y combinar apropiadamente recursos 
humanos, materiales, tecnológicos y financieros, de aplicar la tecnología para 
transformarlos de una manera eficiente en bienes y/o servicios, de diseñar un 

plan concreto y definitivo para distribuirlos, de la generación de un beneficio y 

de la medición de los impactos de sus decisiones en la sociedad. La concepción 

anterior origina una serie de relaciones contractuales, explícitas e implícitas, que 

involucran derechos y obligaciones de naturaleza económica y administrativa. 

En resumen, el conocimiento del entorno inmediato implica que la dirección 

de la empresa tenga muy claras sus metas y restricciones, entienda la impor

tancia de los incentivos, comprenda los mercados, utilice el direccionamiento 
estratégico y emplee el análisis marginalista y prospectivo. Las metas deben 
estar vinculadas a procesos de optimización de recursos; las restricciones son 
de naturaleza física, tecnológica, de tiempo, de recursos, legales y de imagen. 
Los mercados están asociados a diferentes tipos de poderes de negociación. 
Los incentivos comprometen a los dueños de los factores de la producción. 
El direccionamiento estratégico se convierte en la carta de navegación de la 
empresa. El análisis marginalista involucra elementos cuantitativos y privilegia 
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los flujos de recursos incrementales y la prospectiva utiliza modelos de expec
tativas y una aproximación razonable al futuro incierto. El entorno inmediato 

se asocia a los riesgos conocidos como operativos, porque están vinculados a 
la actividad central del negocio. 

Según la teoría económica, la racionalidad de los agentes de producción 

los lleva a maximizar su utilidad, a la maximización del ingreso, en palabras 
del economista norteamericano William Baumol; y de acuerdo con la moderna 
función empresarial, a la creación de valor para los grupos interesados. Enfo

carse en la utilidad o en la creación de valor lleva a centrarse en los costos, en 
los ingresos y en la optimización de los activos, que son funciones de las dife

rentes actividades que desarrolla la empresa; pero como lo relevante son los 
flujos incrementales, los costos marginales junto con los ingresos marginales, 

en mercados competitivos, son los que determinan los niveles de producción, 

de precios y de beneficios. 

Es preciso tener presente en este punto la contribución del Nobel de Econo

mía 1991, Ronald Coase en el sentido de que la teoría microeconómica básica 

tradicional era incompleta ya que sólo incluía como costos los de producción 
y transporte, pero sin darle la debida importancia a los costos derivados de los 
términos de los contratos, de las transacciones y los derechos de propiedad, 
que son determinantes para el éxito de una empresa. Coase demostró que las 
empresas se constituyen cuando es más barato organizar la actividad interna

mente que a través de contratos con otros agentes que operan en el mercado; 

con su planteamiento sentó las bases para una de las decisiones que más tarde 
sería motivo de especial atención en el tema estratégico, cual es la de enfocarse 
o la de diversificarse y la aplicación de herramientas como el outsourcing y las 

alianzas estratégicas, entre otras. 

ENTORNO INTERMEDIO O DE MERCADO 

Este entorno involucra dos mercados claramente diferenciados; el mercado de 
factores de producción y el mercado de bienes y servicios. 

MERCADOS DE FACTORES DE PRODUCCIÓN 1 

En este mercado se negocian la cantidad de insumos requeridos y sus precios. Se 

debe tener presente en relación con este punto, que los factores de producción 

son escasos, las necesidades que se deben satisfacer con ellos son ilimitadas 
y que tienen, por lo tanto, usos alternativos. Existen diferentes métodos para 

adquirir los factores de producción, en los mercados al contado, a través de con
tratos o mediante integración vertica l o fabricación de los factores directamente 
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en la empresa. Uno y otro método tienen ventajas y desventajas y la decisión, 
en cuanto a escoger el método apropiado depende, además de los costos, de la 
naturaleza de la industria y de factores externos a la organización. Aquí se consi
dera el primer método. Dentro del criterio de racionalidad, el empresario busca 
ser efectivo en la combinación de los factores de producción, sin embargo se 
enfrenta a limitaciones derivadas de ineficiencias, insuficiencia de información, 

inflexibilidad en la operación del negocio, cambios tecnológicos, incertidumbre, 

factores externos, reglamentaciones oficiales, costos de transacción, fallas en 
infraestructura y logística, etc. 

El mercado de factores influye en la tecnología de producción, entendida 

como la combinación eficiente de los factores para la obtención del o de los 

productos y/o servicios; tal tecnología se expresa mediante la función de pro

ducción o relación entre los factores de producción (capital K, recurso humano 

L, recursos naturalesN, materias primasM, tecnología T, información J, gestión 

G) y la producción resultante (Q): 

Q = F(K, L, N, M, T, 1, G) 

Existen muchas funciones de producción, las cuales dependen de las carac

terísticas y conducta de la empresa en relación con el diseño de producción. 

La relación marginal de sustitución técnica, de gran importancia en la 

programación de la producción, indica cómo los productores sustituyen 

una unidad de un factor de producción por otro, manteniendo constante el 

volumen de producción. A medida que unidades de un factor son reempla

zadas por unidades de otro, aquél se torna más improductivo. La relación 

marginal de sustitución técnica (RMS) entre el factor trabajo (L) y el factor 

capital (K) es igual al cociente de las productividades marginales (PM) de 

los dos factores, es decir: 

RMS = PM del factor L / PM del factor K 

El mercado de factores de producción guarda relación con los costos; la de
finición de costo económico de un factor es el pago por mantener el uso actual 
de dicho factor. La función de costos es la herramienta para estudiar la conducta 
económica de la empresa y <; P. exprP<;J r nr rn pr-jl '. , rl P. 'ª , ;,--, p i,., n t 0 rP!a, ión· 

CT= wL+rK 
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Donde: 

CT = Costos totales 

w = Precio unitario del factor trabajo 
L = Horas de trabajo empleadas 
r = Precio unitario del factor capital 

K = Unidades de capital empleadas 

Es claro que de acuerdo con el principio de optimización, la empresa tratará 

de maximizar la producción y de minimizar los costos. También es evidente 

que la obtención y combinación de factores y los costos, representan riesgos 

operativos para la empresa. 

MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS 

En este mercado se negocian la cantidad de bienes y/o servicios solicitados 

y sus precios. El mercado de bienes y servicios está a su vez asociado con los 

ingresos de la empresa y es obvio que representa riesgos operativos derivados 

del comportamiento de los consumidores, de los productos relacionados (susti

tutos y complementarios) y de estructura del mercado donde actúa la empresa. 

El ingreso total se expresa mediante la relación: 

JT=PQ 

Donde: 

P = Precio por unidad del producto vendido 

Q = Cantidad de producto vendida 

Como la estructura de mercado determina la conducta de la empresa, una de 

las responsabilidades centrales de los directores de una empresa es conocer la 

estructura de mercado en la cual ella se desenvuelve, a continuación se presenta 

una descripción sencilla de tales estructuras. 

En una estructura de mercado de competencia perfecta, la curva de demanda 

del producto de la empresa es una línea recta horizontal, tal como se muestra 

en la Figura 3.3, ya que la empresa es precio-aceptante; es decir, no tiene poder 

para la fijación del precio. Este precio es el ingreso marginal de la empresa. Las 

características de este mercado son: la atomicidad (muchas empresas, con poca 

influencia en precios o cantidades), homogeneidad (producto homogéneo), 

libertad (ninguna restricción al ingreso o salida de firmas del mercado), simetría 

(información completa y perfecta). 
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Figura 3.3 
Curva de demanda de la empresa en competencia perfecta 

p 
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o Cantidad vendida 

Fuente: Economía de Empresa, Michael R. Beye, Sa. Edición, 2006, Me. Graw Hills, p. 269. 

En la estructura de mercado monopolista, una única empresa atiende todo 
el mercado de un bien, que no tiene sustitutos cercanos, por lo cual posee 
un gran poder de mercado. La curva de demanda del mercado es la curva de 
demanda de la empresa monopolista, y se ilustra en la Figura 3.4. El mono
polista puede elegir el precio o la cantidad del producto, pero no ambos. Las 
principales fuentes de monopolio son: de naturaleza tecnológica, conocidas 
como economías de escala, que se presenta cuando los costos medios a largo 
plazo disminuyen al aumentar la producción; las economías de alcance, que 
surgen cuando se fabrican dos o más productos en la misma empresa, lo cual 
obviamente es más barato que cuando tales productos se fabrican en empre
sas diferentes; otra fuente de monopolio es la complementariedad de costos, 
que se evidencia cuando el coste marginal de fabricar un producto se reduce, 
por la producción de otro. Existen también monopolios naturales, surgidos de 
concesiones o permisos especiales de explotación de un recurso o mercado. 
La maximización de beneficios del monopolista se presenta en aquel nivel de 
producción donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. 

En el caso de mercado de la estructura oligopolista, las características 
fundamentales son: la presencia de pocas empresas, cada una de las cua
les es importante dentro de la industria; las empresas fabrican productos 
diferenciados o bien productos homogéneos, hay barreras de entrada a 
nuevas empresas al mercado, cada empresa adopta cierto comportamiento 
ante decisiones tomadas por la(s) otra(s), en cuanto a precios y cantidades 
lo cual es conocido como la función de reacción de la empresa. La curva de 
demanda de una empresa, depende de las acciones tomadas por las otras, 
tal como se indica en la Figura 3.5. 

En el caso de competencia monopolística, donde 1) hay muchos compra
dores y vendedores, 2) cada empresa fabrica un producto diferenciado y 3) 
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existe libre entrada y salida de empresas, la curva de demanda se asemeja 

al caso de monopolio. 

Figura 3.4 
La empresa en posición de monopolio 
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Fuente: Economía de Empresa, Michael R. Beye, Sa. Edición, 2006, Me. Graw Hills, p. 281 . 

Figura 3.5 

La empresa en posición de oligopolio 
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Fuente: Economía de Empresa, Michael R. Beye, Sa. Edición, 2006, Me. Graw Hills, p. 317. 

En relación con el entorno de mercado de bienes y servicios es preciso 

tener completa claridad respecto a la definición de "cliente" ya que dentro de 

la concepción moderna, este no es exclusivamente el que paga por un bien o 

servicio sino que cliente es cualquier persona o grupo de personas que inter

cambian valor con otra persona o grupo de personas. "El modelo de negocios 
que asegura compradores fieles no es el que está basado en el producto sino 
el que se funda en la experiencia total del cliente con la compañía': afirma 
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Thomas Davenport.1 Muchas empresas hacen hincapié no en la venta de un 
producto sino de una solución, como puede ser el caso de una motobomba 
usada en el sector agrícola.También es preciso tener en cuenta aquellos factores 
que provocan desplazamientos en la demanda del bien o servicio que ofrece 
la empresa, lo mismo que el análisis de las variaciones del precio y de la renta 
sobre la demanda de los consumidores. 

Las razones de compra de un producto o servicio están vinculadas a tres 
elementos: los atributos del producto, la imagen corporativa y la experiencia 
total de compra. Este último factor incluye: la compra, el pago, el despacho, 
la instalación, el uso, el mantenimiento, la reparación y el desecho del bien. 
Además es necesario considerar no sólo el "market share" (lo que se vende y 
se compra hoy), sino también el "mindshare" (lo que se habla hoy acerca del 
futuro) en relación con el bien y con su contribución para mejorar el desem
peño del consumidor. 

Otro aspecto vital es el de la comprensión respecto al tipo de bienes que 
está produciendo y vendiendo, ya que estos se clasifican en bienes de capital, 
de consumos duraderos y no duraderos, intermedios y finales, complementarios 
y sustitutos, normales e inferiores. 

Existe consenso en que el objetivo de toda empresa es la maximización del 
beneficio, dentro de restricciones tecnológicas y de mercado. La maximización 
del beneficio es igual al ingreso total (IT) menos el costo total (CT), pero como 
uno y otro dependen del conjunto de actividades que desarrolla la empresa, el 

objetivo de la empresa puede expresarse como: 

Max 1e = Max/ JT( a1 •••• a,)- CT(a1 •••• a,)J 

Donde: 

1e = beneficio. 

a= Actividades que desarrolla la empresa. 

En el caso de una empresa competitiva o precio-aceptante la maximización 

del beneficio debe cumplir dos condiciones: Una, que el ingreso marginal 

sea igual al costo marginal; y otra, es la igualdad de beneficios a largo plazo 

en las firmas del mercado. En el caso de competencia perfecta, el beneficio 

1 DAVENPORT, Thomas, HARRIS Jeanne y COOLÍ Ayay, "Más allá de la transacción". En: Gestión. Sanlafé 
de Bogotá, Colombia, Casa Editorial El Tiempo, Volumen 4, No 3, Junio-Julio de 2001, p. 108. 

ÜNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ÜCCIDENTE 87 



Jorge Enrique Bueno Orozco 

se maximiza con una cantidad Q*, situación en la cual el ingreso marginal es 

igual al costo marginal, tal como se muestra en la Figura 3.6. 

Figura 3.6 
Maximización de beneficios en competencia perfecta 

p 

CMg 

o o• Producción de la empresa 

Fuente: Economía de Empresa, Michael R. Beye, Sa. Edición, 2006, Me. Graw Hills, p. 271 . 

En el caso de oligopolio, el beneficio de una empresa depende de la cantidad 

que desea producir y de la producción de las demás empresas. En situación de 

competencia monopolística el beneficio se indica en la Figura 3.7. 

Figura 3.7 
Maximización de beneficios en competencia monopolística 

o Q 

Fuente: Economía de Empresa, Michael R. Beye, Sa. Edición, 2006, Me. Graw Hills, p. 291 . 

En situación de monopolio, el beneficio se maximiza en forma similar al caso 

de competencia monopolística, que equivale a una cantidad de producción 

de QA1 unidades, donde el ingreso marginal es igual al corte marginal, de la 

forma como se muestra en la Figura 3.8. 

88 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ÜCCIDtNTE 



EL RIESGO ( ORPORATIVO, SUS M ACROIMPULSORES Y LA G ESTIÓN EMPRESARIAL 

Figura 3.8 
Maximización de beneficios en monopolio 

0 QM Q 

Fuente: Economía de Empresa, Michael R. Beye, Sa. Edición, 2006, Me. Graw Hills, p. 291 . 

Una manera de visualizar la interacción entre los mercados de factores y de 

bienes y/o servicios, en el contexto del entorno intermedio, es a través del mo

delo de cinco fuerzas desarrollado por Michael Porter, y en el cual se aprecian 

además de los factores que inciden en la conducta maximizadora de beneficios 

de la empresa, los riesgos de naturaleza operativa a los cuales ella está sometida. 

La Figura 3.9 ilustra el modelo. 

1· 

Figura 3.9 
El modelo de las cinco fuerzas 
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Fuente: Economía de Empresa - Michael R. Baye. 5 edición 2006.Mc Graw Hill, p. 8. 
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ENTORNO GENERAL 

Entorno se refiere al conjunto de variables exógenas a la empresa y que por 

lo tanto están fuera de su control, pero que impactan a la organización y a su 

estrategia a través de un conjunto de oportunidades y amenazas. "El entorno 

condiciona (cultura, vestuario, hábitos de consumo, comportamientos) restringe 

(normatividades), abre espacios (oportunidades), soporta (mesoeconomía), in

centiva (estímulos tributarios, laborales), provoca cambios (físicos y culturales en 

las unidades económicas), impone (impuestos, permisos), exige (comportamien

to ético), amenaza (competencia, deslealtad de consumidores) ... '; afirma Raúl 

Sanabria Toro2• Normalmente se distingue entre entorno nacional y sectorial. 

El entorno general comprende el conjunto de elementos de naturaleza 

económica tales como: La fijación del salario mínimo y de aportes parafiscales, 

tasas de impuestos y contribuciones, decisiones de políticas gubernamentales 

(comerciales, cambiarías, monetarias, fiscales, promoción del crecimiento eco

nómico). Hacen parte del entorno general un conjunto de elementos ambien

tales, políticos, culturales y sociales. Los riesgos asociados al entorno general 

se pueden llamar riesgos socioeconómicos. En relación con el entorno general 

existen muchas instituciones e indicadores para evaluarlo; por su tradición, 

el índice de crecimiento de la competitividad que elabora el Foro Económico 

Mundial, es quizá el mejor referente utilizado por los analistas e inversionistas 

internacionales. Tal indicador recoge en un índice general la calificación asignada 

por cada país a los siguientes factores: requerimientos básicos, potencializado

res de eficiencia y factores de innovación. A su vez, los requerimientos básicos 

comprenden: 

• Instituciones. 

• Infraestructura. 

• Macroeconomía. 

• Educación básica y salud. 

Los potencializadores de eficiencia se dividen en: 

• Educación no básica y capacitación. 

• Eficiencia del mercado. 
• Disposición tecnológica. 

2 SANABRIA TORO Raúl. Formulación y pensamiento estratégico, Santafé de Bogotá, Colomia, Planeta, 2005. 
p. 38. 
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Los factores de innovación incluyen: 

• Sofisticación empresarial. 

• Innovación. 

Colombia en 2006 ocupó el puesto 65, con calificación general de 4,04, dis
tribuida así: requerimientos básicos 4,34, potencializadores de eficiencia 3,82, 

faetores de innovación 3,82. 

Tabla 3.1 
Calificación por factor impulsor de competitividad. Caso colombiano 

lhstltuciones ,, ; ~~ Eflcieñcia del mer~do , ,,. 

Infraestructura Disposición tecnológica 

Macroeconomía ,; ., 

Educación básica 
y salud 

Colombia: 4,34 3,82 3,82 4,04 

Fuente: índice de competitividad Foro Económico Mundial. Elaboración propia del autor. 

Del análisis de los entornos se deduce que para tener un conocimiento a 
fondo del negocio es preciso conocer muy bien el mercado de los factores de 
producción o de insumos requeridos por la empresa, pero de la misma manera se 
requiere conocer profundamente la situación del mercado de bienes o servicios 
en el cual la empresa desarrolla su actividad. De igual forma, apreciar la estruc
tura y comportamiento de los costos de la empresa y los procesos por medio 
de los cuales combina los diferentes factores para llevar a cabo su producción, 
a través de una apropiada gestión, así como los mecanismos indicados para 
adelantar la financiación de las actividades. Por otro lado, es menester intuir y 
apreciar los impactos derivados de choques externos, provenientes del entorno 
y de los cambios culturales. 

Los tres entornos mencionados conforman los macro impulsores de un nego

cio, constituyéndose por lo tanto en los factores fundamentales para identificar 

las fuentes de rentabilidad pero también los determinantes de riesgo. Lo anterior 
es de vital importancia para estructurar una gestión apropiada de riesgos y para 
diseñar la estrategia más conveniente para conseguir los objetivos previstos de 
la organización. 
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Conviene mencionar que el Foro Económico Mundial 2005, celebrado en 

Davos, en relación con tema del riesgo, se ocupó de tres temas a los cuales 

las empresas deben prestarle especial atención: información sobre las ten
dencias demográficas, culturales, climáticas y políticas; ampliar las fuentes de 

información; e identificar patrones de comportamiento a través de la minería 
de datos (data mining). 

Como resumen de lo comentado anteriormente, se infiere que las empresas 
están sometidas a riesgos asociados a los mercados de factores y de produc
tos, a riesgos que dependen de la gestión, de los mecanismos de control, de 
los procesos y de los impactos por las decisiones de la empresa y a riesgos 

vinculados al comportamiento de las variables económicas fundamentales y 

de los cambios económicos, sociales, culturales, políticos, etc. 

La relación entre los entornos mencionados y el conocimiento del negocio, 
así como su impacto en el mismo, se aprecian en la Figura 3.1 O. 

Figura 3.10 
El negocio y sus entornos 

. -w . Entorno 
Mercado de Factores}' 
, ··· Producción · ·· 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Entorno General 

NIVELES DE CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO 

Entorno 
Mercado de Bienes 

y Servicios 

En la Figura 3.11 se hace una caracterización de cinco niveles de conocimiento 
de un negocio, desde una situación en la cual no se tiene claro en qué negocio 

se está hasta aquella en la cual predomina un análisis prospectivo. La mejor 
manera de gestionar el macroimpulsor del riesgo derivado del negocio es, 
simplemente, tener un alto grado de conocimiento del mismo. 

NIVEL UNO 

Respecto al nivel uno, por ejemplo, existen empresas de transporte, ya sea de 
personas o de carga, que consideran que este es su negocio, cuando en realidad 
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es el de logística. Otro ejemplo es el de una empresa fabricante de bicicletas, 
que puede considerar su negocio como el de un medio de transporte urbano, 

cuando se trata de un negocio asociado a la salud y la recreación. 

Figura no. 3.11 
Niveles de conocimiento del negocio 
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Fuente: elaboración propia del autor 

NIVEL DOS 

En relación con el nivel dos, se conoce el tipo de clientes, el tipo de necesidades 
satisfechas, el tipo de tecnología o función de producción, las relaciones de 
complementariedad y sustituibilidad con otros productos; es decir, se conoce el 
mercado de bienes y servicios y los proveedores de los factores de producción. 
Los dos mercados están articulados dentro de la cadena de valor. La estructu
ración de la cadena de valor permite, a través del análisis de los procesos de 
compras, producción y distribución, identificar los factores impulsores y des
tructores de valor, así como aquellas actividades más consumidoras de recursos, 
lo cual obviamente es el camino para identificar los factores claves de éxito y 

las ventajas distintivas. (Ver Figura 3.12). 

Identificar 
las necesidades 

1 

del cliente 

Fuente: Supply Chain. 

Procesos 
de compras 

Figura 3.12 
Cadena de valor 

Procesos · 
logísticos 

Procesos de 
producción 

Procesos 
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NIVEL TRES 

El nivel tres de conocimiento del negocio implica tener identificado el factor 

fundamental que impulsa las decisiones centrales del negocio, por ejemplo, en 
opinión del autor, el impulsor del negocio financiero es la confianza; en el caso 

de la educación, es la calidad académica, y tratándose de una cooperativa, es la 

base de datos de sus afiliados. Igualmente, tener definidas la misión, la visión, 

los valores y los objetivos, las competencias distintivas, tanto a nivel corporativo 
como funcional. Además, estos elementos se deben conectar perfectamente 

entre sí con la estrategia empresarial y con los"siete conceptos" de Riaz Khadem,3 

a saber: responsabilidad alineada, información enfocada, capacidades alineadas, 

comportamientos alineados, equipos alineados, tutoría alineada y compensa

ciones alineadas. (Ver Figuras 3.13, 3.14 y 3.1 5). 

Figura 3.13 
Direccionamiento estratégico 

Fuerza motriz 

Competencias 
fundamentales 

Clientes, mercados, 

Fuente: valoración de Empresas. Osear León Garcia. 

3 KHADEN Riaz. Alineación Total, Santafé de Bogotá, Colombia, Grupo Editorial Norma, 2000, p. 69. 
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Figura 3.14 
Compitiendo por el futuro 

li: ompetir por el futuro implica competir por una participación de oportunidadés mM 
, una participación de mercado. · ' 1¡1:, 

Se debe pensar en la compañía como en un conjunto de competencias esenciales. 

Competencias esenciales 
Conjunto de habilidades y tecnologías que permi ten que una compañía aporte-determinados 
beneficios distintivos a sus clientes; cuando son valoradas por el mercado, origina~·ve · · \ 

:ii <impetitivas. . 

·Compañía Competencia esencial 
.. $ony Capacidad de miniaturización 
Wal Mart Gestión de logíst ica 

· Merck Investigación y desarrollo de medicamentos 
Honda Motores y unidades de tracción 
Nike Diseño de calidad, aprobación de atletas, distribución. 
Arquitectura estratégica: 

> ( , 

.! Unión entre el presente y el futuro. 

, Muchas empresas han tenido una increíble visión del futuro de la industriá; ·p" 
_ faltado la capacidad de llevarla a cabo. ··f i '. 

: P2 ra construir las futuras oportunidades, es preciso desarrollar capacidad ~ ej~[tl 
: , Las oportunidades de negocios están concentradas en los productos y los merc:a9os, irne 

, 1 tras que las habilidades básicas lo están en los beneficios del cliente. · · 

• Maximizar el cociente de aprendizaje sobre la inversión. Conocer la tecnología, man ,, 
etc., un día antes que mis competidores, arriesgando al mismo tiempo un peso rñé_nb(pªTª · 

, . obtener ese conocimiento". :'·"·u'· I; 

Fuente: "Compitiendo por el futuro". Gary Hammel C.K. Prahalad. 

Figura 3.15 
Principios corporativos 

¿Cuáles son 
sus valores? ¿Cuáles es 

su negocio? ~ ;/ --------
¿Quiénes son 
sus clientes? 

M 
.. , 

¿Cuáles es el ➔ :- ISIOn ,;1 ~¿Cuáles 
factor impulsor? Visión su prioridad? 

¿Cuáles son sus 
productos 

y mercados? 

Fuente: Supply Chain . 

...._ _______ _.-..c. ¿Cuáles son los deberes 
~ ~ y derechos de 

sus colaboradores? ¿Cuáles son sus 
objetivos estrat'egicos? • ¿Cuáles su 

responsabilidad 
corporativa? 
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Figura 3.16 
Estructura • conducta • desempeño 

•CONDICIONES BASICAS 
DE UNA INDUSTRIA 

Oferta: 
• • Dotación y calidad de recursos 
' •.Tecnologla productiva 

Economías de escala -alcanc~-,; 
· ión con otras industrlai "Jl_"' 

. 
ESTRUCTURA DE MERCAD~ ' 
• Número de compradores 

, y, vendedores 
·•:Productos homogéneos 

·o diferenciados 
• 'Tamaño y distribución 

de las enpresas 
•,C:ondiciones de entrada 

Í, ,saHda 

•· 
CONDUCTA DE LA EMPRESA 
; Niveles de producción 

y precios 
• Inversión y adquisición 

de activos 
• Mecanismos de financiación.'! 

• • Promoción y publicidad 
'• Innovación y desarrollo 

tecnológico 

DESEMPEÑO 
• Eficiencia en costos 
;y beneficios 

• Calidad del p roducto 
• Nivel de empleo y equidad 

Fuente: elaboración propia del autor. 

INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO 

; Regulación de: 
• Precios 
• Condiciones de servicio 

. • Concentración 

Incentivos: 
;. Política fiscal 

' ;Política monetaria 
· • PoÍítica cambiaría 
' • Política laboral 
• Política tributaria 
• Estabilidad institucional 

Una ilustración de los problemas derivados de no estar en el nivel tres de 
conocimiento del negocio los vivió por mucho tiempo la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia, que se enfocó en inversiones en actividades relacionadas 

con el transporte marítimo, aéreo y sector bancario, en tanto que Starbucks, 
consideró el consumo del café más allá del ritual de acompañamiento de comi
das, como un elemento para estrechar relaciones en un ambiente propicio. Los 
resultados en materia de rentabilidad son suficientemente conocidos. 

NIVEL CUATRO 

El nivel cuatro de conocimiento del negocio implica la consideración de la em
presa como un portafolio de sus productos y/o servicios, así como el crecimiento 
de la industria y del mercado, e incorpora la estrategia. Muchos autores han 

presentado diferentes tipos de modelos con estas características. Se ilustran a 
continuación algunos de ellos. 

MODELO ESTRUCTURA·CONDUCTA·DESEMPEÑO 

Modelo desarrollado en la década de los cincuenta del siglo pasado, por la 

Universidad de Harvard. Establece una relación de causalidad. Las condiciones 

96 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ÜCCIDENTE 



EL RIESGO C ORPORATIVO, sus M ACROIMPULSORES y LA G ESTIÓN EMPRESARIAL 

en cuanto a la oferta y demanda en una industria, determinan la estructura 

de mercado, es decir el número de vendedores y compradores, el tipo de 

producto, la tecnología de producción, los costos y las barreras de entrada. 

A su vez la estructura influye en la conducta de mercado, en la financiera, 

en la administrativa y en la tecnológica de una empresa. La conducta por su 

parte incide en el desempeño, o sea en la eficiencia y en la responsabilidad 

social de una empresa. A su vez la regulación por parte del gobierno debe 

ser prudencial para que estimule la competitividad. La figura 3.16 presenta 

los elementos del modelo. 

MODELO CENTRADO EN LA DIVERSIFICACIÓN o PIMS (PRDFIT, IMPACT MARKET SHARE) 

Aplicado a principios de la década de los setenta por el Boston Consulting 

Group, fundamentado en los conceptos de participación en el mercado y 

en la tasa de crecimiento del mismo. Este modelo origina estrategias de 

liderazgo, (en el caso de productos estrella), de inversión (en el caso de 

productos dilema), de cosecha (en el caso de productos vacas lecheras) y 

de abandono o reestructur'.'3ción (en el caso de productos pesos muertos). 

El modelo se ilustra en las Figuras 3.17 y 3.18. 

Figura 3.17 
Portafolio de sectores estratégicos 

PARTICIPACIÓN RELATIVA EN EL MERCADO 
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Fuente: The Boston Consulting Group. 
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Figura 3.18 
Aspectos básicos del modelo de gestión de negocios 

Baja Alta 

Participación de mercado relativa 

Fuente: The Boston Consulting Group. 

MODELO BASADO EN EL CICLO DE VIDA DEL SECTOR Y EN LA POSICIÓN COMPETITIVA 

Este modelo fue desarrollado por la firma consultora A. D. Litle; su ilustración 

se presenta en la Figura 3.19. Las etapas de ciclo de vida del sector son: inicio, 
crecimiento, madurez y envejecimiento, las cuales se caracterizan por un con

junto de factores, a saber: tasa de crecimiento, potencial de crecimiento, gama 
de productos, número de competidores, distribución del mercado, estabilidad 

del mercado, estabilidad de la clientela, acceso al sector y tecnología . La posición 

competitiva se clasifica en: dominante, fuerte, favorable, desfavorable y marginal. 

Dominante 

Fuerte 

Posición Favorable 
competitiva 

Defendible 

Marginal 

Figura 3.19 
Madurez del sector 

Comienzo Crecimiento Madurez 

Fuente: Manual de diagnóstico en la empresa. Jean Pierre Thibaut, p. 291. 
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MODELO OE ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA O DE LAS CINCO FUERZAS 

Desarrollado por Michael Porter en 1979, anteriormente comentado y que se 
fundamenta en un conjunto de presiones que recibe la industria, por parte de 
grupos de interés, que origina costos pero también rentabilidades. El modelo 

se ilustra en la Figura 3.20. 

Figura 3.20 
Las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter 
que determinan la utilidad del sector industrial 

Competidores, 
potenciales 

t 
Amenaza de ingresos 

=----- de nuevos compradores 

Poder de negociación 
de proveedores 

;f, Competidore~y:: 
potenciales 

al sector 

" 
Proveedores Compradores 5 

Rivalidad entre 
1
, 

ÍQs competidores 
existentes 

Amenaza de productos ----= 
o servicios sustitutos 

MODELO DE EQUILIBRIO 

Poder de negociación 
de compradores 

Se establece entre cuatro perspectivas, a saber: financiera, de clientes, de pro
cesos y de crecimiento y aprendizaje, con las cuales se implementa la estrategia 
y se obtienen los objetivos previamente definidos, los cuales son monitoreados 
a través de un conjunto de indicadores. Esto es lo que lo plantea el cuadro de 
mando integral, más conocido como Balanced Scorecard, de Ka plan y Norton, 
desarrollado en 1992 e ilustrado en la Figura 3.21 . 

Dentro de este mismo nivel, un negocio puede ser analizado como un 
grupo de necesidades, tal como lo plantea el psicólogo Abraham Maslow. 
(Ver Figura 3.22). 
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Figura 3.21 
Identificación de perspectivas 

': PERSPECTIVA FINANCIER~ , 
¿Cómo nos ven los dueños 

del negocio? 

1\rRERSPECTIVA;¡ 
... ,DEL CLIENTE •M 

PERSPECTIVA 
INTERNA 

'¿En cuáles procesos 
internos debemos 

ser excelentes? 

r.e~~SPECTIVA DE CRECIMIENTO 
. Y APRENDIZAJE 

. ¿Qué recursos son claves 
_;-, para innovar y mejorar? 

Fuente: The Balanced Scorecard. Kaplan y Nort 

Figura 3.22 
Necesidades de la organización 

]¡;~, ,::Necesidad de demanda. 
~~· ' "Necesidad de recursos. 

;¡:: J.+'l'Je~¼iidad de dirección. 
"• " Necesidad de ser eficientes. 

'Neces[~ad de ser eficaces. 
'· . N~<:esidad de ser efectivos. 4"'""', >;·_'- ' _<! 

}' r .. ''J~eizesidad de ser productivos 

estas necesidades mencionadas por Maslow, habría gue 
~ ~~' 

. r otro grupo que han surgido a raíz del nacimiento deJti 
sotiedaél del conocimiento y del nuevo orden ernnpfl}i<:o 

,if¡o'º;'N~i:esidad de ser competitivos. 
\ ~., «Necesidad de aprender permanentemente. 
::!Vi> Necesidad de adaptarse a un entorno cambiante. 
f ,,,. ,N~aesidad de tener responsabilidad social. 

,: t-ajj{-· ,.,,_,) 

. • ' Necesidad de prever el futuro 
~ :.,.~:... . 

Fuente: elaboración propia del autor. 
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NIVEL CINCO 

En mundo un globalizado, de continuo cambio y de pérdida de protagonismo 
del concepto de Estado-nación, el conocimiento del negocio debe llegar hasta 

el nivel cinco, en el cual el análisis prospectivo juega un papel trascendental 
y donde la capacidad de adaptación ante las variaciones socioeconómicas es 

vital para lograr la continuidad del negocio. 
1 

El nivel cinco de conocimiento del negocio se ilustra por medio de tres 
modelos uno desarrollado por la Escuela de Negocios de Harvard y la firma 

consultora McKinsey & Co., otro conocido como "el competidor imaginario" y 
el tercero es aplicación de la teoría de juegos. En el primer caso se establece un 
marco conceptual frente a la incertidumbre en los negocios, de acuerdo con 
las perspectivas futuras, de la siguiente forma : 

• Tener un futuro claro. 

• Algunos futuros posibles. 

• Muchos futuros posibles. 

• Ambigüedad total. 

A cada una de las anteriores situaciones se les asignan probabilidades y se 

diseñan estrategias que se resumen en: 

• Liderar el futuro. 

• Adaptarse. 
• Comprar una opción al futuro y esperar que la incertidumbre se aclare. 

El tema del "competidor imaginario" se refiere a un rival que no existe hoy, 
pero que podría aparecer en el futuro. El "competidor imaginario" debe tener 
una estrategia de mercado innovadora, una estructura organizacional definida 

y una cultura diferente. 

Esta herramienta debe incluir conjeturas respecto a diversos temas: 

• ¿Cómo sería el competidor? 
• ¿Cómo serían sus procesos? 

• ¿Cuál podría ser su estrategia? 

• ¿Cómo la llevaría a cabo? 
• ¿Por qué tendría éxito su estrategia? 
• ¿Cuáles serían las consecuencias para la empresa? 

Como se puede apreciar, esta herramienta actúa como enfoque anticipado 
del riesgo de negocios. Es una invitación a los ejecutivos reflexionar sobre el 

futuro en una forma novedosa y visionaria. 
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Basándose en la teoría de juegos, presentada en 1944 por John von Neuman 

y Oskar Morgenstern, se ha desarrollado el modelo de decisiones interactivas 

o de relaciones estratégicas, para explicar la conducta de la empresa y para 

analizar e implementar el modelo de negocio de la misma. 

CONCEPTOS CLAVE 

• Entorno inmediato. 

• Entorno intermedio. 

• Entorno nacional y sectorial. 

• Modelos de conocimiento del 

negocio. 

• Cadena de valor. 

• Fuerzas competitivas. 

RESUMEN 

• Portafolio estratégico de productos. 

• Equilibrio de perspectivas. 

• Capacidades competitivas. 

• Alineación total. 

• Competitividad. 

• Necesidades de la organización. 

• Otro gran macroimpulsor de la volatilidad está asociado al tipo de actividad 

que desarrolla la organización, que origina la necesidad de un conocimiento 

profundo del negocio. Para ello es preciso conocer tres entornos: 

• El inmediato de la empresa, que se expresa en un conjunto de actividades 

de gestión que postulan la maximización de los beneficios. 

• El entorno intermedio, que incorpora la estructura del mercado de bienes 

y servicios (donde se obtienen los ingresos) y el mercado de factores 

(donde se originan los costos) . 

• El entorno general que involucra un grupo de factores clave para conseguir 

la competitividad empresarial. 

• El conocimiento del negocio comprende varios niveles, cada uno de los 

cuales tiene diferentes grados de profundidad y características especiales. 

Estos niveles están asociados a modelos desarrollados por distintos autores. 

Cada organización, de acuerdo con sus características, debe escoger el que 

se ajuste a su actividad. 

• Las organizaciones están sometidas a tres riesgos, a saber: riesgos asociados 

a la gestión y a sus procesos, riesgos relacionados con su entorno inmediato 

o de mercado de bienes y servicios, o de factores y riesgos estratégicos, 

vinculados al entorno socioeconómico. 
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EJERCICIOS DE REPASO 

• Mencione los elementos asociados al entorno inmediato de la empresa. 

• Comente sobre las características de los diferentes niveles de conocimiento 

del negocio. 

• Haga la distinción entre los conceptos de competencias de una organi

zación, ventaja distintiva y ventaja competitiva. Ilustre con ejemplos de 

empresas colombianas. 

• Ilustre el modelo de fuerzas competitivas de Porter para el sector de telefonía 

celular en Colombia y comente sobre los riesgos de negocio del sector. 

EJERCICIOS POR MEDIO DE LA WEB 

Ingrese a www.isa.com.co, señale bienvenido, luego, nuestra compañía y después, 

riesgos corporativos, abra el mapa de riesgos de la empresa y haga un comentario 

sobre probabilidad e impacto de los riesgos de la empresa. 
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CAPÍTULO IV 

CLASES DE RIESGOS Y SU GESTIÓN 

"Nuestra innovación consistió en que identificamos 
algunas categorías de riesgo que eran el resultado 

de ciertas ilusiones cognitivas'~ 

D ANIEL KAHNEMAN 
P REMIO N OBEL OE EcoNOMIA 2002 
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ESQUEMA DEL CAPÍTULO IV 

Fuente: elaboración propia del autor 
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DECISIONES EMPRESARIALES 

Decidir implica elegir entre un conjunto de acciones, teniendo en cuenta la 
información disponible y los estados de la naturaleza o el contexto socioeco
nómico. Las decisiones se toman en condiciones de certeza o en condiciones 
de incertidumbre. La gran mayoría de decisiones empresariales son de natu
raleza económica y financiera, tienen carácter intertemporal y las variables 
relevantes son aleatorias. 

Mark Grinblatt y Sheridan Titman, en su texto Mercados financieros y estra

tegia empresarial definen las finanzas como el estudio del equilibrio entre el 

presente y el futuro. Entre estos dos momentos están involucradas transac
ciones financieras y reales y al menos dos agentes, comprador y vendedor, 
con comportamientos egoístas y, en muchos casos, irracionales. Es pertinente, 
por lo tanto, comentar brevemente sobre los principios que están asociados 
a decisiones de elección en tales transacciones y que desde luego también se 
encuentran vinculados al tema del riesgo y de su percepción, antes de entrar 
en la clasificación de los mismos. 

PRINCIPIOS FINANCIEROS 

Dado que el riesgo tiene que ver, igualmente, con variables de naturaleza finan
ciera, a continuación se presentan algunos principios financieros que se deben 
tener en cuenta en la clasificación y gestión de los riesgos. 

LA CONDUCTA EGOÍSTA 

Los agentes económicos actúan buscando su propio interés. 

TEORÍA DE LA AGENCIA 

Se refiere a los conflictos que surgen cuando un agente (la gerencia, por 
ejemplo), antepone sus intereses al de otro agente (el accionista o propietario 
por ejemplo). 

EFECTO SEÑALAMIENTO 

Cada anuncio o noticia sobre una decisión financiera, además de conllevar un 
mensaje, el cual puede ser interpretado en una u otra forma por el mercado y 

por los agentes, involucra una parte esperada y una de naturaleza sorpresa y 
justamente esta se encuentra asociada al riesgo. 
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RENDIMIENTO · RIESGO 

Todos los agentes económicos son conscientes de que para obtener grandes 

beneficios, normalmente se corren altos riesgos, o sea que se ven precisados a 

confrontar un intercambio riesgo- rendimiento. En términos microeconómicos, 

el inversionista se enfrenta al problema principal de maximizar el rendimiento, 

sujeto a la restricción de cierto nivel de riesgo. 

LA DIVERSIFICACIÓN 

Se refiere a la distribución que hace un inversionista, supuestamente racional, de 

su renta entre varios activos; este principio justamente se soporta en la aversión 

al riesgo. La diversificación, si se cumplen ciertas condiciones, como veremos 

más adelante, reduce el riesgo, mas no lo elimina. 

LA EFICIENCIA DEL MERCADO DE CAPITALES 

Hace referencia al hecho de que los precios de los activos que se negocian 

en los mercados reflejan toda la información disponible y se ajustan a nueva 

información; obviamente, lo anterior es difícil que se cumpla, particularmente 

por la asimetría de aquella y por las fallas del mercado. 

BENEFICIO CONTABLE Y BENEFICIO ECONÓMICO 

El beneficio contable es la utilidad neta, en tanto que el económico vincula el 

costo de oportunidad derivado de la renuncia a la mejor alternativa de otro uso 

para los recursos disponibles. 

EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO 

El dinero recibido o invertido en diferentes momentos en el tiempo puede vol

verse equivalente, de acuerdo con la tasa.de interés que satisface al inversionista 

o al prestatario, según el caso. 

EL PRINCIPIO DE LA VENTAJA COMPARATIVA 

Pretende la eficiencia económica o sea pagar a otros para que hagan algo por 

nosotros, mejor de lo que nosotros lo podemos hacer, y así concentrarnos en 

aquello que nosotros hacemos mejor que nadie. 

PRINCIPIO DE LA UTILIDAD MARGINAL 

Lo relevante son los flujos de ingresos y costos incrementales y la comparación 

entre ellos. "Para maximizar los beneficios netos, el directivo debería aumentar 
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la variable bajo su control hasta el punto en que los beneficios marginales sean 
iguales a los costes marginales ... ''. afirma Michael R. Baye1• 

El análisis del riesgo se refiere al estudio de los eventos que pueden llegar a 
tener efecto sobre la actividad de la empresa y la administración del riesgo es 
la aplicación de estrategias para reducir el impacto sobre variables del negocio, 
generalmente de naturaleza económica. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

La clasificación de los riesgos depende de un gran número de factores in

herentes a la actividad económica, a los elementos impulsores de riesgo y 
a los cambios socio -culturales y demográficos que en forma acelerada se 
vienen registrando. 

En el mapa cognitivo que se presenta en la Figura 4.1, se muestra una cla
sificación de los riesgos desde un punto de vista económico, a partir de dos 
grandes macroimpulsores de riesgo: uno que está relacionado con el entorno y 
el ambiente económico competitivo y otro asociado a la naturaleza del negocio. 

El macroimpulsor que tiene que ver con el entorno hace referencia a facto
res tales como la globalización, la desregulación financiera, la proliferación de 
innovaciones financieras y a elementos vinculados con cambios macroeconó
micos, demográficos, sociales y a comportamientos culturales que propician 
las perturbaciones e inestabilidad en los mercados. 

El segundo macroimpulsor está referido a la naturaleza del negocio y al 
entorno de mercado de la empresa, lo cual comprende, entre otros aspectos: 
las características del (de los) producto(s) o servicio(s), las razones de compra, 
el nicho de mercado que se atiende, la competencia, los productos o servicios 
relacionados, las estrategias de mercado, la tecnología, etc., pero también tiene 
en cuenta el mercado de factores de la empresa o sea los insumos, materias 
primas y recursos requeridos para la fabricación de los bienes y servicios y obvia
mente el direccionamiento estratégico y la identificación de las competencias 
centrales (core business) de la organización. 

Estos dos grandes impulsores a su vez están relacionados con los conceptos 
de rentabilidad y riesgo, que al lado de la liquidez constituyen el trípode sobre 

1 BAYE Michael R. , Economía de empresa, 5ª edición, Madrid, España, Me Graw Hill, 2006, p. 22. 
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el cual se estructura la teoría financiera, conceptos que es preciso comprender 
y calcular ya que son determinantes en la toma de decisiones empresariales. A 
partir de tal comprensión es factible estructurar una clasificación de naturaleza 
económica del riesgo y de esta forma disponer de elementos cognitivos para 
diseñar la gestión o administración del mismo; y de acuerdo con ella, adoptar 

las decisiones corporativas que permitan el alcance de los objetivos propuestos. 

Es preciso anotar que el tránsito de la era industrial a la era del conocimien
to o, más concretamente, del período de predominio de los activos fijos al de 
aquel en el cual los activos intangibles, que cobijan una amplia gama que va 
desde las relaciones con clientes, los procesos, el diseño, la administración de 

la información, un recurso humano comprometido, la reputación e imagen de 
la empresa, las marcas, patentes, etc., ha representado un cambio significativo 

tanto en la dirección como en la gestión de las organizaciones y en las fuentes 

de valor, que a su vez ha originado un rediseño de las estrategias empresariales. 

Este cambio ha obligado a la identificación de los nuevos impulsores de 

rentabilidad pero también ha generado nuevos riesgos que se caracterizan por 
la dificultad para su medición y, obviamente, para su gestión. 

"Los intangibles ya están transformando la manera en que diriges tu negocio, 
consigues socios, diseñas los productos, vendes tus servicios e interactúas con 

los clientes. Y esa transformación no parará. Son profL las las implicaciones 

que tienen en tu estrategia ... '; afirman Jonathan Low y Pam Cohen Kalafut2. 

Lo anterior ha dado pie para una clasificación más amplia de los riesgos y que 

involucre el reconocimiento de un hecho irrefutable: que los activos intangibles, 

a pesar de la dificultad para su reconocimiento y medición tanto dentro de las 
cuentas nacionales como dentro de los estados financieros de las empresas, 

representan cada vez (a nivel macro) un mayor valor dentro del PIB y (a nivel 
micro) un porcentaje significativo de la capitalización de las empresas. 

2 LOW Jonathan y COHEN Kalafut Pam, La ventaja invisible, Barcelona, España, Urano, 2004, p. 21. 
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Figura 4.1 
Estructura del riesgo 
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Riesgo. Situación potencial de daño, que puede presentarse o no. En un con
texto tradicional, el daño o pérdida se asociaba a recursos de naturaleza física; es 

decir, a activos fijos. La teoría financiera lo vincula a la dispersión de resultados 
(flujos) inesperados debido a los movimientos en las variables financieras, por lo 
cual tanto la desviación positiva como negativa deben ser consideradas fuentes 
de riesgo, afirma Philippe Jorion3• La moderna teoría administrativa, en opinión 

de BRS (Business Risk Solutions Auditores Consultores), define riesgo como 

cualquier obstáculo que le impide a una organización alcanzar sus objetivos. 

Las organizaciones están sometidas a tres clases de riesgos: riesgos econó
micos riesgos del negocio, y riesgos estratégicos. 

Riesgos económicos. Están relacionados con la incertidumbre económica 

como consecuencia de movimientos en factores tales como: tasa de inflación, 
tasa de interés, tasa de cambio. 

Riesgos del negocio. Se asocian a la incertidumbre derivada de cambios 

en los elementos componentes de los entornos inmediato e intermedio de 

la empresa y del sector, como consecuencia de hechos que pueden afectar 

sus mercados de bienes y/o servicios y de factores de producción y sus 
decisiones de gestión del negocio, Por consiguiente, este tipo de riesgos 

pueden llegar a comprometer el objetivo de creación de valor para los gru

pos de interés de la empresa. 

Riesgos estratégicos. Bajo este rubro se agrupan una serie de eventos, que 
no tienen una causalidad directamente económica sino política o institucional, 

pero que desde luego afectan variables vinculadas al desempeño de la empresa. 
Hacen parte de estos riesgos los siguientes: 

• Riesgo soberano. Incertidumbre para un agente económico que efectúa 
parte de sus actividades en el extranjero; se materializa cuando los deudores 

de un país no pueden o no desean cumplir sus compromisos financieros. 

Caso ilustrativo es el de Argentina, cuando el gobierno de este país anunció 
en septiembre de 2003 su oferta de reestructuración de deuda que incluía 

devolver sólo un 25% de US$88.000 millones en incumplidos bonos. 

• Riesgo país. Afecta a un agente económico que efectúa parte de sus 
actividades en el extranjero, pero este riesgo depende del contexto eco

nómico y político (confiscación de bienes, bloqueo de fondos, moratoria 

3 JORION Philippe, Valor en riesgo, México, D.F., Limusa, 2004, p. 85. 
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o repudio de deudas, corrupción, disturbios, riesgos fiscales, jurídicos). Se 
refiere a eventos de naturaleza política que ocurren en ciertas regiones 
estratégicas, como las crisis de los misiles en Cuba en 1962, la invasión 
a Kuwait por Sadam Hussein en 1990, el reciente conflicto entre Colom
bia y Ecuador, las elecciones presidenciales en países de alta influencia 
económica y geopolítica; generalmente son momentos cortos pero que 
producen un gran impacto en los mercados mundiales. El riesgo país se 
mide por el EMBI (Emergin Market Bond lndex Plus) desarrollado por J. P. 

Morgan. También se utiliza el crédito default swaps, que es un mecanismo 
por medio del cual el comprador de un instrumento de deuda emitido por 
una empresa o por un país, adquiere protección de un posible default del 
emisor, mediante el pago de una prima, teniendo en cuenta una tasa de 
recuperación . A la fecha de escribir este libro, el crédito default más alto 
para Latinoamérica, en el caso de papeles con vencimiento a cinco años, 
corresponde a Argentina con 39% y el más bajo a Chile con 2,03%. El de 
Colombia es 3,01 %. 

La calificación de la deuda externa de largo plazo en dólares de algunos países 
emergentes, asignadas por las principales firmas calificadoras de riesgo, se 
muestran en las Tablas 4.1 y 4.2. La evolución del riesgo país de Colombia se 
muestra en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.1 
Calificación de la deuda externa. Colombia vs. Otros países. 2003 

·A (Estable) .:Baa1 (Estable) 

Ecuador CCC+ (Estable) Baa1 (Estable) CCC+ (Estable) 

México ' BBB - (Estable) Baa2 (Posi'tivo) .:: ¡, \ BBB-
- ., 

Panamá BB (Negativo) Ba 1 (Estable) BB+ (Estable) 

Petú BB - (Estable)• . .I'~~a3 (Estable) · , BB - lEstable) ~'~i;= 

Rusia BB+ (Estable) Baa3 (Estable) BB+ (Estable) 

"furquía B+ (Estable) , •. 81 (Negativq) B+ (EstábJe) •• 

Venezuela B - (Estable) Caa1 (Estable) B - (Estable) 

Fuente: 8/oomberg. 
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Tabla 4.2 
Calificación de la deuda externa. Colombia vs. Otros países. 2007 

' A2 A 

Caa2 CCC+ 

B3 · 

Ba1 BB 

BB+ 

Fuente: 8/oomberg. 

Nota: En junio de 2007 S&P modificó sus escalas de calificación, evaluando 

separadamente los bonos de los países emisores. Según esto, la deuda 
externa de Colombia tiene grado de inversión, pero el país no, ya que su 

calificación es BB. Colombia perdió su grado de inversión en 1999. A la fecha 

sólo Brasil, México, Chile y Perú tienen grado de inversión, como se indica 
en la tabla 4.3. El signo+ o - que sigue a la letra(s), corresponde al outlook 

o perspectiva de la deuda. 

Tabla 4.3 
Calificación de la deuda externa. Colombia vs. Otros países. 2008 

Fuente: 8/oomberg. 
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EMBI (EMERG/NG MARKETS BOND INDEX) 

Calculado diariamente desde 1994 por el Banco de Inversión J. P. Morgan, mide 

el riesgo país de 15 naciones, a saber: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 

México, Panamá, Perú, Venezuela, Bulgaria, Corea del Sur, Marruecos, Nigeria, 

Filipinas, Polonia y Rusia. Muestra la probabilidad que tiene un país emergente 

de no cumplir con el pago de sus obligaciones externas. Se calcula un EMBI, 

que promedia el desempeño de la deuda de todos los países y otro individual 

para cada uno. Refleja la percepción de los inversionistas internacionales con 

respecto a los países emergentes. Para calcularlo se tienen en cuenta elementos 

tales como el rendimiento de los títulos de deuda de los países, el déficit fiscal, 

las turbulencias políticas, las perspectivas de crecimiento de la economía y el 

nivel de endeudamiento. Concretamente, es la diferencia o "spread" entre el 

rendimiento de dos títulos emitidos al mismo plazo, pero con distinta calidad 

cred iticia. El Spread de un bono de deuda externa colombiano se mide respecto 

a un bono del Tesoro de los Estados Unidos, emitido al mismo plazo (general

mente diez años) y esto es lo que se conoce como "riesgo país". 

Tabla 4.4 
EMBI-PLUS de Colombia entre enero de 2000 y agosto de 2008 

31/01/00 482 28/02/02 651 30/04/04 443 31/05/06 207 
29/02/00 524 28/03/02 536 03/05/04 474 30/06/06 230 

31/03/00 547 30/04/02 578 28/05/04 523 - 31707/06 208,j' 

28/04/00 740 31/05/02 567 30/06/04 486 31/08/06 204 

31/05/00 739 28/06/02 613 ; 30/07/P4 ,.437. 1 _, 29/09/06 " 20f" 

30/06/00 722 31/07/02 930 31/08/04 408 31/10/06 185 

31/07/00 662 .. 30/08/02 898 30/09/04 \. 408 30/U/06 · 190: 
31/08/00 686 30/09/02 1.084 29/10/04 400 29/12/06 161 

29/09/00 722 31/10/02 841 29/11/04 337 ,. 31/01/07 169. 
31/10/00 768 29/11/02 694 31/12/04 332 28/02/07 176 

30/11/00 818 31/12/02 645 31/01/05, " 365 30/03/07 157 

29/12/00 755 31/01/03 703 28/02/05 344 30/04/07 140 

31/01/01 697 28/02/03 676 31/03/05 ci396 1 31/05/07 116,, 

28/02/01 646 31/03/03 602 29/04/05 407 29/06/07 120 

30/03/01 645 : 30/04/03 465 31/05/05 "" 354 ,31/07/07 180 · 

30/04/01 634 30/05/03 483 30/06/05 332 31/08/07 200 

Cont inúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 

. 31/05/01 ,. . ,600 '30/06/03 451 29/07/05 317 '28/09/07 162 .... 

29/06/01 541 31/07/03 452 31/08/05 309 31/10/07 145 
•· 'í' 02107l0t , t': 547 , .. 4~/08/03 ·'' . 421 30/09/05 236 30/11/07 205 

30/07/01 578 30/09/03 478 31/10/05 258 31/12/07 197 

":31/08/01 ,, . . 540 '' 31{10/03 49Ó 30/11/05 ,, 239 31/01/08 256 

28/09/01 626 28/11/03 460 30/12/05 238 29/02/08 257 
¡;31/10/01 \ IL . . \.62& 3t/12/03 4~.1 31/Ó1/Q6 195 31/03/08 253 , 

30/11/01 545 30/01/04 430 28/02/06 158 30/04/08 204 
y: J1f1'2/01 '"'514 ·27702/04 ,. 426 31/0;3/06 . 1'74 30/05/08 154 

31/01/02 586 31/03/04 379 28/04/06 157 30/06/08 217 
.;l~r.il·· ,.Jfo, 1,,.,Ji,::J"n: 

,., .. . 
31/07/08 210 •: h 1 •• .>l·- "bf·a.: , 

15/08/08 224 

Fuente: 8/oomberg. 

• Riesgo de transferencia. Se deriva de la imposibilidad temporal de un 
acreedor extranjero para hacer frente a sus obligaciones por carecer de 
divisas; Este punto se ilustra con el caso de Venezuela, antes del auge del 
precio del petróleo, con la adopción del control de cambios, lo cual afectó 

a los exportadores colombianos como consecuencia del retraso temporal 

en los pagos. 

• Riesgo legal. Originado en errores o interpretaciones de contratos, un caso 
ilustrativo es la batalla jurídica relacionada con 30 contratos de riesgo com
partido suscritos porTelecom, hoy Colombia Telecomunicaciones S. A., con 
6 multinacionales que demandaron más de US$ 1.600 millones. 

• Riesgo tecnológico. Se origina en el surgimiento de nuevas tecnologías 
de producción, informática y telecomunicaciones o en la implementación 
inadecuada de técnicas foráneas a procesos productivos y administrativos. 
Eastman Kodak Co, por muchos años concentrada en el negocio de películas 
fotográficas, se ha visto en serias dificultades financieras ante el auge de la 
transición hacia la era digital. 

• Riesgo de información. Se origina por no disponer a tiempo de información, 
por una inadecuada interpretación de ésta o por anuncios considerados 
como "sorpresas" y que por lo tanto no han sido incorporados en las deci
siones gerenciales. Los anuncios en su parte de sorpresa, están asociados al 
riesgo sistemático o de mercado. Agregar después del punto seguido Ocurre 
por ejemplo cuando un gobierno anuncia el descubrimiento de grandes 

reservas de gas o de crudo, noticia que los agentes económicos incorporan 
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en sus decisiones y posteriormente se comprueba que la magnitud de las 

reservas es sustancialmente menor. 

• Riesgo de confidencialidad. Es debido al manejo de secretos, información 

confidencial o filtraciones de información privilegiada de las organizacio

nes. General Motors demandó hace varios años a su ex jefe de compras por 

proporcionar información confidencial a Volkswagen cuando se vinculó a 

tal compañía. 

• Riesgo de imagen. La imagen de Ford Motor Company, compañía pionera 

la industria automotriz, se vio seriamente lesionada a mediados del año 

2000 cuando la Autoridad de Seguridad en las carreteras de los Estados 

Unidos empezó a recibir quejas como consecuencia de accidentes en los 

vehículos Ford Explorer. Las investigaciones identificaron que defectos en las 

llantas fabricadas en la planta de Decatur (E. E. U. U) eran los responsables. 

Las querellas entre las multinacionales Ford y Bridgestone-Firestone, que 

suministraba las llantas, dilataron la solución al problema. Las consecuencias 

fueron la disminución en el valor de las acciones de Ford, que pasaron de 

US$30.25 a US$25.50, en tanto que las de Bridgestone cayeron un 36% en la 

bolsa de Tokio. Finalmente, Ford anunció la ruptura de la alianza, designando 

a GoodyearTire & Rubber Company, como su nuevo proveedor. 

Coca-Cola vio afectada su imagen en 1999 por la intoxicación masiva en el 

consumo de sus bebidas enlatadas Coke, en Bélgica; el mercado la castigó 
con una importante pérdida de US$34.000 millones en su valor. Otro tanto 
le ocurrió a Mattel lnc ante el riesgo por síntoma de intoxicación por plomo, 

en la fabricación de sus muñecos marca mattel, noticia apliamente revelada 
en agosto de 2007. Por el contrario, en 1982 Johnson & Johnson, ante la 
presencia de elementos tóxicos en las cápsulas de algunos frascos de su 

producto estrella en aquel tiempo, el Tylenol, en Chicago, retiró en forma 

inmediata del mercado no sólo las unidades de la partida adulterada sino 
toda la línea, con lo cual no solamente preservó su imagen, sino que esta se 
ha visto robustecida a través del tiempo. 

• Riesgo de sucesión. Después de la muerte de Robert Goizueta, en 1997, el 

legendario presidente del consejo de administración de Coca-Cola entre 
1981 y 1997, el directorio de la multinacional ha designado varios presidentes 
ejecutivos, no habiendo encontrado la persona ideal, lo cual ha generado 

un vacío de poder. No es el caso de empresas como McDonalds, que ante la 

muerte sorpresiva de su presidente ejecutivo Jim Cantal upo, demostró tener 

un plan para enfrentar ágilmente situaciones inesperadas. 
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En resumen el riesgo corporativo comprende riesgos económicos+ riesgos 

del negocio+ riesgos estratégicos. 

Riesgo como sentimiento. Daniel Kahneman Premio Nobel de Economía 

2002, al lado de Vernon L. Smith, ha abordado este tema desde su formación 

como psicólogo, indicando que las emociones juegan un papel preponderante 

en la percepción del riesgo. Afirma que cuando se suprimen o no se da espacio 

suficiente a las opiniones divergentes y pesimistas y se recompensa en exceso 

el optimismo exagerado, se debilita el pensamiento crítico y objetivo, dando 

paso a una pobre gestión de riesgos. Lo anterior puede ilustrarse con el caso de 

Motorola, empresa líder a principios de la década de los noventa en el merca

do de telefonía celular; convencida de su experiencia, posición y prestigio, no 

prestó demasiada atención al desarrollo de la telefonía móvil digital; más aún, 

se negó a utilizar esta tecnología. La consecuencia fue que perdió su liderazgo 

con Nokia y Ericsson, empresas finlandesa y sueca, respectivamente. 

En el caso de entidades financieras, y más concretamente, de los estableci

mientos de crédito, el riesgo se clasifica en: 

• Riesgo de mercado. Este tipo de riesgo se refiere a cambios en las tasas de 

interés, de inflación y de tasas de cambio. 

• Riesgo de crédito. Es la posibilidad de pérdida por incumplimiento de obli

gaciones de la contraparte en una operación financiera. 

• Riesgo de liquidez. Se refiere a la posibilidad de pérdida originada por la im

posibilidad de abrir o cerrar posiciones en tiempo y cantidad razonables por 

ausencia de liquidez en el mercado. Igualmente, hace referencia a probables 

pérdidas por la no consecución de los recursos para financiar los activos que 

requiera una empresa, a un costo razonable. 

• Riesgo operativo. Se refiere a la posibilidad de pérdida originada por de

ficiencias, fallas o inadecuaciones en el recurso humano, los procesos, la 

tecnología, la infraestructurao por ocurrencia de eventos externos. 

Los riesgos a que están sometidos los establecimientos de crédito pueden 

llegar a comprometer la capacidad de financiamiento del sector productivo del 

páis, como consecuencia de choques de liquidez y deterioro de colaterales, que 

pueden originar racionamientos de crédito y en casos extremos, crisis financieras. 

Jean Tirole4 hace una completa presentación de modelos relacionados con la 

4 TI ROLE Jean, The theory of corporate finance, New Jersey, Princeton University Press. 2006. 
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capacidad de financiamiento, riesgos y monitoreos, en el caso de relaciones entre 

prestamistas y prestatarios. Los riesgos a que están sometidos los establecimien
tos de crédito, se derivan principalmente de la actividad de intermediación de 

recursos. Ken Matthews y John Thompson5, presentan una amplia tipología de 

riesgos bancarios, y la cual se muestra en la Figura 4.2. 

Figura 4.2 
Tipos de riesgos bancario 

Risk 

l 1 f 1 1 
Market risk Legal risk Operational risk Liquidity risk Credit risk 

l 1 1 1 
lnterest rate risk Equity risk Commodity risk Currency risk 

l 1 1 
Basic risk Yield curve Yield curve 

shape risk level risk 

Fuente: The economics of Banking. Kent Matthews and John Thopson 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

La gestión de riesgos puede definirse como el proceso de identificar, medir, 

gestionar, implementar, monitorear, consolidar, comunicar y divulgar los riesgos 

utilizando herramientas de tipo cuantitativo y cualitativo. 

1. Identificación del riesgo. Determinar los factores subyacentes que influyen 

sobre el valor de mercado del activo en consideración es fundamental, ya 

que permite establecer la relación causa-efecto y por ende ubicar los factores 
impulsores y así poder diseñar las estrategias más adecuadas. 

2. Medición del riesgo. Fase cuantitativa pero también de naturaleza cualita

tiva en la cual se emplean modelos estadísticos y econométricos al lado de 

5 MATTHEWS Kent y THOMPSON John, The economics of banking, 2ª edición, Londres, Gran Bretaña, John 
Wiley & Sons,Ltd, 2008, p. 210. 
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juicios y opiniones de expertos y de conocedores profundos del negocio. 

Comprende las siguientes etapas: 

• Selección de las variable(s) que mide(n) el resultado de la actividad eco

nómica y un horizonte o período relevante. 

• Las variables asociadas a la actividad financiera generalmente se compor

tan como variables aleatorias, lo que permite utilizar el lenguaje, métodos 

y resultados de la estadística; de esta forma, se diría que la variable econó

mica y por lo tanto el beneficio o pérdida para la empresa, por ejemplo, 

sigue tal o cual distribución de probabilidad (normal, uniforme, binomial, 

beta, etc.). 

• Definir el perfil de riesgo que se quiere adoptar. O sea, establecer el tipo 

de riesgos a los cuales está sometida la empresa así como visualizar el 

probable impacto en el valor de la empresa. 

• Establecer el perfil de resultados; es decir, la estimación de las ganancias 

o pérdidas netas que se podrían obtener por las variaciones en la(s) 

variable(s) seleccionadas. 

3. Selección de los métodos de gestión de riesgo. Entre estos podemos 

mencionar: 
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• Evitar el riesgo. No exponerse a una situación de un riesgo determi

nado, esta posición puede llegar a comprometer la rentabilidad de 

la organización . 

• Prevención y control de los impulsores del riesgo. Esta es una actitud 

gerencial y proactiva que permite combinar la rentabilidad con un grado 

razonable de exposición al riesgo. 

• Retención del riesgo. Absorber el riesgo y cubrir las pérdidas con los 

recursos propios, es una actitud de mínimo esfuerzo frente al manejo 

del riesgo. 

• Transferencia del riesgo. Trasladar el riesgo a otro u otros. Puede incu

rrirse en costos innecesarios de financiación del riesgo. Las dimensiones 

de la transferencia del riesgo son: 

■ Cobertura. Puede ser de naturaleza natural o artificial. El primer caso 

ocurre cuando se busca sincronizar las entradas de efectivo con los 

desembolsos, exigir a clientes prepagos, facturar con intereses, ad

quirirTES en dólares para cubrirse del riesgo cambiario en el caso de 

importadores, etc. El segundo caso, también llamado hedging, consiste 

en tomar una posición opuesta a aquella en la que se está expuesto 

al riesgo. Es una técnica para cubrirse del riesgo a través del uso de 
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derivados. Se fundamenta en el concepto que un cambio en el valor 
del derivado puede compensar un cambio en el activo subyacente. 
Para su aplicación es preciso conocer los métodos de valuación de 
derivados. Entre los principales mecanismos de cobertura de esta 
naturaleza encontramos: forwards (convenio que implica la obligación 
de comprar o vender un activo en el futuro a un precio convenido 
hoy), futuros (igual que el forward pero con diferencia de periodici
dad en los flujos de caja; el ajuste de posiciones se hace diariamente, 
de forma tal que las ganancias o pérdidas se liquidan diariamente), 
swaps o contratos de intercambio de flujos de efectivo futuros. Existen 
varias clases de swap, de tasas de interés (convenio organizado por 
una institución financiera y realizado por dos partes para intercambiar 
flujos de efectivo entre tasas de interés fijas y variables), de divisas o 
cross currency swap(intercambio de flujos en diferentes monedas), 
opciones (convenio que da al propietario de la opción el derecho más 
no la obligación de comprar o vender una cantidad específica de un 
activo a un precio determinado y en una fecha especificada), forward 
rate agreements (FRA), por el cual se establece la tasa de interés a aplicar 
en el futuro sobre un monto determinado. El comprador del FRA se 
proteje de aumentos en la tasa de interés. 

■ Inmunización. Es una gestión pasiva del riesgo a que está sometido 
un portafolio de renta fija; parte del supuesto de que el mercado 
es eficiente. 

■ Aseguramiento. Es pagar a otra entidad para que ella asuma el costo 
del riesgo en caso de que este presente. 

■ Diversificación. Es decir, la distribución de los recursos del agente 
económico entre varias alternativas. 

4. Gestión holística e integral del riesgo. Consiste en no concentrarse solo 
en los riesgos relacionados con los activos reales y financieros, sino en tener 
en cuenta los derivados de los activos intangibles, tales como: las relacio
nes con los clientes, los procesos e innovaciones, el capital intelectual, las 
marcas y patentes, las relaciones con grupos interesados, las regulaciones y 
choques provenientes del entorno, los aspectos ecológicos, etc., además de 
promover una cultura de gestión de riesgos. Además es preciso considerar 
los comportamientos y sentimientos de los agentes y promover en toda la 
organización una cultura de gestión de riesgos. 

S. Implementación. Poner en práctica los métodos de gestión seleccio
nados, y mantener una actitud consistente, enfocada hacia el mejora
miento continuo. 
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6. Monitoreo. Proceso continuo de seguimiento por medio de indicadores de 
gestión y de control de los riesgos. 

7. Comunicación y divulgación. Proceso dinámico de retroalimentación que 
genere nuevos imputs para la identificación y gestión de riesgos. 

Las Figuras 4.3, 4.4, 4.5 y 4.6, desarrolladas por la firma Consulting Financia! 
Advisory, muestran, en su orden, el p!"Oceso de gestión de riesgos y la con

fluencia de criterios de escalas de probabilidad e impacto de los mismos, en 

las organizaciones. 

Figura 4.3 
Proceso de gestión de riesgos 

Identificar los riesgos 
del negocio 

Fuente: Consulting Financia/ Advisory. 

Figura 4.4 
Criterios de Calificación. Escala de probabilidad 

Muy baja .,,, Baja "' Media k ; Alta . 

:Remota probabilida~ '1 ,,_ Baja probabilidad -~ jledia probabilidad ' Alta probabilidad 

1 
~~e que se presente ' · ~e que se presente ; ¡¡ ·de que se presente de que se presente " 

o ha sido ocurrencia o ha sido de frecue%e 
i{ ., o ha ocurrido en , , o ha ocurrido en ocasional ocurrencia ·-
Vi periodos de 10 año;5r, .. P ..... eriodos de 5 años--½ • . . .• • lk:í( ·· (una vez al año) (varias veces al añg), 

..._ _ __,. _ __,..1 ... ,.!-, ,-, _,....,...._......,._. 

·-· ---· ·--------------... ) [Z] ·- 0 0 0 ALTA BAJA 

Fuente: Consulting Financia/ Advisory. 
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Figura 4.5 
Criterios de calificación. Escala de impacto 

Leve 

El evento no afecta 
información • 
confidencial ., 

ni estratégica. , , 
La información ' 
involucrada o su'.'!T 

Moderado 
ll evento no afecta 

información 
confidencial .

. ni estratégica. 
,, La información 

involucrada o su 
calidad puede ser 

recuperada ' 
o consolidada 

oportunamente 

Fuente: Consulting Financia/ Advisory. 

Figura 4.6 
Impacto vs. probabilidad de ocurrencia 

9 
8 
7-

;: 6 

~ 5 
o.. 4 
E ;----<•-----++-----1-----

4 5 6 7 8 

Fuente: Consulting Financia/ Advisory. 

PERFIL DEL RIESGO 

Previamente es necesario conocer, que en el caso de riesgos, tomar una posición 

larga es equivalente a comprar un activo y esperar que este suba de precio, a su 

vez tomar una posición corta equivale a vender un activo que se toma prestado 

y esperar que este baje de precio. El perfil de riesgo es una herramienta gráfica 
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que permite, previa identificación de los riesgos estratégicos a que está some

tida la organización, visualizar la relación entre el riesgo específico y el valor de 

la empresa, tanto desde el punto de vista de un comprador como desde el lado 
del vendedor. 

Consideremos el caso de una empresa de plásticos, que utiliza como parte de 

su proceso de producción materias primas derivadas del petróleo a gran escala. 

Como los precios del petróleo pueden ser muy volátiles, se desea conocer el 

perfil de riesgo. 

PERFIL DE RIESGO PARA UN PRODUCTOR DE PETRÓLEO 
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ó Vr. empresa 

ó Precio 

petróleo 

En el caso del productor, 
un incremento inesperado 
en los precios del petróleo 
aumenta el valor de la empresa 

Perfil de riesgo para un comprador de petróleo 

ó Vr. empresa 

En el caso de un comprador 
ó Precio los incrementos inesperados 
petróleo en el precio del petróleo 

disminuyen el valor de la empresa 
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Productor y comprador deben convenir que en fechas futuras el productor 
entregue una cierta cantidad de petróleo y el comprador pagará el precio es

tablecido; para ello pueden acudir al mercado de futuros o de forwards, con el 
propósito de obtener una cobertura del riesgo. 

PERFIL DE RESULTADOS 

Es una herramienta gráfica que posibilita identificar las probables ganancias al 
emplear un mecanismo de cobertura de riesgo, como por ejemplo, un contrato 
a futuro, frente a las probables pérdidas por variación en el activo subyacente, 

ya sea este de característica real o financiero. 

PERFIL DE RESULTADOS PARA UN COMPRADOR DE UN CONTRATO A FUTURO 

/1 Vr. empresa 

Perfil de resuli~dós 

Perspectiva del comprador 

/1 Vr. empresa 

Perspectiva del vendedor 

El comprador del contrato 
a futuro se beneficia en la 

11 Precio medida en que se incrementan 
petróleo los precios del petróleo. 

Si éstos caen, el comprador 
pierde. 

El vendedor del contrato 

11 Precío a futuro pierde, en la medida 
etróleo en que se incr~enta~ l_os 

P preoos del petroleo. Sr estos 
bajan, gana. 
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EVOLUCIÓN DEL ENFOQUE DE GESTIÓN DEL RIESGO 

En la Figura 4.6, gráficamente se visualiza la evolución que ha experimentado 

la gestión de riesgos desde 1960 hasta la fecha y que ha pasado de ser consi

derado en sus etapas iniciales como un mecanismo de cobertura de riesgo por 

pérdida o daño de activos fijos para posteriormente, y a raíz de la volatilidad 

de precios, tasas de interés y tasas de cambio, como consecuencia de las crisis 

del petróleo y del abandono de los regímenes de tipo de cambio fijo, a estar 
además asociado a los activos de naturaleza financiera. 

Pero como consecuencia de la desregulación financiera, de la libre movilidad 

de capitales, del incremento del comercio internacional y de la proliferación de 

las innovaciones financieras, surge una etapa en la cual se privilegia la obtención 

de ganancias a través de las modalidades de especulación y arbitraje. 

El tránsito de la era industrial a la del conocimiento y con ello el proceso 

de la tercerización de la economía, abre campo para el desarrollo del capital 

intelectual y con este el auge de los activos intangibles como fuente de ventaja 

competitiva y como elemento diferenciador y de supervivencia de las organi

zaciones; pero, de igual manera, como factor impulsor de una nueva clase de 

riesgos de naturaleza corporativa que deben ser adecuadamente gestionados. 

Posteriormente, a raíz de los aportes de Daniel Kahneman, el riesgo empieza 

a ser considerado como un sentimiento asociado al comportamiento de los 

agentes, por lo cual las emociones entran a jugar un papel fundamental en la 

gestión del riesgo 

En épocas más recientes, la gestión de riesgos evoluciona hacia un trata

miento de ellos no en forma aislada, sino como un portafolio donde se consi

dera la individualidad pero de acuerdo con su contribución al riesgo total de 

la organización. 

Posteriormente la gestión de riesgos se vincula a la gerencia de valor como 
elemento impulsor estratégico de creación y captura de valor para todos los 

grupos interesados con los cuales la organización mantiene relaciones por medio 

de su contribución a la asignación eficiente de los recursos y desde luego como 

parte de la responsabilidad social de las organizaciones. 

En una etapa más cercana, la gestión de riesgos se considera como elemento 

alineado a los objetivos y estrategias de esta y se lo relaciona desde esta óptica 

con las prácicas y herramientas gerenciales modernas, teniendo en cuenta 

además el elemento emocional y afectivo de la empresa. 
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Figura 4.7 
Evolución de los enfoques de gestión de riesgos 

... 1960 1970 1980 1990 2000 2002 2004 2006 2008 

Fuente: elaboración propia del autor. 

CONCEPTOS CLAVE 

• Principios financieros. • Identificación de riesgos. 
• Riesgo y rendimiento. • Perfil de riesgos. 
• Clasificación de riesgos. • Perfil de resultados. 

• Calificadoras de riesgo. • Transferencia de riesgos. 

• Mercados emergentes. • Evolución del riesgo. 

• Diversificación. • Escala de probabilidad. 

• Riesgos bancarios. • Escala de impacto. 

RESUMEN 

• Existe un conjunto de principios financieros asociados a las transacciones 
económicas y al comportamiento de los agentes que es preciso tener en 
cuenta previamente a la clasificación de los riesgos. 
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• La clasificación de los riesgos es muy variada y depende de los propósitos 

específicos que se persigan. 

• No obstante, existe una tendencia a privilegiar una clasificación de naturaleza 
física y financiera. 

• Con el advenimiento de la era del conocimiento han surgido otra clase de 

activos diferentes a los físicos (maquinaria y equipo) y a los financieros (títulos 

valores) y asociados al llamado capital intelectual (procesos, relaciones con 

clientes, recurso humano comprometido, diferenciadores, marcas, patentes, 
experticia, etc.), que además de ser fuente de rentabilidad lo son también 
de riesgos. 

• La preocupación por el medio ambiente, el desarrollo tecnológico, la inesta
bilidad política, la competencia desenfrenada, la deslealtad de los clientes, 
entre otros factores, han originado la inclusión de otras categorías en la 
clasificación de los riesgos. 

• Con la incorporación de la psicología a las decisiones económicas, a partir de 
las investigaciones de Daniel Kahneman, el riesgo como sentimiento empieza 

a tener vital importancia en los procesos individuales y empresariales de 

toma de decisiones. 

• El riesgo, al igual que otros conceptos de naturaleza económica, ha ex

perimentado evolución y hoy por hoy está bastante ligado a la estrategia 

empresarial y a la creación de valor. 

• El proceso de administración y gestión del riesgo se ha tornado en una ac
tividad de rigor científico. 

EJERCICIOS DE REPASO 

• Diferencie entre riesgo soberano y riesgo país. 

• Investigue sobre las últimas colocaciones de bonos de deuda pública co-
lombiana y comente sobre los spread aplicados. 

• Ilustre con ejemplos casos de riesgos de imagen en empresas colombianas. 

• Mencione las etapas en el proceso de gestión del riesgo. 

• Comente e ilustre el riesgo como sentimiento. 
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• Elabore la matriz de escala de probabilidad e impacto de riesgos para una 
unidad de negocios de una empresa de la región . 

EJERCICIOS POR MEDIO DE LA WEB 

Ingrese a la página www.fitchibca.com, seleccione Sector Corporate finance, 

luego corporates y después Latin American lssuer y rating list. Analice y comente 

la calificación de default de la deuda en pesos y en moneda extranjera de las 
empresas colombianas listadas. 
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CAPÍTULO V 

ENTORNO REGULATORIO INTERNACIONAL 

"Chaotic world financia/ conditions at the end 
of the 1990s have produced 

a f/ood of propasa/ far changing the handling 
of these troubles'~ 

CHARLES P. KtNDLEBERGER 
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ESQUEMA DEL CAPÍTULO V 

~rjf ntorno regulatoriÓ 
· internacional 

~~'f"-3 

Fuente: elaboración propia del autor. 
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Como consecuencia del aumento de la volatilidad en los fundamentales de la 
economía mundial, a raíz, entre otras circunstancias, del abandono del sistema 
de patrón oro en 1971, de los incrementos en el precio del petróleo y de las crisis 
energéticas, de la desregulación y de la globalización de la economía, de la libre 

movilidad de capitales, del auge de innovaciones financieras, de las quiebras 
y escándalos corporativos, ha surgido a nivel de organizaciones mundiales, de 

gdbiernos y de entidades encargadas de la regulación, una gran preocupación 
por el tema regulatorio. No es el propósito hacer un detalle de las mismas, lo 

cual escapa al alcance de este trabajo, pero sí se mencionan a continuación las 

regulaciones que por su carácter mundial han abordado la temática. 

BASILEA 

Los gobernadores de los bancos centrales del grupo denominado G-1 O, in
tegrado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, 
Holanda, Italia, Suecia y Suiza, conformaron en 1975 en Basilea, sede del Banco 
de Pagos Internacionales (BPI), el Comité de Basilea, con el propósito de coordi

nar marcos regulatorios y de supervisión de las instituciones financieras a nivel 
internacional, a través del intercambio de información relacionada con acuerdos 

de supervisión nacionales, el mejoramiento de la regulación de los negocios 
bancarios y la fijación de estándares mínimos, a fin de dotar de elementos de 
estabilidad financiera al proceso de globalización, que se iniciaba. 

Las normas de Basilea se han enfocado al sistema bancario y dentro de los 
aspectos del riesgo, al de tipo crediticio, si bien recientemente han ampliado su 
normatividad a otros tipos de riesgo que enfrenta el negocio bancario. 

La normatividad de Basilea es amplia y requiere de un análisis especializado 
y en profundidad. A continuación se da una información básica que le brinde al 
lector una visión sobre los aspectos centrales de la misma. Para quienes deseen 
tener un mayor conocimiento sobre el tema, la Superintendencia Financiera, 
en el caso colombiano, dispone de información amplia. 

BASILEA 1 

El 15 de julio de 1988, el Comité implementó el "Acuerdo de Capital de Basilea'; 

conocido como Basilea 1, con aplicación tanto en los países miembros como en 

aquellos que tienen bancos internacionales. Su tema central fue la regulación 
prudencial por medio del establecimiento de una norma sobre la proporción 
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entre el capital y los activos totales de los bancos, a fin de establecer el requeri
miento de capital por medio de un índice de solvencia apropiado, que permitiera 
un equilibrio entre los elementos básicos del negocio bancario: la liquidez, la 
rentabilidad y el riesgo crediticio. 

El índice de solvencia se estableció como una proporción entre el patri

monio técnico y los activos ponderados por riesgo. El primero se definía a 
su vez como patrimonio primario o capital de primer nivel, más patrimonio 

secundario o capital de segundo nivel y estos se calculaban a través de ajustes 
y reclasificaciones y exclusiones a las cuentas que contablemente conforman 
el patrimonio dentro de la estructura del balance. A los activos se les asignaba 

una ponderación por riesgo, de acuerdo con su grado de convertibilidad en 

efectivo. El índice fue establecido en el 8% de los activos ponderados por 

riesgo. En cuanto a las ponderaciones, se establecieron cuatro categorías, cada 

una de las cuales refleja el grado de riesgo. La primera con una ponderación 

de O% aplicable a activos con poco riesgo de incumplimiento, tales como los 
préstamos a estados miembros de la OECD, así como a sus bancos centrales. 

La segunda con un peso de 20%, correspondiente a inversiones de corto plazo 
en bonos gubernamentales y en treasury bills. La tercera categoría con una 
ponderación del 50% y aplicable a hipotecas residenciales. Finalmente la cuarta 

categoría con una ponderación del 100% referida a los préstamos y a inversión 

en bonos corporativos. Obviamente un exceso en índice de solvencia o reque

rimiento de capital, afecta la rentabilidad del negocio bancario y un defecto 

incrementa el riesgo. Además se determinó como límite máximo en una sola 
posición, el 25% del patrimonio técnico y que el total de la exposición no debía 
superar el 800% del capital, además de la obligación de reportar posiciones de 

riesgo excesivo, entendiéndose como tal aquellas que representaban el 10% 

del patrimonio técnico. 

8ASILEA 11 

Basilea I originó muchas críticas, como considerar solamente el riesgo de 
crédito, ignorando los riesgos de tasas de interés, de liquidez y operativos, las 
diferencias en impuestos y en reglas para la contabilización del capital en los 
diferentes países. En enero de 1996 se estableció una modificación al Acuerdo 
de 1988, incorporando en la normatividad los siguientes elementos: 

• Modificación en los elementos que intervienen en el cálculo del índice de 

solvencia, haciendo ajustes en las ponderaciones de algunos activos y en 
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las cuentas del patrimonio que deben ser incluidas, con el fin de agregar 

requisitos de capital por riesgo de mercado y operativo. El requrimiento del 

8% se mantuvo. 

• Inclusión de normas de supervisión para la adecuación del capital requerido. 

• Gestión de tres tipos de riesgo: de crédito, de mercado y operativo. Se esta

blecen además tres formas para calcular tanto el riesgo de crédito como el 

de mercado a saber: el método básico, el método basado en calificaciones 

internas (IRB básico) y el método IRB avanzado. Estas dos últimas formas le 

dan a la institución bancaria más libertad en la fijación de las ponderaciones 

de los activos. 

• Disciplina de mercado, transparencia informativa y la incorporación de sanas 

prácticas bancarias y de normas de buen gobierno corporativo. 

El Comité de Basilea, como consecuencia de los adelantos tecnológicos, del 

incremento de los servicios financieros, del desarrollo de los "supermercados 

financieros': de la conformación de conglomerados, ha considerado pertinente 

incorporar el riesgo operativo en la gestión de los establecimientos de crédito. 

Considera el riesgo operativo como la probabilidad de pérdida como conse

cuencia de fallas desde las perspectivas interna y externa; la primera se refiere 

al recurso humano, procesos operativos del negocio, la tecnología; la segunda 

comprende eventos políticos, normas y regulaciones. 

En junio de 2004, el Comité publicó el documento "Convergencia Internacio

nal de medidas y normas de capital, conocido como Basilea 11, con el objetivo de 

construir una base sólida para la regulación prudente del capital, incorporar la 

disciplina de mercado, perfeccionar la gestión del riesgo y la estabilidad financie

ra, por lo cual representa un cambio de filosofía en lo referente a la gestión del 
negocio bancario, que conlleva entre otros aspectos, los siguientes: 

• Cada banco es responsable por la determinación del capital mínimo que le 

dé soporte a los riesgos crediticios, operativos y de mercado, la incorporación 

de modelos en la dirección del negocio y la aplicación de la prospectiva y de 

ejercicios de simulación. 

• El establecimiento de mapas de riesgo encaminados al tratamiento del mismo 
como un portafolio que debe ser correctamente gestionado. 

• Un proceso de examen superior por parte de la entidad reguladora, del 

modelo escogido, de forma tal que esta pueda evaluar científicamente la 

suficiencia de capital y la gestión de riesgos. 
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• Cada banco debe implementar un proceso de mercadeo para la difusión del 
proceso adoptado en la gestión de riesgos, de tal manera que los participan
tes del mercado conozcan ampliamente la aplicación y funcionamiento del 
modelo dentro del contexto de Basilea. 

• Es preciso, en resumen, la adopción e implementación por parte de las enti
dades bancarias, de normas de buen gobierno corporativo, que garanticen 
relaciones claras y transparentes con los "stakeho/ders" o grupos interesados. 

Como la nueva propuesta del acuerdo de Basilea pretende un equilibrio 
entre la capitalización con el riesgo de los bancos, ha surgido la preocupación, 
especialmente en los países emergentes, si las mayores exigencias de capital y 
de tipo administrativo pueden ocasionar un aumento en el costo del crédito o 
una reducción en el volumen del mismo. 

En octubre de 2004, el Comité publicó "Los Principios Básicos para una Su
pervisión Bancaria Eficaz'; con el propósito de ayudar a los países a evaluar la 
calidad de sus sistemas y contribuir a planificar sus reformas. 

Para mayor información se remite al lector los documentos Basel Committee 
of Banking Supervision Overview ofThe New Base! Capital Accord. Abril 2003. 
Bank for lnternational Settlments, Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 
Aplicación de Basilea 11: aspectos practicos, Julio de 2004. Banco de Pagos In
ternacionales y Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Metodología de los 
Principios Básicos, Octubre de 2006. Banco de Pagos Internacionales. 

NORMA AS/NZS 4360 DE 1999 (R!SK MANAGEMENT) 

En Australia y Nueva Zelanda, las empresas, organismos del Estado y las 
instituciones no gubernamentales se unieron para desarrollar una serie 
de publicaciones sobre el tema de gestión del riesgo; la más importante 
es la norma AS/NZS 4360 (Risk Management) que tiene por objetivo servir 
de orientación en el proceso de gestión del riesgo, tanto desde el punto de 
vista operativo como estratégico del negocio. 

La norma pretende, a partir del conocimiento profundo del negocio y del 
direccionamiento estratégico, efectuar una caracterización de las fuentes de 
riesgo. Luego se efectúa un proceso de exploración del mismo a fin de identifi
car sus factores claves impulsores. Después se desarrolla un análisis del riesgo 
que determine la probabilidad de ocurrencia y trate de establecer el nivel de 
impacto o incidencia sobre variables previamente establecidas. Finaliza con el 
tratamiento que se dará a los riesgos. 
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En resumen, la norma australiana es una guía para el establecimiento del 
proceso de administración del riesgo que incluye: 

• Establecer el contexto estratégico, organizacional y de administración del 
riesgo, que no es otra cosa que el ejercicio de conocimiento profundo 
del negocio. 

• Identificación de los posibles riesgos a través de listas de chequeo,"tormenta 
de ideas'; formulación de escenarios, etc. 

• Análisis de los riesgos, estableciendo para cada uno de los riesgos identifi-
cados una matriz de probabilidad de ocurrencia y de impactos. 

• Evaluación de los riesgos. 

• Tratamiento de los riesgos. 

• Monitoreo y revisión. 

Su implementación requiere obviamente el apoyo decidido del más alto 
nivel directivo de la organización, la adopción de una cultura para afrontar los 
riesgos, que permee toda la organización de tal manera que en el caso de que 

estos se presenten, las respuestas sean inmediatas y por lo tanto los perjuicios 
mínimos, además de una estructura flexible y de una disposición de recursos 
adecuados para implementar el programa de administración de riesgos. Lue
go se determinan los objetivos corporativos estratégicos, así como aquellos 

propios de las unidades de negocios y de los niveles operativos de la empresa. 
Posteriormente se establece la evaluación de costos, beneficios y oportunidades 
que se pueden obtener, definiendo metas, tiempos, actividades y asignando 
los recursos a las diferentes áreas de la empresa. 

A continuación se presenta un conjunto de plantillas contenidas en la norma 

AS/NZS 4360 de 1999, relacionadas con la identificación de riesgos, asignación 

de probabilidades y de impactos. 

Fuente: Norma AS/NZS 4360 de 1999. 
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Las fuentes de riesgo y las áreas de impacto deben adaptarse de acuerdo al 
tipo de organización o actividad particular. 

Medidas cualitativas de consecuencia o impacto: 

3 Moderado Pérdida financiera alta. 

Pérdícj¡;¡ financiera mayor., './ 

5 Catastrófico Enorme pérdida financiera. 

Fuente: Norma AS/NZS 4360 de 1999. 

Las medidas utilizadas deben reflejar las necesidades y naturaleza de la 
organización y su actividad. 

Medidas cualitativas de probabilidad: 

Se espera que ocurra en la mayoria de las circunstancias . 

Probablemente ocurrirá en la mayoria de las circunstancias. 

C Posible Podría ocurrir en algún momento . 

. :o . Improbable Pudo ocurrir en algún momento. 

E Rara Puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales. 

Fuente: Norma AS/NZS 4360 de 1999. 

Estas tablas necesitan ser adaptadas para satisfacer las necesidades de una 
organización en particular. 

E (raro) L 

Fuente: Norma AS/NZS 4360 de 1999. 

Convenciones: 

L 

E= Riesgo extremo; requiere acción inmediata. 
H = Riesgo alto; necesita atención de la alta gerencia. 

M 

M = Riesgo moderado; debe especificarse responsabilidad gerencial. 
L = Riesgo bajo; administrar mediante procedimiento de rutina. 
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Luego se hace un abordaje de los riesgos identificados, considerando tanto 
los factores impulsores, las probabilidades de ocurrencia usando métodos 
cuantitativos y cualitativos y midiendo el impacto o incidencia sobre variables 
previamente definidas por la empresa. 

Como paso siguiente se establecen los controles que ya se han diseñado y 
se realiza una labor de monitoreo para llevar a cabo los ajustes que posterior
mente se deban implementar y que además permiten la retroalimentación del 
proceso y la labor de aprendizaje que sobre el tema la empresa debe establecer. 

En la Figura 5.1 se muestra una contextualización del riesgo, a partir de la 
clasificación de riesgos tratada en el capítulo IV y desde la perspectiva de la 
norma AS/NZS 4360; en ella se aprecia cómo los factores impulsores del riesgo 
desde un punto de vista externo son: el entorno, los procesos y la información; y 
desde una perspectiva interna, el nivel de conocimiento del negocio, partiendo 
de un ejercicio de planeación estratégica. 

A partir de los elementos anteriores, la norma citada posibilita la realización 

de una clasificación de los riesgos en cinco categorías. Igualmente se plantea 

que los riesgos deben analizarse con un enfoque de portafolio. 

Como para cada riesgo es posible obtener varios resultados, el gestor de 

los riesgos asigna la correspondiente probabilidad de ocurrencia, construye la 

distribución de probabilidad y aplica todo el arsenal estadístico para medir el 
nivel de impacto en el negocio. Un análisis de la probabilidad y del impacto, 
permite establecer el portafolio estratégico de riesgos. 

Luego se desarrolla la etapa de gestión del portafolio seleccionado de riesgos 

adoptando las diferentes posturas ante el riesgo, de acuerdo con las políticas 
previamente definidas por la organización. 
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Figura 5.1 
Mapa conceptual de riesgo 

' PROBABILIDAD D~ 

OCURRENCJA 
NIVEL DE IMPACTO 
r, ~ ::L.'. 

~;>:.· 

,, CONOCIMIENTO DE!.\' 
''i¡' NEGOCIO t,,;c, 

• Nivel 1 
• Nivel 2 
• Nivel 3 
• Nivel 4 
• Nivel 5 

RIESGO 

TECNÓLOGICO 

TRASLADAR 

Fuente: elaboración propia del autoL 

MARCO coso 
COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissión) es 
una organización mundial promovida por el sector privado y dedicada a mejorar 

la calidad de la información financiera a través de tres factores: 

• Ética empresarial. 

• Control interno efectivo. 

• Buen gobierno corporativo. 

COSO fue constituido en 1985, bajo el patrocinio de The National Commission 
on Fraudulent Financia/ Reporting, como una iniciativa independiente del sector 
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privado, con el propósito de estudiar los factores que originan los fraudes finan
cieros, a fin de desarrollar recomendaciones para las organizaciones, para los 

auditores independientes, para la SEC (Securities and Exchange Commission) 
y para otros reguladores; así mismo, para instituciones educativas. 

El grupo está constituido por representantes de las siguientes organizaciones: 

• American Accounting Association (AAA). 

• American lnstitute of Certified Public Accountants (AICPA). 

• Financia! Executives lnternational (FEI). 

• lnstitute of Interna! Aud itors (IIA). 

• lnstitute of Management Accountants (IMA). 

El "Informe COSO" publicado en Estados Unidos en 1992, desarrolló un marco 

de gestión de riesgos titulado Enterprise Risk Management Framework, en el cual 
se detallan los elementos de la gestión de riesgo en las organizaciones. 

El marco COSO de gestión de riesgos parte de la premisa de que la identi

ficación y análisis de riesgos es un proceso interactivo on going (continuo) e 
integrado al ejercicio de planeación estratégica, además es crítico dentro de 

un sistema de control interno. Los riesgos pueden provenir tanto de factores 

internos como externos. El informe COSO efectivo incorpora los siguientes 
elementos en el tratamiento del riesgo: 

• Cultura de riesgo. Se refiere al establecimiento de un ambiente de control 
transversal de todas las actividades de la organización y el establecimiento 

de normas de buen gobierno corporativo. 

• Objetivos alineados. Los objetivos estratégicos deben estar perfectamente 

alineados con la misión y la visión de la organización y ser compatibles con 
la gestión de riesgos. 

• Ética y responsabilidad social. Estos valores deben caracterizar las actuaciones 
de todos los integrantes de la organización. 

• Identificación de factores impulsores de riesgos. Se analizan tanto los factores 

internos como los externos que pueden ser causales de riesgos. 

• Análisis de riesgos. La metodología puede variar, pero el proceso general

mente incluye: la estimación del significado de riesgo, la valoración de la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo y la consideración de cómo administrar 
el riesgo. Se utiliza una combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas, 
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para medir tanto la probabilidad de ocurren cía del riesgo como el impacto 
que éste tiene en la empresa. 

• Respuesta al riesgo. Para cada riesgo significativo la dirección de la empresa 

genera un amplio potencial de respuestas. 

• Control. Se refiere a políticas y procedimientos para que la respuesta a los 
riesgos sea correctamente efectuada. 

• Información y comunicación. Debe existir un proceso claro para que la in
formación sea identificada y comunicada oportunamente. 

• Supervisión. Esta debe hacerse ojalá, en tiempo real. 

En la Figura 5.2, se indica en forma de mapa conceptual la gestión de riesgos 

en el marco COSO. 

En él se puede apreciar cómo la gestión de riesgo se basa en tres elementos: 

• Ética empresarial. 

• Control interno efectivo. 

• Gobierno corporativo. 

Desarrollar una cultura de la ética produce beneficios para la empresa en tér
minos de su imagen y reputación, factores por los cuales los clientes adquieren 
productos o servicios, se garantiza la lealtad y el compromiso de los empleados, 
uno de los factores impulsores de valor de las organizaciones, y genera un re
conocimiento de la sociedad, que equivale a un premio que el mercado otorga. 

Un control interno que equilibre el estímulo para aprovechar oportunidades, 
pero que establezca límites a las actuaciones desmedidas en busca de resultados, 
actúa como un elemento conductor hacia una buena gestión. 

El gobierno corporativo implica poner en práctica efectiva lo que Arthur Le
vitt, anterior chairman (presidente) de la Securities and Exchange Commission 
(SEC), de los Estados Unidos, denominó el plan fair disclosure o transparencia. O 
sea, poner a disposición de los grupos interesados (stakeholders), la información 
que estos requieran para la toma de sus decisiones. 

Una encuesta realizada en el año 2001 por Booz Allen Hamilton, junto con la 
escuela de Management Kellogg, de la Northwestern University, concluye que 
hay evidencia de que aquellas empresas que invierten en "activos relacionales" 
(relaciones de las empresas con sus clientes, proveedores, aliados, empleados, 
proveedores de capital, gobierno), superan a otras que no lo hacen o lo efectúan 

en menor proporción, en términos financieros (capitalización del mercado). 
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Figura No. 5.2 
Coso - mapa conceptual 

coso 
The Committee of Sponsoring . »·r , 

Organizations of the Treadway Comhi,i~sion 

Para 

IDENTIFICAR EVENTOS> 
~~~ ,QUE PUEDAN AFECTAR· 

- A LÁ ORGANIZACIÓt,1 . 

Con el propósito de 1t 
·l, 

GESTIONAR ;f< 

LOS RIESGO~'"' 

Y así lograr ~ 

LOS OBJETIVOS DE LA 
EMPRESA 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

LEY SARBANES-OXLEY 

Aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 25 de julio de 2002 y 
sancionada por el presidente Bush, para ser promulgada como ley el 30 de julio 
del mismo año, como reacción por el impacto que tuvieron en el mercado de 

capitales y por ende en la confianza de los inversionistas, los hechos derivados 
de fallas en la información contable y en la supervisión y auditorias. Esta ley 
ha venido a representar un cambio significativo en lo referente a los sistemas 

regulatorios y al manejo y responsabilidad de la información financiera . 

La ley Sarbanes-Oxley establece: 

• Que los principales funcionarios corporativos certifiquen los informes y rindan 
estrictas cuentas de su gestión. 

• Para todas las compañías que cotizan en bolsa, se amplían las funciones de 
los comités de auditoría, que tienen entre otras responsabilidades, las de 
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nombrar, vigilar y compensar el trabajo de las firmas de contadores públicos 
además de recepcionar las quejas en relación con la contabilidad y el control 
de las empresas emisoras de títulos valores. Además de revisar los informes 
financieros cada trimestre, luego de que estos hayan sido certificados por 
el presidente ejecutivo y por el director general de finanzas. 

• Establece la Figura del Public Company Accounting Oversight Board, corpo
ración no gubernamental, sin fines de lucro, encargada de llevar el registro, 

la inspección y la investigación a las empresas de auditoría encargadas de 
auditar a las compañías que participan en el mercado de capitales. 

• Incrementa las sanciones por fraudes de naturaleza corporativa. 

• Establece normas para enfrentar conflictos de interés. 

• Establecimiento y divulgación del código de ética para los funcionarios de 
compañías vinculadas al mercado de capitales. 

• Fija claras disposiciones en lo relativo a qué servicios de los que prestan 
las empresas de auditoría pueden ser considerados como tales y cuáles 

son incompatibles. 

• La SEC (Security Exchange Commission), o Comisión de Bolsa y Valores de los 
Estados Unidos, debe revisar los informes de cada emisor de títulos valores. 

• Autoriza a la SEC para excluir del negocio bursátil a cualquier persona que 
haya sido marginada o suspendida de la banca o de entidades de regulación, 
por comportamiento engañoso. 

CóDIGO CADBURY 

El Comité Cadbury se constituyó en mayo de 1991 en Londres, por el Financia! 
Reporting Council, the London Stock Exchange y el Consejo de Contadores, 
con el propósito de liderar aspectos de gobierno corporativo, como respuesta 

a los escándalos financieros que experimentaron muchas compañías abiertas 
al mercado accionario del Reino Unido, en la década de 1990. El Comité diseñó, 
en diciembre de 1992, un conjunto de buenas prácticas empresariales, encami
nadas a conseguir un equilibrio de poder entre la parte directiva y la propietaria 
en una empresa. La implementación del código de Cadbury no es obligatoria, 

pero la Bolsa de Valores de Londres demanda que las empresas que coticen en 

bolsa, tengan implementado el código. 
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GOBIERNO CORPORATIVO 

El gobierno corporativo (corporate governance) tiene sus raíces en el problema 

de agencia que hace alusión a la separación entre propiedad y gestión y a los 

conflictos que de ella surgen; es un sistema a través del cual las empresas son 

gestionadas especificando claramente sus derechos, responsabilidades, reglas, 

procedimientos, códigos de buen comportamiento, definición de valores, im

pulsores estratégicos y palancas de controles. Este sistema se ha convertido en 

una estrategia eficaz para conseguir la transparencia, eficiencia y rendición de 

cuentas y de esta manera ganar y mantener la confianza de sus públicos y así 

cumplir el objetivo financiero ya definido, que finalmente califica a una orga

nización como un lugar propicio para trabajar, para invertir, para adquirir sus 

productos o servicios o para proporcionarle recursos para su operación. 

La adopción de normas de gobierno corporativo contribuye a: reducir los 

riesgos asociados al negocio, envía al mercado señales de transparencia y 

responsabilidad, mejora la competitividad, aumenta el valor de la empresa, 

constituye una palanca de control a las actuaciones y comportamientos de 

sus directivos y personal operativo, mejora el clima empresarial, sus productos 

y servicios son apreciados y valorados por los clientes, mejora el acceso a los 

mercados de bienes y servicios y de capitales, monitorea el desempeño de la 

organización. En resumen, la adopción de normas de gobierno corporativo se 

torna necesaria para la supervivencia de las empresas. En general, los sistemas 

de gobierno corporativo se basan en cuatro principios: justicia, responsabilidad, 

transparencia y rendición de cuentas. 

El establecimiento del gobierno corporativo ha venido siendo liderado desde 

hace más de quince años por la Organización Mundial del Comercio, el Banco 

Mundial, la OECD y, en los últimos años, por la Comisión Cadbury en el Reino 

Unido y por el Comité Real para el Gobierno Corporativo en Sudáfrica. La Aso

ciación Venezolana de Ejecutivos, la Bolsa de Valores de Quito y Confecámaras 

de Colombia, con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional, la OECD, 

la Internacional Finance Corporation, (IFC) y el Centro Internacional para la 

Empresa Privada (CIPE), han iniciado un programa denominado"Promoviendo 

el Gobierno Corporativo en Colombia, Ecuador y Venezuela''. 

La regulación internacional ha originado la confrontación entre quienes opinan 

sobre la necesidad de recobrar la confianza y aquellos que se preocupan por los 

costos derivados de los ajustes a la regulación, de ahí que se estime conveniente 

comentar sobre dos importantes conceptos: la transparencia y la opacidad. 
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IMPERATIVO DE LA TRANSPARENCIA 

Transparencia, término asociado con revelaciones (disclosures), no significa 
contar todo acerca de la organización, Don Tapscott y David Ticoll autores del 
texto The Naked Corporation la definen como "la accesibilidad de información 
a los grupos interesados respecto a aquellos asuntos que pueden afectar sus 
intereses':1 Las inversiones que la firma haga en normas de buen gobierno 
corporativo y en transparencia, rentan, ya que generan relaciones de confian
za, mejoran la calidad de los productos y servicios, incentivan la innovación y 
mejoran el desempeño. 

La transparencia debe ser propiciada por la alta dirección de la empresa, 
ya que de no hacerlo, esta puede ser forzada por la red de interesados aprove
chando los desarrollos de Internet y de las modernas técnicas de información 
y comunicaciones, afectándose la confianza en la organización y por esta vía el 
precio de mercado de las acciones de la compañía. 

En la Figura 5.3 puede apreciarse la relación entre la transparencia de la firma 
y el grado de activismo con respecto a ella por parte de los grupos interesados. 
Un alto grado de transparencia de la firma unida a una elevada participación de 
los grupos interesados, a través de diferentes mecanismos, favorece la confianza 

en la empresa. 

,. 
~ Alta 
oc 
~ ., .., 
·S 
e 
f ., 
0. 

~ Baja ... 

Fuente: The Naked Corporation. 

Figura 5.3 
Transparencia y alineación 

Baja Alta 

Participación de los grupos interesados 

Los factores que propician la transparencia de la empresa de una organización 
son cuatro, a saber: El marco regulatorio y de supervisión, el código de buen 

1 TASCOTT y TICOLL, The Naked. Op. cit. , p. 22 . 
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gobierno corporativo y las palancas de control, el mercado monetario de capi
tales y otros factores. En el marco regulatorio se tienen los diferentes órganos de 
supervisión y control, en el caso colombiano, tal marco se refiere a la actuación 

de las Superintendencias Financiera, de Industria y Comercio, de Sociedades, y 
la DIAN, para mencionar algunas. El código de gobierno corporativo comprende 

las diferentes prácticas y acuerdos que definen las relaciones con grupos inte

resados, clientes, proveedores, trabajadores, acreedores, dueños, comunidad, 

gobierno, etc., así como los diversos mecanismos que actúan como palancas 
de control tales como: el direccionamiento estratégico y la alineación total de 
la organización, los comités de vigilancia y auditorías, los órganos de gestión, 
entre otros. El mercado de capitales y el mercado monetario, en el desarrollo de 

sus actividades de captación y canalización de recursos, actúan como elementos 

exigentes de transparencia en la información por parte de las empresas que 
intervienen en tales mercados. El factor otros está integrado por las presiones 

políticas, la percepción pública, Internet y los medios de comunicación. La 
interrelación de los cuatro factores mencionados se muestra en la Figura 5.4. 

Figura No 5.4 
La transparencia y sus determinantes 

Normas de buen 
gobierno 

corporativo 

Fuente: elaboración propia de autor. 
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INDICE Y COSTOS DE LA OPACIDAD 

Mercados · ,;,. 

:;i}de capitalei '.,¡i 

Los costos derivados del manejo inadecuado de la información y el exceso de 

opacidad han sido muy elevados para la economía mundial. La crisis asiática 

iniciada el 18 de julio de 1997 y los hechos de Enron y de otras empresas, ya 
comentados, tienen entre sus causas este fenómeno. A tal punto que el Fondo 
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Monetario Internacional ha declarado que de ahora en adelante la trans
parencia y la llamada accountability deben ser las reglas de oro para una 
economía globalizada. 

La SEC (Securities Exchange Commission) o Comisión de Vigilancia y Con
trol del Mercado de Valores en los Estados Unidos, implementó en agosto de 
2000 el Reglamento de Revelación de Información (Regulation Fair Disclosure), 

según el cual las empresas deben dar a conocer toda la información a quien 
lo requiera y simultáneamente y no exclusivamente a ciertos asesores o ana
listas privilegiados. 

El índice de opacidad, desarrollado por The Kurtzman Group y que se cal
cula desde 2001, identifica las causas y mide los costos de la opacidad o sea 
la ausencia de transparencia, para un grupo de países. Los componentes del 
índice son: la corrupción (COR), la eficacia del sistema legal (LEG), la política 
económica (ENF), los registros contables y las prácticas de gobernabilidad (ACC) 
y la estructura regulatoria (REG), los cuales conforman la sigla CLEAR. El índice 
calcula el costo de la opacidad, afectando el costo de capital o lo que le cuesta 
a un país obtener recursos de financiación . La Tabla 5.1 muestra los resultados 
del índice de opacidad por países durante el año 2004 y la tabla 5.2 indica lo 
propio, comparando los resultados de 2005- 2006 frente a los de 2007-2008. 
por cada país y por cada componente del índice. 

FUNDACIÓN ETNOR 

La Fundación para la Ética de los Negocios y de las Organizaciones, creada 
en España el 17 de octubre de 1994, como resultado del seminario perma

nente de ética económica y empresarial, implementado en 1991, promueve 
el estudio, desarrollo y difusión de la ética económica y empresarial, cons
tituyéndose en un mecanismo que busca la transparencia en los negocios. 
Su página www.etnor.org ofrece una importante orientación en el campo 
de la ética empresarial. 
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Tabla 5.1 
Índice de Opacidad 2004 

tliloit;,:M~l:.,,~ªtlffigrif'1~'f. w:~ .·lnt/" ·&.-'"' --·¡,~'• •·· ~ ,'1 . "fil "' I! Gi!i ·' E~F+.. , " ,¡ :,R § r, , ,::,, ~ t±1L , , ~ ~ , V.~1 ~1L']P ;f. , ~·'"''1 , , _- • • ,-,A= 

Finlad 3 11 23 17 9 13 -1 ,83 
United Kingdom 20 3 25 , 33 13 19 ,,/ ~0,44 .. , "·.,.1:s.'f' 

Denmark 6 15 21 33 19 19 -0,44 
Sweden n 8 24 21 25 19 :' 19 -·- il ::;'f,C -0, lO , ,,, •t':ii 

Hong Kong 26 12 14 33 15 20 -0,21 
USA :,, 28 19 27 20 10 ,, 21 0,00 

,,.,.,1, 
1 . ~~:i - . ,; ~*..: 

Australia 19 16 26 33 10 21 0,00 
Switzerland 20 27 20 25 21 23 " 0,40 ";...----'-'-.... ,,. 

' 
... ., 

Austria 21 11 32 33 17 23 0,42 
Belgium., ... 28 25 30 17 ' · 14 ; 23 .. ,. ,,, .. .,, ... ,,¡,/' 0,42 · >'1íJI\ ''. 
Ganada 26 17 37 20 16 23 0,48 

Singapure .. , 15 19 23 50 ,'. ,, 10 24 ·· ... . 0;65 <JJA,;: ..... ," .,. 

Nethertands 16 21 22 38 23 24 0,67 
Germani 28 14 33 17 32 25 0,86 "" .. ,, 

lreland 33 19 29 38 9 26 1,03 
Japan 38 24 31 22 22 28 . 1¡51 
Chile 41 24 30 20 27 29 1,71 
Israel 3.3 30 44 20 25 30 d 

,,¡ 2,09 . ,.;,»}, <~., .,, . 

Taiwan 47 33 20 40 28 34 2,83 
S . Africa 55 34 28 33 } 18 • 34 ,e,,; ,e .2,85i,¡j,,,,h;y;, \: 

Spain 39 25 32 50 23 34 2,86 
Malaysia 55 35 28 30 26 35 ·" ;\r '''·''' 308 ,c,i,. ~ '',;,; , '1 

Thailand 72 33 29 20 21 35 3, 11 
.. .. Portugal 37 26 31 50 . 32 35 

.. 
''3,22 "' 7;;,': 

,, 
- . . .. .. , 

Hungary 51 31 26 50 24 36 3,40 
Korea 61 35 22 30 37 37 ;:; 

,]'! 1 " 3;52 .-;·=: ··:1~' ••}! 
1"¡ 

France 39 47 33 33 32 37 3,53 
Brazil 47 48 32 40 - 35 40 . Jf. '. 4,29 :· - ·"•"'¼;:·, '"· .... 

Poland 63 35 47 40 19 41 4,43 
Greece 58 30 36 5ó 30 41 ,. 

' 1''''¡/il,..:', 'i" ,, 4,43 ;, .· ~t, ·~; 
Czech Rep 61 35 32 44 35 41 4,56 

Ecuador 64 60 34 2,5 29 42 <is., ~: 4,78 iJ, ~•,; 

Colombia 57 61 45 29 21 43 4,81 
ltaly 52 32 45 63 24 43 " 

. '' 4,94 ~. ' 

' 1·,'} 

Turkey 67 41 27 44 36 43 4,95 
-·· 

México 65 60 35 33 25 44 5,01 - .• 
~irc.,t;1<• 

Argentina 65 64 33 30 27 44 5,06 
Pakistan 75 49 47 33 22 45 ·~ 5,35 ... "&· k 

Continúa en la página siguiente 
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30 46 48 
48 o 50 49 

39 39 56 43 50 
-j?~!lippine 75 !i 56 ,: 52 36 \ 50":. - 6,51 
Venezuela 75 68 49 30 30 51 

,; L.ebanon 83 11;@ 65 , 44 42 59 -
Indonesia 82 54 90 22 49 59 8,54 

Fuente: The Kurtzman Group. 

Tabla 5.2 
Índice de Opacidad 2007-2008 

Finland 3 13 24 5 9 17 1 (r) 2 
,, l:Jqh Kong 21 '' 10 ; 18: 1 12 12 19 2 - 3 .. 

Singapore 13 17 22 14 5 14 28 3 (t) 16 
$weden 10 2,1 · 35 1"' 8 15 25 ·', 4 (i) 9 ;. 
Australia 16 19 32 1 5 24 4 (i 7 

' 
" Denmark ~ 6 1 9 · 39 -10 16 22 6 ( ) 5 

Austria 15 12 32 10 14 25 6 (!) 9 
,flreland i'tJ,f ·' 30 { ";15" t3'1 ,"f "· rJ'5'' 25 6 (i 9 

United Kingdom 22 7 37 10 10 14 9 (r) 
:, G'érmarly. · 16 "10 33 10 18, 27 9 (!) 13 

Belgium 30 21 40 2 11 21 27 11 (t) 13 
Canadá 14 12 37 32 14 yi 22 24 . ·12 ( ) 7 -

United States 32 23 34 20 7 23 21 13 w 4 
• "SWil,zerland •;1 4 , 23 30 35 16 24 27 14 ( ·, 13 

France 21 38 37 1 21 39 14 (!) 26 
Netherlands 13 23 37 32 19 23 16 .6 

Ja an 36 20 33 21 17 25 26 16 (!) 12 
, 31 27~ 37 16 16 ' 25,, ,, 39 16 ( 26 

36 26 16 26 32 19 (¡) 17 
,J $o4tb Átri 41 1 13 26 32 

~ .. 
19 (!) ,:17 

Spain 45 19 13 27 36 21 (!) 24 
Israel 37 46 23 17 30 34 " 22 (i 20 

Hungary 51 34 38 13 13 30 38 22 w 25 
, South Ko~ea. 46 29 31 30 21 '31 35 24 (j) 23 

Continúa en la pág ina siguiente 
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Malaysia 
Greece 33 47 

Czech Republic 49 40 47 4 19 41 30 
Taiwan, China 48 32 38 ,<30 20 33 ,, ,, . 2 11hi ;19:t:t, 

Poland 54 38 53 13 20 35 43 29 32 
Turkey 52 39 47 12 31 36 43 1 

Thailand 61 40 41 21 23 37 34 
México 60 47 47 21 12 37 43 :-l~ , ,3 32 ,-t, 
E ypt 63 36 56 4 29 37 47 3 41 
ltaly 49 38 66 22 18 38 44 ,34 ,~5 ,_ 

Russia 67 45 47 26 21 41 45 35 39 
Indonesia 50 46 51 31 28 41 56 ,35 46 
Ecuador 63 58 47 22 22 42 44 37 35 

Ar entina 63 5'3 53 32 15 43 , 44 , 31.l , .\;;35, 
Pakistán 65 46 56 30 20 43 45 38 m 39 

India 56 45 58 29 33 44 44 AO ( ) '. '! .,35 ;, ' 
China 58 43 49 41 33 45 48 41 (!) 42 
Brazil 64 51 56 37 21 46 40 42 ' (i) 28 •/ 

Saudi Arabia 64 41 45 63 23 47 43 (!) 45 
Philippines , 66 49 54 39 28 47 _'--43 · ,, "i 43 
Colombia 57 52 68 44 17 48 
Venezuela 76 71, 66 4 24 48 
Lebanon 77 62 60 20 29 50 
Nigeria 71 66 50 64 36 57 . 60 48 (-) , 

Note: The Opacity lndex ranges from 1 to 1 OO. The higher a countrys score, the greater its opacity. Each com
ponent oí opacity- (C) corruption, (L) legal systems, (E) enlorcement policies, (A) accounting and disclosure 
standards, and (R) regulatory quality - is rated Separately and contribuyes to the country 's overall opacity 
rating.separately and contributes to the countrys overall opacity rating. 

Fuente: The Kurtzman Group. 

CERTIFICACIONES ISO 

La lnternational Standard Organization (ISO) fue fundada en 1946, con el pro

pósito de desarrollar un conjunto de normas para el sector manufacturero, del 

comercio y las comunicaciones y como herramienta para asegurar que los pro
ductos se fabricaran correctamente. La necesidad de implementar sistemas de 
calidad empezó a ser notoria en la década de los cincuenta, y fue adoptándose 

como un concepto gerencial en la medida en que la necesidad de satisfacción 

de las expectativas de los clientes se hizo indispensable. 
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La norma de calidad ISO 9000, desde su aparición, ha evolucionado desde 

el concepto de control de la calidad al de estandarización de normas y de pro

cesos y al de gestión de calidad y de mejoramiento continuo. Recientemente 

se ha ligado al concepto de competitividad empresarial, de creación de valor y 

de gestión de riesgos. La organización ISO reúne las mejores prácticas empre

sariales a nivel mundial y establece los estándares generales de aceptación y 

reconocimiento internacional aplicables a cualquier empresa. En cada país existe 

un organismo acreditador de la norma ISO, y su misión es evaluar y aprobar los 
organismos certificadores. 

La ISO 17799, publicada en el año 2000, es una norma a nivel mundial re

ferida a la seguridad de la información y fue ampliada en el 2002 por solicitud 

de gobiernos y empresas con el fin de proteger la información en todas sus 

manifestaciones y se conoce como norma BS7799, por tener su origen en la 

British Standard lnstitutions (BSI). 

La Tabla 5.3 muestra el conjunto de las principales certificaciones de tipo empre

sarial, cuya observancia, además de procurar ajustarse a normas internacionales de 

calidad y de gestión, también se debe asociar a la gestión de riesgos. 

ISO 9000 

IS014óóó" 

BPM 

HSSAS 18000 

WRAP 

Tabla 5.3 
Principales certificaciones 

Gestión de calidad. 

Gestión ambi~ntal. 

Buenas prácticas manufactureras (sector farmacéutico y de cos
méticos). 

Análisis de riesgo y control dé puntos Críticos (empresas procesa-
doras de alimer,:tos ). [; 1 ··_ . . . , ' 

Sistema de salud ocupacional , higiene y seguridad industrial. 

Buenas:prádfcas agrfcolas. 

World Responsable Apparel Principies. (Principios de responsabili
dad social para el sector confección-textil). 

~✓' ':Business AritíMnuggling Coalition. Sist~rbc¡ de seguridad ycontrql 
·. én.pl¿Íntá_y logística internacional. ·*.. · '' ·· · 

CERTIFICACIÓN ORGÁNI
CA O ECOLÓGICA 

8S7799 

Fuente: Portafolio 2004. 

152 

Protección al equilibrio natural del medio ambiente. 

i'¡?W" ]\/ , .• ,, .. . 1 ,~,/ , 

<;;ondicione~ de .uso y características del producto; 

Protección a la información. 
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CONCEPTOS CLAVE 

• Acuerdo de capital de Basilea. 

• Norma AS/NZS 4360. 
• coso. 
• Ley Sarbanes- Oxley. 

• ' ISO. 
• Código Cadbury. 

RESUMEN 

• Control interno de riesgos. 
• Mapa de riesgos. 
• Gobierno corporativo . 
• Transparencia. 
• Opacidad. 
• Accountability. 

• A raíz de la inestabilidad financiera mundial, derivada entre otros aspectos 
del derrumbe del sistema monetario internacional en la década de los se
tenta, de la crisis energética del mismo período, de la desregulación y de la 
libre movilidad de capitales, los bancos centrales de los países miembros del 
G-1 O suscribieron el Acuerdo de Basilea de 1988, como paso trascendental 
hacia la estandarización en los procesos de regulación y gestión del riesgo 

por parte de los establecimientos financieros de créditos. 

• Como consecuencia de las crisis económicas y empresariales, derivadas de 

pérdida de confianza por parte de los agentes económicos y de la necesidad 
de llevar a cabo procesos de transparencia y de calidad de la información 
financiera, surgieron normas y organismos encaminados a desarrollar 
procesos eficientes para gestionar los riesgos, y que complementasen 
las actividades desarrolladas a nivel macro por entidades como el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea. Entre estas 
se encuentran, el marco COSO, la norma australiana AS/NZS 4360, la ley 
Sarbanes-Oxley, Código Cadbury, el Gobierno Corporativo y las normas 
ISO, para mencionar algunas. 

• Las entidades citadas han llevado a cabo una labor prolija en cuanto a la 
producción de reglamentaciones, pero paradójicamente su conocimiento 
se ha limitado a ciertas esferas especializadas, además que la labor de con
cientización alrededor del tema ha sido limitada. 

• Las normas regulatorias deben ser acompañadas de la implementación de 
códigos de buen gobierno corporativo y de la adopción de principios como 

el de accountability o de criterios de actuaciones con responsabilidad y con 
informes de gestión que generen confianza. 
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EJERCICIOS DE REPASO 

• Comente acerca del proceso para equilibrar la necesaria regulación del 

sistema financiero, como mecanismo para prever una crisis financiera y la 

rentabil idad del negocio financiero. 

• ¿Considera que la mayores exigencias de capital y de controles administra
tivos, derivados de la aplicación de las normas de Basilea, en el caso de los 
países emergentes, pueden conducir a un encarecimiento del costo del 

crédito? Explique. 

• Enumere los pasos en la gestión del riesgo sugeridos por la norma AS/ 

NZS 4360. 

• Enuncie los aspectos centrales, en cuanto a gestión de riesgos, de la 

norma COSO. 

• ¿Como conciliar la transparencia que está demandando el mercado, con la 

rentabilidad que los negocios deben proporcionar? 

EJERCICIOS POR MEDIO DE LA WEB 

Ingrese a la página www.kurtzmangroup.com, luego señale studies y después 

the opacity index update 2009 y finalmente view the latest opacity index report y 

ubique la Tabla 1. Comente sobre los factores impulsores de la opacidad y sobre 

la ubicación de Colombia dentro del índice de opacidad. 
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CAPÍTULO VI 

ENTORNO REGULATORIO NACIONAL 

"Transparency and corporate values have 

a chicken-and-egg relationship'~ 

ÜON TAPSCOTT AND ÜAVID TICOLL 
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ESQUEMA DEL CAPÍTULO VI 

Fuente: elaboración propia del autor. 
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A nivel nacional, la Constitución, las Superintendencias Financiera y de So
ciedades y otros organismos establecen el marco regulatorio nacional. Varias 
normas relacionadas con la gestión del riesgose se han expedido, general

mente derivadas de la regulación internacional. Veamos primero lo que dice la 
Constitución Nacional, posteriormente las funciones de las Superintendencias 
y luego las principales normas. 

CONSTITUCIÓN NACIONAL 

El artículo 150, numeral 19 establece que corresponde al Congreso de la Re

pública regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier 

otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos 

captados del público. 

El artículo 189, numeral 24 indica que corresponde al Presidente de la Re
pública, ejercer la inspección, vigilancia y control de las actividades financiera, 

bursátil, aseguradora y cualquier otra otra relacionada con el manejo, aprove

chamiento o inversión de recursos captados del público. 

El artículo 189, numeral 25 establece que es deber del Presidente de la 

República, organizar el crédito público, regular el comercio exterior y ejercer 

la intervención de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier 

otra otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos 
captados del público. 

El artículo 335 indica que las actividades financiera, bursátil, aseguradora 

y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de 
los recursos de captación son de interés público y sólo pueden ser ejercidas 
previa autorización del Estado, conforme a la Ley, la cual regulará la forma de 

intervención del gobierno en estas materias y promoverá la democratización 
del crédito. 

SUPERINTENDENCIA f INANCIERA DE COLOMBIA 

Surgió de la fusión de la Superintendencia Bancaria y de la Superintendencia de 

Valores, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 4327 de 2005, como organismo 

adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio, con el objetivo de preservar 
la confianza pública y la estabilidad del sistema financiero, mantener la inte-
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gridad, la eficiencia y la transparencia del mercado de valores y demás activos 
financieros; y velar por el respeto a los derechos de los consumidores financieros 

y la debida prestación del servicio. La citada fusión constituyó un tránsito de 
un sistema de supervisión especializado a un sistema unificado para el sector 
financiero. Los objetivos estratégicos de la Superintendencia Financiera son: 

1. ESTABILIDAD DEL SISTEMA flNANCIERO 

El objetivo de estabilidad del sistema financiero busca tener el diagnóstico 
completo e integral de las entidades y grupos financieros relevantes del sistema, 
que supongan riesgo para la estabilidad del mismo, lo cual debe incluir perfil 
institucional, estrategia de negocios, gestión y manejo de los riesgos, condición 
financiera, evolución y perspectivas, entre otros. 

Es decir ejercer una supervisión preventiva, apoyada en el análisis prospectivo 
de escenarios de los riesgos relevantes para los diferentes mercados, actividades 
y agentes de supervisión. 

Dentro de este objetivo se considera la implementación de los SAR's 
(sistemas de administración de riesgos) y, de ser el caso, adoptar las meto
dologías apropiadas para la validación y monitoreo de los modelos internos 
que sean presentados. 

2. CONDUCTA DE MERCADOS 

El objetivo de conducta de los mercados implica implementar una metodología 
de supervisión para los diferentes comportamientos en los mercados. 

3. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

Este objetivo estratégico se refiere a consolidar el esquema de atención de 
quejas, el cual debe generar alertas para la supervisión de las entidades. Ade
más de supervisar las conductas (protección del consumidor) concentrándose 
en los procesos sensibles e importantes para el consumidor (tarifas, contratos, 
servicio, seguridad, información). 

4. COMPETENCIA 

Finalmente el objetivo de competencia implica la elaboración de análisis de los 
mercados relevantes del sistema financiero y la realización de investigaciones 
por prácticas anticompetitivas, así como la implementación de un modelo 
adecuado para la fijación de tarifas de medios de pago. 
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LEY 964 DE JULIO 8 DE 2005 

Establece las normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacio
nal para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de 
recursos captados del público, mediante valores. Al mismo tiempo indica que 
los objetivos de la intervención de tales actividades son: 

• Proteger los derechos de los inversionistas. 
• Promover el desarrollo y eficiencia del mercado de valores. 
• Prevenir y manejar el riesgo sistémico del mercado de valores. 

• Preservar el buen funcionamiento, la equidad, la transparencia, la disci
plina y la integridad del mercado de valores y en general la confianza del 

público en tal mercado. 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO (SARs) 

Desde su fundación, el Comité de Basilea para la supervisión bancaria com
prendió la necesidad de incrementar los mecanismos para fortalecer la activi

dad de los sistemas bancarios de un país, en coherencia con las actividades de 
facilitar el acceso a un sistema de pago, transformación de activos, de gestión 
de riesgos y de procesamiento de información y supervisión a los prestatarios, 
propias de los establecimientos bancarios. En tal sentido divulgó un conjunto 
de principios para la supervisión bancaria conocidos como principios básicos 
de Basilea I y 11. 

En armonía con tales principios, la Superintendencia Bancaria de Colombia, 
hoy Superintendencia Financiera, expidió las circulares 50 del 26 de octubre 

de 2001 y la 11 de marzo de 2002 que estableció la obligatoriedad para los 
establecimientos de crédito de implementar un Sistema de Administración 
del Riesgo Crediticio {SARC}, de acuerdo con metodologías diseñadas por cada 
entidad y aprobadas por la Superintendencia Financiera. Posteriormente la 
misma entidad expidió un conjunto de normas relacionadas con los Sistemas 
de: Administración del Riesgo de Mercado {SARM), Administración del Riesgo 
Operativo {SARO) y Administración de Riesgo de Liquidez {SARL). Como conse
cuencia de lo anterior, la Superintendencia Financiera incorporó dentro de su 
objetivo estratégico de estabilidad del sistema financiero, la implementación 
de los SARs. La circular externa 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera 

(las circulares se actualizan}, recoge todos los aspectos básicos de los SARs, tales 
como definición de cada riesgo, elementos que componen cada sistema, etapas 

para su implementación, etc. 

ÜNMRSIDAD AuTONDMA DE ÜCCIDENTE 159 



Jorge Enrique Bueno Orozco 

Fundamentalmente, a través de cada SAR, la entidad bancaria debe estar 
en condiciones de conocer: 

• La probabilidad de pérdida. 

• El valor estimado de la pérdida esperada por cada riesgo. 

Con el propósito de adelantar este proceso, la Superintendencia Bancaria 
definió, en su momento, tres fases: 

Fase 1.- Preparación y presentación ante la Superintendencia Bancaria del 

documento que sustenta el desarrollo del SAR en la entidad. 

Fase 2.- Conclusión del proceso de reconstrucción histórica y de los sistemas 
de información y/o programas informáticos. 

Fase 3.- Inicio del cálculo de las pérdidas esperadas, aplicando la meto

dología definida. 

El sistema de SARs debe contener: 

• Las políticas diseñadas por la entidad financiera para la administración 
del riesgo. 

• La estructura organizacional, la cual debe ser la apropiada para la ges
tión del riesgo. 

• Metodologías y procesos adecuados para adelantar una gestión eficiente 

del riesgo. 

• Infraestructura logística y de capital intelectual idóneos. 

• Un sistema de control interno que sea interactivo pero además de na
turaleza prospectiva. 

La implantación de este nuevo sistema, implica un cambio cultural en la gestión 

del riesgo, con un enfoque integral que no se circunscribe a lo normativo, mate

mático o estadístico que ha predominado en el sistema financiero colombiano. 

En resumen, los SARs buscan un cambio en la forma de desarrollar el negocio 

bancario, direccionándolo hacia una cultura de autocontrol y propendiendo a un 

equilibrio entre la liquidez, la rentabilidad, la solvencia y el riesgo, que constitu

yen los pilares del negocio bancario, teniendo obviamente en cuenta los grupos 
interesados y, desde luego, la productividad y la generación de valor. 

Tradicionalmente, en Colombia la supervisión era de tipo paternalista, en el 

sentido de impartir políticas, instrucciones y hasta los manuales sobre administra-
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ción del riesgo. Ahora se traslada a los directivos del negocio bancario el control 
y la gestión de ellos. La habilidad y destreza de los banqueros para modelar y 
administrar el riesgo se somete por lo tanto a prueba a partir de la entrada en 
vigencia de los SARs. Por otro lado indicador de requerimiento de capital (patri
monio técnico/activos ponderados por riesgo), debe recoger los riesgos básicos 
de la actividad de intermediación, a saber: riesgo de crédito, operativo, de liquidez 
y de mercado). 

RESOLUCIÓN 275 DEL 2001 DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES, HOY 
SUPERINTENDENCIA f INANCIERA, SOBRE NORMAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

GOBIERNO CORPORATIVO 

Se refiere a la forma como se gestionan y controlan las sociedades. Refleja las 
relaciones entre propiedad y gestión o sea entre socios o accionistas y la junta 

directiva y la gerencia. 

NORMAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

Son los estándares mínimos adoptados por una sociedad, con el fin de 
garantizar una relación armoniosa y equitativa con los grupos de interés (stake

holders) . En la página www.superfinanciera.gov.co/gobiernocorporativo, se 

encuentra el documento conceptual de gobierno corporativo, con una amplia 

ilustración sobre el tema y su aplicación en el sistema financiero. Además en 
www.bvc.com.co aparece el código de buen gobierno corporativo aplicado 

a la Bolsa de Valores de Colombia. 

La resolución 275 del 23 de mayo de 2001 de la Superintendencia de Valo

res, estableció los requisitos que deben acreditar las sociedades comerciales 

emisoras de valores, para acceder a los recursos que manejan los fondos de 

pensiones y cesantías. El artículo tercero de la citada resolución dice: "Las 

personas jurídicas interesadas en que los fondos de pensiones inviertan en 

los valores emitidos por ellas deberán prever en sus estatutos lo necesario 

para asegurar el respeto a los derechos de todos sus accionistas y demás 

inversionistas en valores .. :'. 

Por lo tanto, deben incluir entre otros aspectos los siguientes: 

• Mecanismos que permitan la evaluación y el control de las funciones de 

los directivos. 

• Mecanismos para prevenir conflictos de intereses. 
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• Mecanismos relacionados con la identificación y divulgación de los princi
pales riesgos del emisor. 

• Mecanismos relacionados con la implementación de sistemas adecuados 
de control interno. 

• Mecanismos que aseguren el tratamiento equitativo a todos los proveedores 

de capital del emisor. 

De igual manera se establecen los requisitos de divulgación de los 
mecanismos de gobierno de los emisores, tales como los de selección del 
revisor fiscal y de cualquier otro auditor privado, criterios de escogencia 

de los principales proveedores de insumos y de servicios, los usados para 
asignar responsabilidades a los representantes legales y a los principales 
ejecutivos de la empresa. También fija la Resolución los estándares mínimos 
que debe cumplir la información que se debe suministrar al mercado por 
parte del emisor de títulos valores. 

La Resolución 275 estableció en su artículo séptimo:" Los emisores que 
tengan a la fecha de vigencia de la presente resolución sus acciones inscritas 
en el registro nacional de valores e intermediarios o las inscriban en el futuro 
deberán tener colocadas entre inversionistas diferentes del grupo o persona 
que los controle, cuanto menos el 20% del total de sus acciones''. 

A fines del año 2007, se eliminó la obligatoriedad de contar con códigos 

de buen gobierno corporat ivo para acceder a recursos de los Fondos de Pen

siones y en su reemplazo surgió el Código de mejores Prácticas Corporaticas 
de Colombia o Código País, fruto del trabajo conjunto de varias entidades 
como:Superfinanciera, Asobancaria, Bolsa de Valores de Colombia, Confeca
maras, Andi y Asofiduciarias entre otras. Su adopción es voluntaria, pero es 
obligatorio enviar anualmente a la Superintencia Financiera la encuesta con 
los resultados evaluativos de las mejoras prácticas corporativas. 

Si bien la Bolsa de Valores de Colombia tiene un carácter privado, el manejo 
del ahorro público es de naturaleza pública, por lo cual es importante destacar la 

entrada en vigencia, a partir de junio de 2004, de la figura de rector de regulación, 

respaldada por Resolución 429 de 14 de mayo de 2004 de la Superintendencia 
de Valores, por medio de la cual la Bolsa de Valores de Colombia busca separar 
las funciones de supervisión de las administrativas. Anteriormente el presidente 
de la entidad era a su vez presidente de la cámara disciplinaria; por lo tanto, 
designaba a los funcionarios encargados de adelantar la supervisión y vigilan
cia de las firmas comisionistas de bolsa. El rector de regulación será nombrado 
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por el consejo directivo. Lo anterior busca evitar que se presenten conflictos de 

intereses como los que provocaron la renuncia de Dick Grasso, director general 

y miembro de la junta directiva del NewYork Stock Exchange. (NYSE), la mayor 

bolsa del mundo, a fines del 2003, por haber aceptado compensaciones por 

US$139.5 millones y avaladas por representantes de firmas comisionistas de 
bolsa a las cuales él supervisaba. 

1 

REPORTE DE ESTABILIDAD FINANCIERA 

En armonía con la Constitución Política de Colombia y con la ley 31 de 1992, el 

Banco de la República, tiene la obligación legal de velar por la estabilidad de 

los precios. En cumplimiento de lo anterior, el Banco elabora periódicamente 

el Reporte de Estabilidad Financiera, que describe el desempeño del sistema 
financiero e identifica y analiza los riesgos más importantes a que se ven 

abocados los establecimientos de crédito en el desarrollo de sus actividades 

de intermediación de recursos. El Reporte de Estabilidad Financiera es por lo 

tanto un valioso instrumento para informar a los agentes económicos sobre 

los riesgos y tendencias del sistema financiero colombiano. 

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA • NTC 5254 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) pre
sentó la norma 5254 para la gestión del riesgo en el proceso de auditoría 
interna, como una adaptación de la norma australiana AS/NZS 4360 de 1999 

y bajo la premisa de que dentro de los componentes del proceso de auditoría 
interna, la gestión del riesgo representa un papel fundamental. Las Figuras 
6.1 y 6.2 ilustran el proceso. 
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Figura 6.1 
Mapa de procesos de auditoria interna 

Estructura de la 
organizaciórL,: 

y, 

;i Planificación de 
auditoría 

estratégica 

• planificación de = 
auditoría ~ 

Programa de 
auditoría 

Riesgos de 
organización 

Tareas de 
auditoría 

■ Auto evaluación de control 
■ Revisión de los sistemas de control 
■ Asesorías de control interno 
■ Análisis de riesgos de sistemas de 

información 
■ Sistemas en desarrollo 
■ Revisión del sistema de gestión de 

riesgos 

Fuente: Guía uso Norma NTC5254 lcontec. 
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Figura 6.2 
Proceso de gestión de riesgo 

ESTABLECER EL CONTEXTO 
·, .; El contexto estratégico 

i.---i~ .~ El contexto organizacional 
' :e El contexto de gestión 

- Criterio desarrollado 
--Definir la estructura 

r•U" IDENTIFICAR RIESGOS 
14-----t"• , ¿Qué puede suceder? 

k''l~, . 

.;c,¿C~mo puede suceder? 

ANALIZAR LOS RIESGOS º .. 

Determinar la 

probabilidad . 

EVALUAR RIESGOS 

- Comparar contra criterios 
" Establecer prioridades 

Evaluar riesgos 

Sí 

ESTABLECER EL CONTEXTO 
- Identificar opciones de tratamiento . 

14-----t". - Evaluar las opciones de tratamiento · 
: $eleccionar las opciones de tratamie 
- Preparar planes de tratamiento 

." - Implementar planes 

Fuente: Guía uso Norma NTC5254 lcontec. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN Y RIESGO EMPRESARIAL (SIREM) 

La Superintendencia de Sociedades, organismo técnico adscrito al Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, en cumplimiento de las funciones de inspección, 

vigilancia y control de las sociedades mercantiles, asignadas al Presidente de 
la República de Colombia, en desarrollo del numeral 24 del artículo 189 de la 
Constitución Política de 1991, desarrolla el proyecto Sistema de Información y 

Riesgo Empresarial (SIREM), que tiene los siguientes objetivos: 

Objetivo 1: Diseñar e implementar un sistema/centro de información y 
conocimiento financiero, contable, jurídico-económico y de riesgo, de las em
presas comerciales y de sectores económicos que componen el sector real o 
empresarial de la economía de Colombia. 

Objetivo 2: Usar las tecnologías de la información y de la comunicación 
como herramientas fundamentales para cumplir los objetivos del Estado y de 
la Superintendencia de Sociedades, y retribuir a los ciudadanos información y 
conocimiento constituido en valor económico y así potenciar las funciones de 
la Superintendencia de Sociedades en términos de eficacia. 

Objetivo 3: Entregar al alto gobierno, a los empresarios y a la ciudadanía en 
general, información, indicadores y conocimiento oportuno y confiable, para la 
formulación de políticas en ambientes determinísticos y aleatorios. 

Objetivo 4: Implementar el concepto que el mercado requiere de informa
ción dotada de atributos especiales: confiabilidad, homogeneidad y transpa
rencia. Es una herramienta eficaz para cumplir las funciones misionales de la 
Superintendencia de Sociedades. 

Objetivo 5: La Superintendencia de Sociedades a través de su facultad de su
pervisión, podrá corregir los defectos y/o excesos en los que incurra el mercado. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y EMPRESARIAL (RSE) 

El paradigama moderno de la responsabilidad social empresarial establece que 
toda empresa es responsable por sus pretensiones (productos y servicios) y por 
sus impactos reales y potenciales(efectos económicos, sociales, ambientales,etc.) 

sobre los grupos de interés, vinculados y no vinculados o potenciales, como 
por ejemplo posibles clientes. Por lo tanto la RSE debe ser considerada como 
mecanismo de gestión de riesgos. Lo anterior está consignado en los diferen
tes modelos de RSE, como El Pacto Global de la ONU o el Global Reporting 

lniatiative(GRI). 
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En el Senado de la República cursa, a la fecha de esta publicación, el proyecto 

de ley No 0.31 /07 encaminado a la promoción de comportamientos socialmente 
responsables por parte de las organizaciones, a partir del diseño e implementa

ción de programas que busquen la obtención de objetivos responsables basados 

en la prevención y reparación de daños. 

Con esta batería de normas y reglamentaciones las entidades de supervisión 

y control de nuestro país, buscan conformar una moderna concepción del riesgo 

con criterios gerenciales de autocontrol y más enfocados hacia el análisis de las 

causas subyacentes de los riesgos, que a los resultados de estos. Es decir, que se 
busca reducir la brecha entre el riesgo del negocio y la habilidad gerencial para 

su gestión, con lo que se pretende identificar y administrar adecuadamente los 

niveles de exposición a fin de que los objetivos empresariales se obtengan y 

que se ejecuten exitosamente las estrategias para la creación de valor. 

De la misma manera que la contabilidad contempla los principios contables 
generalmente aceptados, el Gobierno Nacional debería expedir un conjunto de 

principios de riesgo generalmente aceptados como mecanismos de cobertura 

de posibles eventos que pudan afectar el desempeño de empresas del sector 

real y financiero. 

CONCEPTOS CLAVES 

• Normatividad nacional en 
la gestión de riesgos. 

• Sistemas de administración 

de riesgo. 

• Riesgos de la organización 

• Responsabilidad social y 

empresarial. 

• Reporte de estabilidad 

financiera. 

RESUMEN 

• Norma Técnica Colombiana NTC 5254. 

• Mapa de procesos de auditoría interna. 

• Contexto de riesgo. 

• Proceso de gestión de riesgos. 

• Evaluación de riesgos. 

• Sistema de información y riesgo 
empresarial. 

• En Colombia, las Superintendenci;:is Financierc1 v de 5ccif'di'•lP· , l ,a, venido 
', .,, ; ,11:,; _; .. ·L u i,u , ,:u i c;:: .;.: ¡ , i d LlédLI Ull de un marco regulatorio en torno 

al tema del riesgo, inicialmente con enfoque hacia el riesgo de credito y de 

mercado y hacia los factores impulsores de estos tales como: tasa de interés, 
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tasa de cambio y tasas de inflación, pero más recientemente hacia la consi
deración de riesgos operativos, o sea a aquellos asociados a las actividades 
internas y externas de las instituciones financieras, y así riesgos de liquidez, 
en armonía con disposiciones del Comité de Basilea. 

• Recientemente la Superintendencia Financiera, en asociación con otras 
entidades, ha incursionado en los aspectos de buen gobierno corporativo 

y en la conveniencia de que las organizaciones empresariales lo adopten, 

como mecanismo fundamental para establecer una cultura de prevención 

de riesgos, al establecer un marco de relaciones coherentes, estables y res
petuosas con los grupos interesados. 

• La Bolsa de Valores de Colombia ha introducido normatividades y códigos de 
conducta orientados a evitar conflictos de intereses y a procurar una mayor 
transparencia en el mercado público de valores. 

• El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) esta

bleció la norma 5254, adaptando al caso colombiano la norma australiana AS/ 

NZS 4360, para la gestión de riesgos, y las firmas de auditoría tanto internas 

como externas han extendido sus servicios al control de riesgos corporativos. 

• La Superintendencia de Sociedades tiene establecido el Sistema de Informa
ción Y Riesgo Empresarial (SIREM), que es marco regulatorio e informativo 

en relación con el riesgo corporativo del sector real. 

• La responsabilidad social y empresarial (RSE) además de ser un elemento 
estratégico para la supervivencia de la empresa, está tomando caracterís

ticas de legalidad, e incorporando la necesidad de gestión de riesgos en 

las empresas. 

• El Reporte de Estabilidad Financiera elaborado por el Banco de la República 

es un valioso instrumento descritivo del desempeño del sistema financiero 

y del comportamiento de sus riesgos. 

EJERCICIOS DE REPASO 

• Enumere los objetivos centrales de los SARs. 

• Mencione la relación entre el gobierno corporativo y la gestión de riesgo 
operativo de una organización. 

• Enumere los objetivos del Reporte de Estabilidáu fi nanciera elaborado por 
el Banco de la República. 
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• Explique de qué forma la norma 5254 puede constituirse en un valioso ins

trumento de gestión del riesgo de las organizaciones. 

EJERCICIOS POR MEDIO DE LA WEB 

Ingrese a la página www.banrep.gov.co seleccione publicaciones e investigación 

y luego revistas e informes económicos; posteriormente señale reporte de estabi

lidad financiera 2008 septiembre, reporte completo y ubique riesgos potencia/es. 

Comente sobre dos medidas para analizar el riesgo de liquidez de los esta
blecimientos de crédito, a saber: razón de pasivos no cubiertos (RPNC) y valor 

en riesgo ajustado por liquidez (VeR-L). 

Ingrese a la página www.superfinanciera.gov,co seleccione normativa y luego 

señale circular externa 100, busque sistema de administración de riesgo crediticio 

y explique la forma como se establece el va lor estimado de la pérdida probable 

por riesgo de crédito, 
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CAPÍTULO VII 

TEORÍAS MODERNAS 
EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL DEL RIESGO 

"Mi paso por la FEO se sintetiza en una gestión de riesgos''. 

ALAN GREENSPAN 
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ESQUEMA DEL CAPÍTULO VII 

Fuente: elaboración propia del autor 
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La gestión de riesgos no es una actividad nueva. Según el Antiguo Testa
mento, José, al interpretar el sueño del faraón de Egipto, sobre las siete vacas 
gordas y las siete vacas flacas, se convirtió en el primer gestor de riesgos. En 

la Edad Media granjeros y consumidores se protegían de las variaciones en 

los precios a través de negocios a futuros. La teoría de la probabilidad fue 
desarrollada en 1654 por Bias Pascal y Pierre de Fermat y completada más 

tarde con aportes de Daniel Bernoulli. Karl F. Gauss, en el siglo XIX, propuso 

la distribución acampanada o normal y Thomas Bayes aportó, en la misma 

época, nuevos elementos a la teoría de decisiones en caso de incertidumbre. 
El Chicago Board of Trade fue fundado en 1848 con el fin de estandarizar 
cantidades y calidades de los cereales que se comercializaban, pero también 

como mecanismo de gestión de riesgos de precios. A su vez el Chicago Mer

cantil e Exchange se fundó en 1874 como mercado para productos avícolas 

y agrícolas, con idéntico propósito. 

La descripción que se presenta a continuación se refiere a los aportes hechos 
por importantes pensadores y tratadistas en el siglo XX en la elaboración de 
conceptos y teorías para abordar la gestión de riesgos; no pretende ser una 
descripción taxativa, sino concentrada en aquellas contribuciones significativas 
y que han tenido aplicación en la estrategia empresarial. 

TEORÍAS DE NATURALEZA ESTADÍSTICA ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL RIESGO 

TEORÍA DE LA ESPECULACIÓN 

El 29 de marzo de 1900, el matemático francés Louis Bachelier defendió en la 
Universidad de la Sorbona su tesis titulada "Teoría de la especulación'; en la cual 
abordó el tema de gestión de riesgo, siendo un pionero en este tema, aportando 
ideas valiosas en el campo de la probabilidad y de las finanzas; especialmente 

son significativos sus trabajos relacionados con la hipótesis de que los precios 

de un activo en mercados eficientes se comportan de acuerdo con un proceso 

aleatorio, o movimiento geométrico browniano, concepto atribuido a Robert 

Brown, quien en el siglo XIX descubrió que cualquier partícula pequeña sufre 
en el agua o en un gas, un movimiento caótico. 

En el caso de activos financieros, los precios no siguen una tendencia, sino 
un proceso de paseo aleatorio (random walk), es decir que las variaciones de 
precios a lo largo del tiempo son impredecibles, por lo cual los valores históri
cos no deben usarse para predecir los movimientos futuros de los precios. Esta 
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propiedad de aleatoriedad de los precios se ha considerado como condición 
necesaria para la eficiencia del mercado de activos financieros. 

RIESGO E INCERTIDUMBRE 

Frank Knight1, uno de los principales exponentes de la teoría de la función 
empresarial, expresa en su obra Risk, Uncertainty and Profit, publicada en 1921, 

que en una situación de incertidumbre los escenarios al igual que sus proba

bilidades son desconocidos; en tanto que frente a una situación de riesgo se 
conocen los escenarios posibles así como las probabilidades de que sucedan. 
Para el citado autor, el ejecutivo empresarial es el encargado de transformar 
una situación de incertidumbre en una de riesgo, su función es la de enfrentar 
la incertidumbre, estimar los escenarios posibles y asignarles la probabilidad 
de ocurrencia, o sea estimar el futuro en un entorno de incertidumbre, en tanto 
que los proveedores de capital, y especialmente el accionista, son quienes asu

men el riesgo. Manifestó además que la "incertidumbre" puede inducir a que los 
empresarios obtengan beneficios a pesar de la competencia. Con su argumento 
el citado autor estableció los fundamentos de las opciones reales, herramienta 
que involucra la incertidumbre, los mercados financieros y la estrategia, tema 

que se tratará más adelante. 

DURACIÓN Y DURACIÓN MODIFICADA 

El concepto de duración fue desarrollado en 1938 por el inglés Frederick 
Macaulay,2 es una medida de riesgo de interés, asociada a la variabilidad de 

las tasas de interés, utilizada en el mercado de renta fija, no sólo como medi
ción de aquel sino como mecanismo de inmunización frente a tal riesgo. Su 

importancia radica en que captura en un solo resultado varios de los factores 
que inciden en la sensibilidad del precio de mercado de un papel de renta fija, 
tales como la maduración, la tasa de cupón y la tasa de mercado. Esta medida 
es de suma importancia para los administradores de portafolios de renta fija o 
sea los inversionistas institucionales. En Colombia, entre un 75% y un 80% de 
los papeles que se negocian en el mercado secundario, como consecuencia del 
desequilibrio fiscal, corresponden a títulos de tesorería (TES). 

1 KNIGHT Frank, Risk, Uncertainty and Profit. 1921 . Reimpreso por The Chicago University Press, en 1971. 

2 MACAULAY Frederick, Sorne theoretical problems suggested by the movement of interest, rates bond Yields 
and stock Prices in the U.S. since 1856, New York, National Bureau of Economic Research, 1938. 
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La duración actúa como mecanismo de inmunización, que induce a la re

composición de portafolios cuando se prevé, por ejemplo, alzas en las tasas de 
inflación y el consiguiente aumento en las tasas de interés, lo cual disminuye el 
valor de los títulos de renta fija, y como algunos de estos estos deben valorarse al 

precio del mercado, pueden configurarse pérdidas en los portafolios. En agosto 
de 2002 se produjo en nuestro país lo que se ha llamado la crisis de los TES, 

cu~ndo a raíz del favoritismo del entonces candidato a la presidencia del Brasil, 
Ignacio Lula Da Silva, y por el temor a la manera como dirigiría a esta nación, 
se produjo una fuerte devaluación del real, hecho que aumentó la percepción 

del riesgo de los inversionistas. Por su parte, las entidades de crédito redujeron 
el fondeo de operaciones garantizadas con bonos y papeles del gobierno. Lo 
anterior, en el caso colombiano, originó una gran devaluación del peso ante el 

dólar y ello llevó a la liquidación de posiciones en TES, provocando alza en las 
tasas de negociación. La subasta programada por el gobierno colombiano el 
14 de agosto de 2002 se caracterizó por una demanda de tasas muy altas por 
parte de los creadores de mercado, las cuales fueron aceptadas por el gobier

no, circunstancia que afectó a los comisionistas de bolsa y fiduciarias que no 
contaban con la liquidez necesaria. 

Frederick Macau lay desarrolló los conceptos de duración y de duración mo

dificada; el primero indica el período para recuperar una inversión en títulos de 
renta fija, es una medida del plazo promedio de maduración de una serie de 

flujos de efectivo producidos por un activo financiero, tiene en cuenta no solo 
la fecha de generación de los flujos, sino también su tamaño y se expresa en 

término de tiempo (días, meses, años). La duración modificada indica el grado 

de sensibilidad del valor de un activo, por ejemplo un bono, frente a variaciones 
en factores de riesgo (tasas de interés, tasa de cupón, tiempo, etc.). 

Como puede observarse en la Figura 7.1, el precio del mercado de un bono 

se comporta inversamente a las tasas de interés. Si las tasas de interés aumentan 
de r1 a r2, el impacto sobre el precio del mercado del bono es grande al disminuir 
este de P1 a P2; por el contrario, un aumento considerable en la tasa de interés 

de r3 a r4, origina una disminución más pequeña en el precio del mercado, al 
pasar este de P3 a P4. 

Como los bonos de más plazo t ienen una tasa de interés mayor, para éstos 
una modificación en la tasa del mercado origina un gran impacto en el precio 
del bono; lo contrario ocurre con los bonos de menor plazo. Lo anterior es la 
esencia del concepto de duración. 
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Figura 7 .1 
Precio de un bono y tasa de interés 

Po $ 

P1 

P, ,___,__,_ _____________ ~~---,.--

r_1 

Fuente: elaboración propia del autor 

El precio de mercado de un bono, como el de cualquier activo, depende de: 

• Los flujos futuros de efectivo derivados de la posesión del bono. 
• La tasa de interés del mercado o rendimiento al vencimiento del bono. 

En el caso de un bono bullet o bono que paga intereses periódicos y 

el valor del capital a su vencimiento, su precio se expresa por medio de la 
siguiente ecuación: 

el el e3 en Af 
p =-- + --- +--- +··· +---+---

º 1 + r (1 + r)1 (1 + r)3 (1 + r)" (1 + r)" 

Donde 
Po Precio de mercado del bono. 
e; Cupones. 
r Tasa de rendimiento al vencimiento. 

M Valor nominal del bono. 
n período de maduración del bono. 

Derivando en la ecuación anterior, el precio de mercado del bono respecto 

a la tasa de interés r, se obtiene: 

dP e1 
-=-
dr (1 + r)2 
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Dividiendo la ecuación de ambos lados entre el precio y factorizando J+ r, 
se tiene: 

A la anterior expresión se le conoce con el nombre de duración modificada, 
y a la expresión que se encuentra dentro del corchete por 1 /P, se le llama du

ración de Macaulay. Por lo tanto, se puede reexpresar la ecuación anterior de 
las siguientes formas: 

1 dP 
- - = - Duración modificada 
P dr 

- Duración de Macau/ay 
Duración modificada=--------

]+ r 

dP 
- = ( - Duración modificada) ( dr) p 

Es decir, que el cambio porcentual en el precio del bono= - Duración modi

ficada x cambio porcentual en la tasa de interés. 

Suponiendo lo demás constante, los bonos de larga duración y con tasas de 
cupón bajas, son más sensibles a cambios en la tasa de interés que los bonos de 
corta duración y con tasa de cupón altas; por lo tanto, la duración de Macau lay 
es utilizada por los gestores de bonos como mecanismo de cobertura de riesgo 

de tasas de interés. 

ILUSTRACIÓN DEL CONCEPTO DURACIÓN 

SUPUESTOS 

N = 5; tasa de cupón= 11%; tasa del mercado= 11.5%; valor nominal del bono 
= $100. Aplicando las ecuaciones anteriores se obtienen los resultados que se 
aprecian en la Tabla 7.1. 
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Tabla 7.1 
Cálculo de la duración 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Duración= 401.8819 / 98.1751 = 4.0935 años 

Duración modificada = 4.0935 / 1 + 0.1150 = 3.6713% 

9.8566 
.17.6959 
23.4678 
.28.4678 

322.0465 
401 .8819 

Un inversionista que posea un bono de las anteriores características, recupera 

su inversión en 4.0935 años y una variación de 50 puntos en la tasa de interés 
(de 11 % a 11.5%) le origina una modificación en el precio de mercado del bono 
de 3.6713%. En la Tabla 7.2 se muestran cálculos de duración y duración mo

dificada para diferentes plazos. 

Tabla 7.2 
Duración y duración modificada para bonos con diferentes vencimientos 

8 5.68 

Fuente: elaboración propia del autor. 

El bono con mayor plazo de maduración (8 años), tiene una mayor sensibi
lidad a una variación de 50 puntos en la tasa de interés del mercado. Una pers
pectiva de aumento en uno de los factores impulsores de la tasa de interés, la 
inflación, la política monetaria restrictiva o el incremento de las tasas de interés 
externas, por ejemplo, induce a una recomposición de portafolios hacia activos 
con menor plazo de maduración, a fin de protegerse del impacto en el precio 
de mercado y por ende en la valoración del portafolio. 

CONVEXIDAD 

Esta noción es central en el proceso de optimización, que caracteriza a los mo
delos económicos. A partir de la definición de conjunto convexo, se obtienen 
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las nociones de funciones convexas, cóncavas, cuasiconvexas y cuasicóncavas. 
Geométricamente, una función es convexa cuando la recta secante, que une 

dos puntos, está por encima de la gráfica de la función entre tales puntos. La 
convexidad es una característica de los bonos, como puede apreciarse en la 
Figura 7.1, que representa la función para la determinación del valor de un 
bono, como ya se comentó. 

En el caso de gran volatilidad de tasas de interés, la duración debe ser com

plementada con la convexidad (C), la cual se obtiene calculando la segunda 

derivada en la función del precio del bono, con respecto a la tasa de interés, 
pero como esto es lo que indica la duración modificada, la convexidad también 

se puede obtener como la primera derivada de la duración modificada respecto 

a la tasa de interés, de la siguiente manera: 

dD 1 d2p 
C=-=--

dr p dr2 

La convexidad amortigua las pérdidas en valor de mercado de un bono, por 

incrementos en las tasas de interés, de tal forma que si la duración modificada 
es -5% y la convexidad es 2%, el cambio en el precio total del bono, ante varia

ciones en la tasa de interés, es de -3%. 

MODELO DE PREFERENCIA TIEMPO-ESTADO 

Desarrollado por Kenneth J. Arrow en 1953 y Gerard Debreu en 1959, ambos 

premios Nobel de Economía en 1972 y 1983, respectivamente. Según este 

modelo, un bien debe asociarse a consideraciones físicas, de tiempo, espacio 

y tecnológicas, que lo hacen diferente, por ejemplo manzanas hoy, manzanas 

mañana, manzanas españolas o chilenas, manzanas si llueve mañana o no. En 

el caso de activos financieros, el modelo describe la incertidumbre de los pagos 

futuros del mismo, en función de los posibles estados de la naturaleza o esce

narios; de esta manera, la rentabilidad, por ejemplo, de una empresa petrolera 

depende del comportamiento futuro del precio del petróleo; un estado de la 

naturaleza es que el precio llegue a USS 150 dólares el barril y otro que tal precio 

caiga a US$80 el barril. 

El modelo de preferencia tiempo-estado tiene tres elementos básicos: 

1. Los estados de la naturaleza, que es una completa descripción de toda la 
información relevante en una decisión relacionada con resultados inciertos 
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(precios de los activos, compañías rentables, estado de la economía, el 

clima etc.). 

2. Las acciones comprenden todos los aspectos relevantes a priori a la revela

ción o conocimiento del estado de la naturaleza. Una acción es llevar o no 

paraguas, ante el evento incierto de si llueve o no llueve, o colocar la mitad 

de la riqueza en la acción A y la otra mitad en la acción B. 

3. Las consecuencias expresan los resultados de cada acción según el estado de 

la naturaleza; si no llevo paraguas y llueve, me mojo. Si compro acciones de 

Ecopetrol y el precio del petróleo aumenta a US$130 el barril, mi rentabilidad 

en tal acción sería del 50%, por ejemplo. 

Dado que los agentes económicos tienen diferentes actitudes y creencias 

frente al riesgo, algunos amantes, otros neutrales y otros contrarios al mismo, era 

conveniente desarrollar una medida cuantitativa de la aversión al riesgo. Como la 

teoría económica del consumidor indica que la utilidad marginal es decreciente 

y derivable (la utilidad derivada del consumo de una unidad adicional de un 

bien es menor que la utilidad del consumo de la unidad anterior), apelando al 

cálculo, ello significa que la segunda derivada de la utilidad respecto al consu

mo de un bien es 5:.0. La función de utilidad esperada es cóncava y cuanto más 

cóncava lo sea, más contrario a asumir riesgos es el consumidor. La medida de 

aversión absoluta al riesgo desarrollada por J. W. Pratt en la década de los 60 y 
conocida como medida Arrow-Pratt, se expresa como: 

Donde 

res la medida de aversión al riesgo 

w es la riqueza o consumo del agente 

u11 es la segunda derivada de la utilidad en relación con la riqueza del agente 

económico 

u! es la primera derivada de la utilidad con relación a la riqueza del agente 

económico. 

UTILIDAD ESPERADA Y AVERSIÓN AL RIESGO 

La teoría económica de las preferencias y la elección del consumidor, manifes

tadas por medio de curvas de indiferencia y expresadas en funciones de utili

dad, sujetas a restricciones de renta del consumidor, proporciona el soporte a 
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las decisiones de un agente económico racional, en condiciones de certeza. El 
consumidor distribuye su ingreso entre consumo y ahorro; es decir, escoge la 
cesta de bienes que va a consumir entre una gama de elecciones. 

La teoría de la elección del consumidor, con ciertos refinamientos, se utiliza 
en el caso de decisiones cuyos resultados son inciertos y que por lo tanto invo
lucran el riesgo. En este caso, al conjunto de elecciones, la literatura económica 
las denomina loterías, a través de las cuales se obtienen premios que pueden 

ser bienes de consumo reales, activos financieros o dinero, asignándoles a las 
opciones una correspondiente probabilidad. John von Neumann, matemático 
húngaro-judío, y el economista austríaco Oskar Morgenstern presentaron en 

el texto Theory of Games and Economic Behavior, en 1944, su hipótesis de que 

los agentes, en situaciones de incertidumbre, toman decisiones en función de 
la utilidad esperada, la cual está asociada al nivel de consumo o de riqueza del 
agente; por lo tanto, buscan maximizar la función que se indica a continuación, 

sujeta a la restricción de la riqueza del agente: 

Donde 

EU(C) 

1C¡ 

U(C¡) 

EU(C) = I 1C¡ u ( C) 

Utilidad esperada de la función de utilidad del agente. 
Probabilidad, que varía entre cero y uno, asignada a determinado 
nivel de consumo. 

Utilidad correspondiente a los diferentes niveles de consumo del 
agente. 

Sumatoria desde i = 1 hasta i = n de las probabilidades multiplicadas 
por los niveles de consumo. 

En resumen, el modelo de la utilidad esperada se puede interpretar como 
un refinamiento del modelo de preferencia tiempo-estado, que usa probabi
lidades para expresar las creencias del agente acerca de resultados inciertos, 
por medio de la función de utilidad esperada desarrollada porVon Neumann 

y Morgenstern . 

HIPÓTESIS DE LOS MERCADOS EFICIENTES (EMH) 

A principios de la década de los sesenta los economistas Paul Samuelson, Eu
gene Fama y Michael Jensen abordaron la relación precios, información y efi
ciencia. Si la información que el mercado dispone es igual a toda la información 
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existente, hay eficiencia, o sea que si se presentan variaciones en los precios, 

ello se debe a variaciones en la información. Paul Samuelson afirma:"La teoría 

de los mercados eficientes sostiene que los precios de mercado ya contienen 

toda la información existente. No es posible obtener un beneficio examinando 

la información antigua o los patrones pasados de variación de los precios"3• 

En 1967 Harry Roberts, planteó su clásica taxonomía de la eficiencia así: 

• Eficiencia débil, que se presenta cuando el valor de mercado de un activo 

tiene incorporada toda la información histórica sobre precios, volúmenes, 

transacciones, etc. 

• Eficiencia semifuerte, que ocurre cuando los precios reflejan toda la infor

mación de dominio público que se obtiene a través de periódicos, revistas, 

publicaciones especializadas, noticieros radiales y de televisión e informes 

de investigación. 

• Eficiencia fuerte, se presenta cuando los precios de los mercados de un 

activo reflejan toda la información tanto histórica, como pública y como 

privada; esta última se refiere a la que conocen y manejan tanto funcionarios 

del gobierno como los responsables de la política económica, los miembros 

de los organismos reguladores, así como los miembros de junta directiva y 

similares, los organismos de control, las firmas calificadoras de riesgo, los 

asesores y, en fin, quienes tengan acceso a información privilegiada, y que 

no se ha hecho pública 

En 1970 Eugene Fama resumió la eficiencia de mercado en su célebre frase: 

"Un mercado en el cual los precios reflejen completamente la información 

disponible, es llamado eficiente"4, o sea que un mercado eficiente se caracte

riza porque responde muy bien y de forma inmediata a la nueva información, 

circunstancia que es vital para el equilibrio del mercado. Fama hizo hincapié en 

las palabras "reflejen completamente''. por lo cual también establecio que tales 

expresiones requerían de explicación, lo cual hizo en su paper"Efficient Capital 

Markets: A Review ofTheory and Empírica! Work"(The Journal of Finance, vol. 

25, No 2, May, 1970, pp. 383-417). 

3 SAMUELSON Paul, Economía, edición 12, México, D.F., Me Graw Hill , 1988, p. 346. 

4 CAMPBELL Johny, LO Andrew W, and MACKINLAY A. Craig. The Econometrics of Financia! Markets, New 
Jersey, Princeton University Press, 1997, p. 20. 
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Burton G. Malkiel en 1992, sugirió que la eficiencia de mercado podría 
verificarse por la información revelada por los participantes en el mercado y 
medirse por la reacción de los precios de los activos ante tal información y 
concretamente por los beneficios que pueden obtener los participantes en el 
mercado, por ejemplo los administradores de fondos mutuales de inversión, si 
estos obtienen rendimientos superiores, ajustados por riesgo, entonces el mer
cado no es eficiente respecto a la información poseída portales administradores. 
Esta aproximación tiene la ventaja de que se concentra en las transacciones 
reales que realizan los participantes en el mercado, pero tiene la desventaja 
de que no se puede observar la información usada por los administradores en 
sus estrategias de negociación.En palabras de Eugene F. Fama, en un mercado 
eficiente, en cualquier punto del tiempo, el precio actual de un activo financiero 
será una buena estimación de su valor intrínseco. 

Debido a las controversias surgidas por la aplicación y evidencia de la hi
pótesis de eficiencia de mercado, se ha hecho la distinción entre un mercado 
operacional mente eficiente (la economía real trabaja de un modo fluido, sin res
tricciones ni demoras exageradas) y un mercado informativamente eficiente(los 
precios se ajustan lentamente a la nueva información). 

De lo anteriormente expresado se deduce la relación entre la dicotomía 
opacidad y transparencia, ya comentada, y la hipótesis de los mercados 
eficientes. La hipótesis de los mercados eficientes es uno de los requ isitos 
para la aplicación de la teoría del portafolio o cartera, para el uso del modelo 
CAPM, para la valoración de empresas, temas sobre los cuales se comenta 
más adelante. 

ESPECULACIÓN DESESTABILIZADORA 

James Tobin, economista norteamericano, obtuvo en 1981 el Premio Nobel 
de Economía por sus trabajos relacionados con el análisis de los mercados 
financieros y sus nexos con los fundamentales de la economía, por su modelo 

demanda de dinero, desarrollado con William Baumol, así como por el nuevo 
concepto de bienestar económico neto. 

Previamente, en 1972, apoyándose en la idea de valor de un proyec
to de inversión y en la circunstancia de que una empresa invierte en la 
medida en que la rentabilidad de la inversión sea mayor que el costo de 
obtener capital, propuso su tesis, más adelante denominada q de Tobin, 
que se expresa como: 
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q = VP/Pk 
Donde 

VP: Valor económico del capital. 
Pk : Valor de reposición de capital. 
q debe ser:::: J para que la empresa invierta. 

Este concepto fue adoptado por la comunidad financiera para indicar la 
relación entre el precio de mercado de una acción y el valor intrínseco de la 
misma bajo la expresión 

q =Po/ valor intrínseco de la acción ordinaria 
Donde 

q : Valor de cada unidad de capital. 

Po : Precio de mercado de la acción. 

La relación anterior indica si una acción está sobrevaluada q es mayor que 
1, pero si está subvaluada q es menor que J. 

También Tobin es célebre por su propuesta para que la comunidad inter
nacional fije una tasa aplicada a la circulación de capitales, con el propósito 
de conformar un fondo manejado por las Naciones Unidas con destinación 
específica de atender las necesidades más urgentes de los países atrasados y 
como medio para desestimular lo que él llamó "la especulación desestabiliza
dora" y así preven ir el daño que originan a las economías los llamados "capitales 
golondrina"5 y sus consecuencias sobre la estabilidad cambia ria, habida cuenta 
que el capital es el factor de producción de mayor movilidad entre fronteras, 
especialmente desde el inicio de la apertura de los mercados. La propuesta de 
Tobin se ventila periódicamente en foros y organismos nacionales e internacio
nales y ha tenido su expresión en impuestos al endeudamiento externo y a las 
transacciones financieras. 

RIESGO FINANCIERO 

El rendimiento total de una inversión está compuesto por una rentabilidad 
esperada, que generalmente está asociada a la parte esperada de un anuncio 
de implicaciones económicas; y por una rentabilidad inesperada, relacionada 
con la porción sorpresa del anuncio. De igual forma, el riesgo total está vincu-

5 Flujos de capitales de corto plazo que llegan a un país, obtienen la rentabilidad y salen. 
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lado tanto a la parte esperada como a la parte sorpresa de un anuncio. Una 
ilustración de este punto la encontramos en Colombia cuando en marzo del 
2004 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) anunció 

que el PIB había crecido el 3.64%. Esta noticia incluyó una parte esperada, los 

pronósticos que hicieron los diferentes analistas económicos y el gobierno (entre 
el 2% y el 2.5% de crecimiento}, lo cual el mercado ya había incorporado en la 
formulación de sus expectativas; y una parte sorpresa (más del 1 % tomando el 
límite superior de los pronósticos) y que por lo tanto no había sido considerada 

en las decisiones empresariales. 

En 1985 Franco Modigliani, profesor italiano, obtuvo el Premio Nobel de 

Economía por sus trabajos relacionados con los determinantes del consumo; 

de acuerdo con su hipótesis del ciclo vital, todo agente, en lo que tiene que 

ver con sus ingresos, cumple el siguiente ciclo, no recibe ingresos, trabaja y 
se jubila. Es ampliamente conocida además, la contribución de Modigliani 
a la teoría financiera en lo referente a la estructura de capital y por ende al 

riesgo financiero derivado del mayor endeudamiento y su impacto sobre el 

valor de la empresa. 

Inicialmente Modigliani y su compañero de trabajo en el tema, Merton Miller, 
expresaron que la estructura de capital, en ausencia de impuestos, costos de 

transacción y de arbitraje, no tiene consecuencias en los flujos de efectivo de 

una empresa y, por lo tanto, no afectan su valor, ya que este depende de hacer 
buenas inversiones y la clave para realizarlas es generar suficientes flujos de 
efectivo; por otro lado, los inversionistas pueden construir "apalancamientos 
caseros'; si obtienen fondos en la banca con las mismas condiciones a las que 

puede acceder la corporación. Lo anterior es conocido como la proposición / 

deM&M. 

Posteriormente Modigliani y Miller hicieron ajustes a su planteamiento inicial 
al considerar, entre otros elementos, los impuestos y los costos de quiebra; se

gún lo anterior, el costo de financiarse con recursos propios o costo del capital 

contable (R t) se descompone en 

RE: Rendimiento requerido sobre los activos de la empresa (R ¿¡) + Aportación 

por el riesgo financiero (R F). (7 .1) 

El primer término (R ¿¡) remunera el riesgo operativo, o sea aquel que es in
herente a la naturaleza de las actividades que desarrolla la empresa, el segundo 
(RF), está asociado a la política financiera, es decir, a la estructura de capital y 

por ello recompensa el riesgo financiero. 
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La aportación por el riesgo financiero puede a su vez expresarse de la si
guiente forma: 

Aportación por el riesgo = ( R A - R 0 ) x (DIE) (7 .2) 

Donde 

R0 es el costo de la deuda o la tasa de interés ajustada por el beneficio tributario, 
que se reconoce al proveedor de recursos financieros y DIE indica el grado de 
apalanca miento financiero o la proporción entre las fuentes de fondos provistas 
por los acreedores financieros (D) y las suministradas por los accionistas (E). 

Si tomamos el capital contable desapalancado, es decir sin tener en cuenta 
la deuda, pero considerando los impuestos y manteniendo el supuesto de que 
el costo de capital es la tasa mínima que deben rentar los activos de operación, 
tenemos la siguiente expresión: 

Donde 

Rues el costo del capital desapalancado (sin considerar deuda); t la tasa de tribu
tación. Lo indicado anteriormente se conoce como la proposición II de M & M6• 

PREVER EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DE LA CONDUCTA HUMANA 

En 1989 el economista noruego de la Universidad de Oslo, Trygve Haavelmo, 

ganó el Premio Nobel de Economía por sus trabajos desarrollados para utilizar 

la estadística, la econometría y la probabilidad para vaticinar la conducta de los 
agentes económicos. El desarrollo económico verdadero, afirma el Nobel, es 
determinado por la interacción de una multiplicidad de relaciones económicas, 
o sea por la incidencia de millones de decisiones impredecibles de personas y 
empresas, y por lo tanto los métodos usados anteriormente mostraban resul
tados engañosos. Es considerado el padre de la econometría moderna, ciencia 
que permite que las teorías económicas puedan ser demostradas cuando son 

sometidas a pruebas a través de modelos matemáticos y estadísticos. 

6 MODIGLIANI Franco, The cost of capital. Corporation Finance and the theory of investment. 1958, en cola
boración con M. H. Miller. AER. 
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TEORÍA DE LA CARTERA 

En 1990 los profesores norteamericanos Henry Markovitz, de la Universidad 
de New Cork, William Sharpe, de la Universidad de Stanford; y Merton Miller, 
de la Universidad de Chicago, obtuvieron el Premio Nobel de Economía. Con 
sus trabajos fueron pioneros en el análisis financiero microeconómico como 
investigación, soportado en la teoría económica. 

El primer autor fue laureado por su teoría de la inversión desarrollada en 
su libro Porfolio Selection; Eficient Diversification of lnvestments publ icado en 
1959, en el cual presenta una teoría rigurosa sobre elección de carteras en 
un contexto de incertidumbre, para ayudar a formar un portafolio que logre 
la rentabilidad más alta para un cierto nivel de riesgo, teoría que su autor 
denominó optimización de inversiones en el contexto de media-varianza 
y que parte del supuesto de que los inversionistas pretenden maximizar el 
rendimiento esperado para un nivel dado de riesgo. La teoría de la elección 
de carteras en ambiente de incertidumbre y dentro del marco media-varianza, 
ha proporcionado importantes elementos de análisis en varias áreas de las 
finanzas tales como la gestión de portafolios de inversión, la evaluación de 
proyectos, las decisiones de financiación y la estimación de la eficiencia téc
nica y económica de las empresas, por medio de la construcción de fronteras 
estocásticas de producción, costos y beneficios. Los trabajos de Markowitz 
han tenido además utilización amplia en los modelos de gestión de negocios 
que consideran sus productos o líneas como un portafolio adecuadamente 
diversificado. El modelo PIMS (Profit lmpact Market Share), aplicado por el 
Boston Consulting Group y comentado anteriormente, es un ejemplo de la 
apl icación a nivel empresarial de la teoría de Markovitz. 

Sharpe, por su parte, se ocupó del tema de la diversificación o de la distribución 
de la riqueza de un inversionista o de los recursos de una empresa entre varios 
activos financieros o entre varios proyectos de inversión, como mecanismo, si se 
dan ciertas condiciones, para reducir el riesgo. Estableció la distinción del riesgo 
total en dos partes; el riesgo sistemático o de mercado y el riesgo no sistemático 
o específico de una compañía, con la aclaración de que el primero no se puede 
reducir por la diversificación porque afecta a casi todas las empresas, en tanto 
que el segundo sí se puede disminuir, sin necesidad de adquirir todas las accio
nes cotizadas, sino mediante la compra de un grupo relativamente pequeño de 
acciones de empresas adecuadamente seleccionadas. 

Otra de sus contribuciones significativas a la teoría financiera es el modelo de 
diagonal de Sharpe o modelo de un índice, conocido también como ecuación 
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de la recta del mercado de títulos (securities market fine), según el cual el ren

dimiento esperado de un título valor depende de una tasa libre de riesgo, más 

un "spread" o prima por correr el riesgo sistemático o de mercado, determinado 
este último por el coeficiente beta, o factor determinante del riego sistemático 

y que indica cuánto varía el rendimiento de un activo ante un cambio determi
nado del rendimiento del mercado, punto que se comenta con mayor amplitud 
más adelante. Este modelo diagonal de Sharpe dio a su vez origen al también 

conocido modelo CAPM (Capital Asset Pricing Moden. 

Los anteriores conceptos Sharpe los dejó expresados en dos ecuaciones, 

que más adelante se tratan en detalle y que son de amplio uso en el análisis 
del rendimiento esperado y el riesgo sistemático, así como en la determinación 

del costo de capital y de la estructura óptima de capital y en el cálculo de la 

rentabilidad de una inversión en activos financieros y reales. 

Miller, a su vez se preocupó por el estudio de la estructura de capital, el 
financiamiento empresarial y su relación con el valor de la empresa, así como 
sobre la forma en que el riesgo operativo y financiero determina el rendi
miento esperado para los accionistas y su influencia en el cálculo del costo 
promedio ponderado de capital, elementos que posteriormente han tenido 
gran aplicación para la determinación del EVA (valor económico agregado) y 

el VMA (valor de mercado agregado). 

MODELO DE MEDIA-VARIANZA 

Otro método para modelar las decisiones bajo incertidumbre es el análisis de 
media- varianza. En este enfoque la incertidumbre se modela de forma más 
restringida que bajo los modelos de preferencia-tiempo-estado y de utilidad 
esperada, atrás comentados. El modelo de media-varianza es útil en la cons
trucción de portafolios de inversión, además establece los fundamentos del 
modelo CAPM, puntos que se abordan más adelante. Dos son los supuestos 
centrales de este modelo: 

1 

1. Los inversionistas sólo se preocupan por el rendimiento esperado (la 
media) y por el riesgo o variabilidad de tal rendimiento alrededor de la 
media (la varianza). 

2. La distribución de probabilidad de los rendimientos se comporta como 
una normal, la cual se describe con dos estadísticos, la media y la varianza. 
Obviamente, este supuesto es bastante restringido. 
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Como la parte estadística excede el alcance de este libro, se remite al 
lector a cualquiera de los numerosos textos que abordan esta disciplina. 

No obstante, y simplemente con carácter informativo, a continuación se 
presentan algunos conceptos estadísticos básicos que permiten comprender 
el análisis de media-varianza. 

Figura 7.2 
Población y espacio muestra! 

Población: conjunto de todas las observaciones de interés en el objeto de la 
investigación, se describe a través de parámetros de los cuales los más impor
tantes son: la media (µ) y la desviación estándar ((1). 

Muestra: conjunto de una parte de todas las observaciones objeto de la inves
tigación y que se selecciona para ser estudiada e inferir conclusiones respecto 
a la población. Se describe a través de estadísticos, que son estimaciones de 

los parámetros. Los más importantes son: la media muestra! (X) y la desviación 
estándar muestra! (s) . 

Estadística descriptiva: proceso de recopilación, clasificación, resumen y 

análisis de datos. 

Estadística inferencia!: proceso de inferir u obtener conclusiones de una 
población a través de los resultados de la muestra. 

Variable: es una característica de los datos de la población o de la muestra 
que se está investigando. 

Agrupación de datos: métodos de presentación y análisis de datos. 
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Distribución de frecuencias: es uno de los métodos de agrupación de datos 
consistente en ordenar los datos en clases, con sus respectivas frecuencias de 
ocurrencia, dentro de la respectiva clase. 

Error de muestreo: es la diferencia entre el resultado del parámetro, que 

no se conoce de la población y el estadístico de la muestra. Las causas de este 

pueden tener su origen en el proceso de selección de la muestra o en el sesgo 

del investigador al privilegiar la escogencia de ciertos elementos sobre otros. 

Medidas de posición central: sirven para identificar y medir los puntos cen

trales de los datos de la variable. Entre estas medidas se encuentran la media, 
la mediana y la moda. 

Media aritmética: es la medida de tendencia central o promedio. 

Las medias poblacional y muestral se representan por las siguientes expre

siones, en su respectivo orden: 

N ¿X¡ 
µ í = I 

N 

11 

¿X; 
X = -i_= _l _ 

11 

Donde X ; representa las observaciones individuales 

La mediana: es la observación que queda en la mitad de una serie de 
datos ordenados. 

La moda: es la observación que ocurre con mayor frecuencia en la serie 

de datos. 

Medidas de dispersión: sirven para identificar y medir qué tanto se encuen

tran dispersos los datos alrededor de su media o punto central. Entre estas se 
encuentran la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. 

Varianza de la población: 

i = l 

N 
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Desviación estándar de la población: 

Varianza de la muestra: 

S2 =~i_=~I ___ _ 

n-1 

Desviación estándar de la muestra: 

Coeficiente de variación de la población: 

(T 

Cv=
µ 

Coeficiente de variación de la muestra: 

s 
Cv=-

X 

Otras medidas de dispersión 

Los cuartiles, deciles y percentiles subdividen un conjunto de datos según la 

proporción de las frecuencias presentadas, así: los primeros dividen el conjunto 

de aquellos en cuatro partes iguales, los segundos en diez décimos y los terceros 

en cien subconjuntos, también iguales. 

Covarianza y correlación. Son dos medidas estrictamente relacionadas de la 

tendencia de los valores de dos variables a cambiar en forma similar. La cova

rianza mide el grado de relación lineal entre dos variablesx, y. 

N 

Cov = ( x,y) = ¿ ( X;-X)( Y;-Y )P;= <Tx.y 

i= I 

Correlación. Es la tendencia de dos variables a desplazarse en forma conjunta. 

El coeficiente de correlación (r) es una medida del grado de relación que existe 

entre dos variables, toma valores entre -1 y +l. 

Si r = + 1.0 la correlación entre las variables es positiva perfecta, es decir, 

los rendimientos se desplazan hacia arriba o hacia abajo en forma conjunta. Es 

este caso la diversificación no reduce el riesgo. 
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Si r =-1.0 la correlación entre las variables es negativa perfecta, es decir, el 

rendimiento de una acción se desplaza hacia arriba y el de la otra hacia abajo. 
En este caso la diversificación sí reduce el riesgo. 

Si r = O no hay correlación entre las variables. 

En una cartera de dos activos en la que ambos tienen una correlación de+ 
J, el riesgo de la cartera depende sólo del riesgo de los valores individuales y 

del porcentaje de fondos invertidos en cada uno. En una cartera de dos activos 
en que los rendimientos de ambos tengan una correlación de -1, es posible 
crear una cartera con varianza de cero, mediante la selección cuidadosa del 

porcentaje de fondos invertidos en cada uno. En una cartera de dos activos, 
mientras menor sea la correlación de los rendimientos entre los dos valores, se 
podrán combinar de modo más efectivo para reducir el riesgo. Con carteras de 
múltiples activos se mantienen en vigor los principios aplicables para carteras 

de dos activos. 

La diversificación puede conducir a una reducción impresionante del riesgo 
sin disminuir el rendimiento esperado. 

Expresión matemática del coeficiente de correlación: 

Covarianza (x, y) r=------~ 
a (x) a (y) 

La covarianza entre x y y puede a su vez expresarse como el producto del 

coeficiente de correlación por el producto de las varianzas de x y y 

Covarianza (x, y)= (1~ x a (x) x a (y) 

DISTRIBUCIÓN NORMAL 

Existen muchas distribuciones de probabilidad, pero la distribución normal, a 
pesar de sus limitaciones, como veremos más adelante, desempeña un papel 
fundamental en el tratamiento de los riesgos de activos financieros. La distri
bución normal es continua, tiene característica simétrica y forma de campana. 
Dos parámetros caracterizan la distribución normal; la media y su desviación 
estándar, su notación es N (µ, a). 

ESTANDARIZACIÓN 

Mecanismo para transformar las muchas distribuciones normales que pueden 
existir, a una forma estándar, lo cual se realiza a través de la siguiente fórmula: 
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Z-p 
Z=-

a 
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Donde Z es la distancia de un valor respecto de la media expresada en uni
dadades de desviación estándar, X es el valor que toma la variable aleatoria. 
Luego de la transformación, la media de la distribuciónµ es cero y la desviación 

estándar (a) es uno. 

La distribución normal estándar es útil para comparar distribuciones con 
diferentes medias y varianzas y para determinar la probabilidad de que el 
valor real sea mayor o menor que cualquier cantidad específica o que se 
encuentre entre determinados valores, utilizando además la llamada regla 

empírica, y las tablas de áreas de la curva normal estándar que se ubican en 

la parte final de este texto. 

Densidad de 
probabilidad 

Según la regla empírica: 

Figura 7.3 
Curva normal estándar 

-la µ +la 

• El 68.3% de probabilidad o el 68.3% del área bajo la curva está entre 
-lay+ la 

• El 95.5% de probabilidad o el 95.5% del área bajo la curva está entre 
-2ay + 2a 

• El 99.7% de probabilidad está entre 
- 3ay +3a 

Dado que el segundo supuesto del modelo de media-varianza establece que 
la distribución de los rendimientos de los activos financieros en cuestión, se 

comporta como una normal, es importante conocer los principales indicadores 

que determinan si una distribución es normal, estos son: el sesgo, la kurtosis 
y la prueba Jarque Bera, que es sencilla, frente a otras pruebas de normalidad. 
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SESGO 

Se refiere al grado de simetría de la distribución, si esta tiene una simetría per

fecta (50% de las observaciones están por encima de la media y 50% por debajo 

de ella), el sesgo es O. Es sesgo se expresa a través de la siguiente fórmula: 
n 

¿(X;-µ)3 
Sesgo= i = i i12 

(n - 1) <r 

KuRros1s 
Mide la altura de la curva respecto al eje X o a la horizontal. En el caso de una 

distribución normal perfecta, la kurtosis es 3. La fórmula para obtener la kurtosis, 

es la siguiente: 

Kurtosis i = l 

(n-1) a4 

PRUEBA JAROUE BERA 

Es una de las pruebas más usadas para conocer si una distribución de frecuencias 

se comporta como una normal; su expresión es la siguiente: 

JB = N [ Se!,go + (Kurtosis - 3)1 l 
6 24 

.IB es un estadístico de prueba que se distribuye ji-cuadrado con dos grados 

de libertad, se realiza una prueba de hipótesis, formulando como hipótesis nula, 
que la distribución es normal, con un nivel de confianza del 95%, por ejemplo. 
Si el valor p del estadístico de prueba es razonablemente alto, no se rechaza la 

hipótesis de normalidad. 

TEOREMA DEL LÍMITE CENTRAL 

El citado teorema postula que a medida que N se vuelve más grande, la distri

bución de las medias muestrales se aproxima a una distribución normal con 
media=m y s = sl✓n, por lo cual le da soporte al supuesto de normalidad. 

INCONVENIENTES DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL 

Aunque la distribución normal y los supuestos de independencia e idénticamen

te distribuidos de los retornos de activos, es ampliamente utilizada, tiene bási-
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ca mente dos inconvenientes, en opinión de Campbell, Lo y Mackinlay7 primero 

viola el supuesto de responsabilidad limitada (limited liability) que consiste en 
que la máxima pérdida que un inversionista puede experimentar, es el monto 
de su inversión, además los precios de las acciones no pueden caer por debajo 
de cero; en tanto que la distribución normal está soportada en los números 
enteros reales. En segundo lugar si se asume retornos de un solo período como 
ndrmales, los retornos multiperíodos no pueden distribuirse normalmente, por 

ser el producto de retornos de un solo período. 

ELEMENTOS DEL MODELO PROBABILÍSTICO 

El proceso de toma de decisiones está soportado en tres modelos: el modelo 
determinista, el modelo probabilístico y el modelo de información. El primer 
modelo considera que la aleatoriedad puede reducirse a cero, es decir las mismas 
causas producen los mismos efectos. El modelo probabilístico sí tiene en cuenta 
la aleatoriedad y el tercer modelo plantea decidir entre varias alternativas, de 
acuerdo con la información disponible. La teoría de la probabilidad contiene 
leyes formales y teoremas matemáticos y estadísticos. " . . . .la utilización de las 
funciones de probabilidad en el análisis empresarial está condicionada a la 
ambigüedad que envuelve el comportamiento económico'; expresa Emilio 

Soldevilla García8• La probabilidad puede ser: objetiva y subjetiva. 

Probabilidad objetiva: Se refiere a fenómenos que se pueden observar en el 
mundo real, se basa en la frecuencia relativa de ocurrencia de un evento. Ma
temáticamente se expresa mediante la relación entre los resultados favorables 
a un evento y el número de casos posibles. La probabilidad objetiva se divide 
en probabilidad a priori y experimental a posteriori. La primera se aplica en la 
matemática pura, ya que require de un experimento perfectamente definido y 
susceptible de repetición, lo cual no se aplica a eventos económicos. La segunda 
se infiere de eventos realmente ocurridos y debe ser interpretada por el analista. 
Se asigna mediante evidencia objetiva; su valor no depende de quien haga la 
estimación. Todos los resultados del experimento son igualmente posibles. 

Probabilidad subjetiva: asigna las probabilidades a partir de estimaciones 
subjetivas, teniendo como orientación el conocimiento previo, la información, 

7 CAMPBELL John y LO Andrew y Mackinlay A. Craig, The Econometrics ..... op. cit., p. 15. 

8 GARCÍA Sodevilla Emilio, Decisiones Empresariales con Riesgo e Incertidumbre, Barcelona, España, Editorial 
Hispano Europea, 1984, p. 21 . 
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la experiencia, la opinión personal, el feeling, la concordancia de opiniones pro
pias con las de otras personas también conocedoras de la situación. En la Edad 
Media el término probabilidad se refería a opinión certificada por la autoridad. 
El modelo probabilístico tiene los siguientes elementos: 

A. Experimento: Situación que puede ser repetida y que genera resultados bien 
definidos, si se dan condiciones estables. Las repeticiones pueden ser de 
dos clases: Factibles o abstractas o técnicamente concebibles. Ejemplos: 

• Lanzar una moneda al aire varias veces (repetición factible). 

• Conducir un automóvil de Cali a Bogotá (repetición factible costosa). 

• Invertir S 1.000.000 en acciones de una empresa colombiana.(repetición 
técnicamente concebible). 

B. Espacio Muestra!: Es el conjunto de todos los resultados posibles de 
un experimento. 

Espacio muestra! 

Discreto: Resultados separables y enumera bles. 

Continuo: Resultados no separables (número de 
resultados infinito). 

C. Variable aleatoria: Es una función con dominio en el espacio muestra! y con 
campo en el conjunto de números reales. Es una regla bien definida para 
asignar valores numéricos a todos los resultados posibles de un experimento. 
Una variable aleatoria puede ser discreta (toma ciertos valores, generalmente 
números enteros) o continua (toma cualquier valor dentro de un rango). 

D. Funciones de probabilidad y de distribución. Un tipo de función de variable 
aleatoria, es la función de probabilidad, que se define como una regla para 
asignar un valor probabilístico a cada elemento de un espacio muestra!. 
Si una variable x toma valores discretos xl, x2, ... xk, con probabilidades 
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pl, p2..... .. pk y si pl + p2 + ....... pk = 1, la expresión/(x) = p(X =x), se 
denomina función de probabilidad. Si el interés es conocer la probabilidad 
de que X tenga un valor menor o igual ax, entonces la siguiente notación 
es una función de distribución de la variable aleatoria X. F(X:::: x). 

En el análisis del comportamiento de la variable aleatc lia es conw~niente 
realizar el ejercicio de asociación a un tipo de distribución de probabilidad. 
Las distribuciones se caracterizan por sus diferentes momentos, las más 
usadas son la normal, la Poisson, la binomial y la exponencial. 
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E. Prueba estadística. Su objetivo es verificar una hipótesis respecto a los valores 

de uno o más parámetros poblacionales. Una prueba estadística consta de los 
siguientes elementos: 1) hipótesis nula, que es la que se busca probar, 2) hipótesis 

alterna, que se acepta si si se rechaza la hipótesis nula, 3) estadístico de prue

ba, una función en la cual se basa la decisión, 4) criterio decisorio, proceso de 

comparación entre los valores obtenidos del estadístico de prueba y los valores 

criticas, de acuerdo a un cierto nivel de confianza, previamente especificado. 

RENDIMIENTO Y VOLATILIDAD DE ACTIVOS FINANCIEROS 

Rendimiento y volatilidad son dos variables que se hacen presentes en todas 
las decisiones financieras y que por lo tanto deben ser modeladas. 

El rendimiento de un activo financiero se prefiere al precio, porque los ren
dimientos tienen propiedades estadísticas que permiten que los momentos 
muestrales, media, varianza, kurtosis, asimetría, converjan a los poblacionales, 
facilitando la inferencia estadística, la evaluación y las proyecciones. Tales pro

piedades son la aleatoriedad y la estacionariedad en media y varianza. 

El rendimiento simple neto(R) de un activo entre el momento 1 y el momento 

O, se expresa según la siguiente ecuación: 

Donde: 

P1 es el precio de mercado del activo en un período futuro, P 0 es el precio ac
tual. Ln representa el logaritmo natural entre el precio del activo en el período 
futuro y el precio actual. La fórmula anterior indica que el precio de un activo 

representa un costo de oportunidad y que además conlleva información que 

afecta las creencias del inversor. 

El rendimiento bruto simple se expresa como: 

El rendimiento anualizado es: 

Ra = ( 1 + R,, )" - 1 

Donde R,, es el rendimiento periódico y n es el número de periodos 

El rendimiento esperado de un activo financiero j , está dado por la fórmula: 

E(~¡) = ,l; 1rs R¡s 
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Donde 

ns : Probabilidad de ocurrencia del estados 

R¡s : Rendimiento del activo j en el estados 

La volatilidad es la desviación estándar o la raíz cuadrada de la varianza de los 
rendimientos de un activo o de un portafolio. La varianza de los rendimientos 
del activo respecto a su valor esperado es: 

Var( Rj) =o/ =E [ Rj-E( Rj )}2 =Ins E / Rj-E( Rj)}2 

La desviación estándar de los rendimientos del activo j es: 

Gj = ✓ I 1C5 E[ Rj - E( Rj) J2 

La volat ilidad es un concepto de suma importancia en la economía finan
ciera y sus aplicaciones tales como: la gestión del riesgo financiero, la gestión 
de portafolios, la valoración de opciones y la valoración de activos. Los re
tornos financieros se caracterizan por una serie de propiedades tales como: 
distribuciones de colas anchas, volatilidad cambiante por bloques (volatility 
clustering), efectos leverage (la volatilidad se incrementa más después de una 

caída de precios de cierta magnitud, que luego de un aumento en los precios de 

la misma magnitud, también se conoce como asimetría. Existen varios modelos 

para calcular la volatilidad, los principales son: 

1. Volatilidad histórica. En este sistema, que es el más sencillo, se le asigna la 
misma ponderación a todas las observaciones de una serie cronológica de 
datos, pero sin hacer distinción entre las recientes y aquellas más alejadas 

en el tiempo. 

2. Promedio histórico ponderado. La varianza medida como los rendimientos 
al cuadrado muestra una gran autocorrelación con sus valores pasados, por 

lo cual se usa la siguiente expresión: 

Donde 
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Varianza mañana. 
Número de observaciones. 
Rendimientos al cuadrado. 

Número de rezagos. 
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3. Modelo EWMA o de volatilidad dinámica con suavizamiento exponencial. 
Este método surgió ante la necesidad de involucrar el dinamismo de la vola

tilidad, de ahí que se le asigna una mayor ponderación a las observaciones 

más recientes y una menor a las primeras, mediante el empleo de un factor 

de disminución o decaimiento l, con lo que se pretende obtener un suavi

za miento de la serie, para propósitos de un mejor análisis. Se denota así: 

Donde: O < l < 1, es un factor de decaimiento que determina las ponderacio

nes aplicadas a las observaciones. Además ul,+1 se puede considerar como un 
pronóstico de la varianza futura. Es decir, que de acuerdo con este modelo la 

estimación de la volatilidad de mañana puede ser vista como un promedio 

ponderado de la volatilidad hoy y el rendimiento al cuadrado hoy del activo 

en cuestión. 

4. Volatilidad implícita. Esta metodología no hace alusión a observaciones 

históricas de la variable sino a la volatilidad que se observa en un mercado 

específico que es el mercado de un derivado llamado opciones. Tomando 
los imputs necesarios para valorar opciones, a saber: precio del subyacente, 

valor de la opción, precio de ejercicio de la opción, fecha de vencimiento 

de la opción, tasa de interés y considerando la volatilidad como incógnita, 

se despeja esta de la ecuación de valoración de opciones y se obtiene la 
volatilidad implícita. 

5. Modelos de volatilidad ARCH (Autoregresive Conditionally Heteroscedastic), 

GARCH (Generalized Autoregresive conditionally Heteroscedastic) y sus ex

tensiones, modelos NGARCH y EGARCH, que tienen las particularidades 
de capturar las características, ya comentadas de los retornos financieros 

y que ofrecen flexibilidad para ajustarse a los aspectos específicos de los 

activos. Por otro lado son modelos no lineales. Los modelos lineales, en 

parámetros o en variables son limitados para explicar las características 

de los retornos financieros. 

fa ANÁLISIS DE MEDIA-VARIANZA Y LA TEORÍA DEL PORTAFOLIO 

Una cartera o portafolio es una colección de valores en poder de un inversionista. 

Uno de los principales incentivos para constituir carteras es la diversificación 

o sea la asignación de fondos a diversos valores. Mediante la diversificación 
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los inversionistas están en posibilidad de reducir el riesgo, considerando otros 
elementos, como se verá más adelante. Los beneficios de reducción del riesgo 

que produce la diversificación se pueden alcanzar sin reducir los rendimientos 
de la inversión. 

Markovitz define el portafolio como una canasta de activos financieros con 

una combinación de riesgo y rendimiento. El rendimiento del portafolio es el 

valor promedio de los rendimientos de los activos que conforman el portafolio. 

El riesgo del portafolio (riesgo de pérdida, de liquidez, de inflación, etc.), cuanti

ficado por alguna de las medidas de desviación, no es un promedio ponderado 
de los riesgos de los rendimientos de los activos financieros que conforman el 

portafolio, debido a la intervención de otros factores. 

El riesgo de un portafolio depende de: 

• El riesgo de los activos que conforman el portafolio medido por la varianza 

de los rendimientos de tales activos (al) o por la desviación estándar de 

los mismos (a). 

• El coeficiente de correlación entre tales activos, que indica el grado de relación 
lineal entre los rendimientos de los activos que integran el portafolio (r). 

• La proporción de la riqueza del inversionista invertida en cada activo 

o ponderador (w) . 

La aplicación de la teoría del portafolio presupone tener en cuenta los si

guientes supuestos, algunos de los cuales le introducen mucha restricción a la 

aplicación, especialmente en aquellos países en los cuales no existe una cultura 

de negociación bursátil y donde la información no es transparente. 

SUPUESTOS: 

1. Los mercados de valores funcionan sin costos de operación. 

2. Los inversionistas tienen libre acceso a la totalidad de la información sobre 

los valores. 

3. Los inversionistas evalúan en forma similar la información disponible. Tienen 

expectativas homogéneas sobre el riesgo y el rendim iento esperado de los 

valores en los mercados. 

4. Los inversionistas sólo están interesados en las características del rendimiento 

esperado y en el riesgo de los valores. 

S. Se supone que el horizonte de tiempo que tienen todos los inversionistas 

es de un solo período. 
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PONDERACIÓN DEL PORTAFOLIO O PESO DE LA CARTERA (W) 

Es la parte del capital invertido en determinado activo financiero en relación 

con el valor total del portafolio. 

W = $ invertidos en el activo 1 
' Valor total en $ del portafolio 

Rendimiento esperado de un portafolio conformado por n activos riesgosos. 

Se expresa así: 

N 

E(Rp) = ¿W;E(R) 
i=I 

Donde 

W;: Ponderador o porcentaje de la renta del inversionista invertida en cada uno 

de los activos que conforman el portafolio. 

Ri : Rendimiento de cada uno de los activos que integran el portafolio. 

El riesgo esperado de un portafolio conformado por dos activos riesgosos se 

expresa mediante la varianza del rendimiento del portafolio, que es una medida 

de la dispersión de los mismos alrededor de la media o rendimiento esperado 

del portafolio, así: 

por propiedades de la varianza, si R1 y R2 son independientes y W1 y W2 cons
tantes, entonces: 

Donde u12 : covarianza entre rendimientos de activos / y 2. 

Covarianza entre rendimientos de dos activos riesgosos 

indica el movimiento conjunto de dos variables. 

El coeficiente de correlación pi 2 expresa la magnitud del movimiento conjunto 

de dos variables; toma valores entre -1 y +l y se expresa como: 
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por consiguiente la covarianza es: 

ª,2=P,2 ª1 ª 2 

En consecuencia, la varianza del portafolio de dos activos riesgosos, también 
se representa de la siguiente forma: 

Para ilustrar el modelo de media-varianza, se presenta en la Tabla 7.3 el caso 
de un portafolio conformado por dos activos riesgosos que corresponden a 
las acciones de las empresas Leal y Delta y cinco estados de la naturaleza con 
probabilidades de ocurrencia iguales. 

Tabla 7.3 
Tasas esperadas de rendimiento de dos acciones 

0,5% 23% 12% 
4,5% 15% 10% 
9,5% 5% 7% 

Excelente 16% -8% 4% 

Fuente: Finanzas en Administración, J.Fred Weston, Thomas E. Copeland, 9a. edición, Vol. l. Me. 
Grau Hill, p. 418. 

Al aplicar las fórmulas mencionadas anteriormente, se obtienen los siguientes 
resultados de rendimientos promedios, desviación estándar y varianza para los 

activos individuales y para el portafolio: 

E( Rj) .......... E( R) = 5%; E( R
0

) = 14%; E( RP) = 9,5% 

G'í •. •, • • • ••• G'l = 7,38%; UD= 14,75%; (J'P = 3,69% 

(J'r • • ••••••.u/= 0,0054; (10
2 = 0,02]8; u/= 0,0014 

De lo anterior se concluye que: 

1. El rendimiento esperado de un portafolio, conformado por activos riesgosos, 
es un promedio ponderado de los rendimientos de cada uno de los títulos 
que componen el portafolio y depende del monto de los fondos invertidos 
en cada valor. 
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2. El riesgo de un portafolio, conformado por activos riesgosos, si el coeficien
te de correlación es -1, no es un promedio ponderado de las desviaciones 
estándar de los rendimientos de cada uno de los títulos que componen el 
portafolio. Si el coeficiente de correlación es 1, sí es un promedio ponderado. 

3. El grado de riesgo inherente de cualquier activo individual que se mantenga 
dentro de una cartera es diferente del grado de riesgo de ese activo cuando 
se mantiene en forma aislada. 

4. La tendencia que tengan los rendim ientos de cada activo a moverse en la 
misma o en dirección contraria del rendimiento del portafolio, afecta el riesgo 
de este. 

5. Por lo tanto, el riesgo de un portafolio depende de: 

a. El riesgo de cada uno de los valores en el portafolio (u). 

b. Del o/o de fondos invertidos en cada valor o ponderación del portafolio (W). 

c. Del coeficiente de correlación de los rend imientos de cada activo con el 
rendimiento del portafolio (r). 

Covarianza de los rendimientos entre los activos Leal y Delta 
/1' 

aw = ¿ 1ti / ( Rl,) - E( RL) / -/ ( Rp)- E( RD) /=- 0,0109 
i = I 

Tabla 7.4 
Covarianza entre los rendimientos de Leal y Delta 

Pésimos 0,20 -5,5% 35% (-0,105) X (0,210) 0,20 

Malo 0,20 0,5% 23% (-0,045) X (0,090) 0,20 

Promedio 0,20 4,5% 15% (-0,005) X (0,010) 0,20 

Bueno 0,20 9,5% 5% (0,045) Jf(-0,090) 0,20 

Excelente 0,20 16% -8% (0,115) X (-0,220) 0,20 

-0,00441 

-0,000,81 

-0,00001 

-0,00081 

-0,00484 

Fuente: Finanzas en Administración, J.Fred Weston, Thomas E. Copeland, 9a. edición, Vol. l. Me. 
Grau Hill, p. 426. 

El coeficiente de correlación, para el caso de los rendimientos de las acciones 

Leal y Delta, ri ,o = <Ti.o lu1, u 0 es: 
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Una correlación negativa implica una covarianza negativa. Una correla
ción de -1 indica correlación negativa perfecta entre dos variables o sea que 
para un determinado estado de la economía, por ejemplo malo, mientras el 
rendimiento de la acción Leal es muy pequeño, el de la acción Delta es alto. 
Las acciones con correlación negativa perfecta o cercanas a este valor sirven, 
conjuntamente con una ponderación adecuada, como se observará más 
adelante, para eliminar el riesgo. Desde luego en la realidad es un poco difícil 
encontrar acciones con tal comportamiento. 

En resumen, suponiendo un portafolio conformado por dos acciones, Leal y 
Delta, cuyos rendimientos son los indicados en la Tabla 7.4 y considerando que 
W1 = 50% y W2 (proporción de la riqueza invertida en acciones de Delta)= 50%, 
obtenemos los resultados que se muestran en la Tabla 7.5. 

Tabla 7.5 
Análisis media varianza. Análisis de portafolio 

11 ,75%, 
4,50% 15% 9,75% 

. 9,50% 5% 7,25% 
Excelente 0,2 16% -8% 4,00% 
Rendimiento promediq • 5;00% · 14;00% 9,50% 
Desviación estándar 7,38% 14,75% 3,69% 
Varianza · 0,54% 2,18% 0,14% 
Covarianza -1 ,09% 

1Gpeficieílte correlación -1 

Fuente: Finanzas en Administración, J.Fred Weston, Thomas E. Copeland, 9a. edición, Vol. l. Me. 
Grau Hill, p. 418. Cálculos del autor. 

El modelo de diversificación de portafolios de Markowitiz busca la com
binación de riesgo y rendimiento que, por un lado, maximice la utilidad 
esperada y que se cumpla la restricción presupuesta! consistente en que la 
suma de las participaciones en cada uno de los activos que conforman el 
portafolio, es uno. 

11 

L Wi=l 
; - ¡ 

A continuación se presentan un grupo de ecuaciones, suponiendo coeficien
tes de correlación de 1, -1 y O. 
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1. En el caso de r (coeficiente de correlación)= 1 y tomando en consideración 
las fórmulas para expresar la varianza del portafolio, podemos establecer la 
siguiente expresión: 

u 2 = W 2 u 2 +2W W U U+ W 2 u 2 
p // I Z I Z 2 2 

Factorizando el trinomio cuadrado perfecto: 

u 2= (W u+ W u )2 
p I I Z l 

y obteniendo la ra íz cuadrada: 

uP = W,u, + W2 u2 

2. En el caso de r (coeficiente de correlación)= -J: 

u/ = W,2 u,2 -2W, W2 u1 u2 + W/ u/ 

Factorizando el trinomio cuadrado perfecto: 

u/ = (W,u1-W2 u2)2 

y obteniendo la raíz cuadrada: 

uP = W1u1-W1 u 

3. En el caso de r (coeficiente de correlación) = O: 

y obteniendo la raíz cuadrada: 

Aplicando estas ecuaciones se obtienen los resultados de volatilidad por 
portafolio consignados en la Tabla 7.6. 

Tabla 7.6 
Conjunto de portafolios factibles 

9,22%it 
e 50% 9,50% 3,69% 
D 75% 7,25% 1,84% 

E 100% 5% 7,38% 7,38 7,38 
F 66,70% 8% , .... 9,78996 •.. 6,92 

Fuente: Finanzas en Administración, J.Fred Weston, Thomas E. Copeland, 9a. edición, Vol. l. Me. 
Grau Hill, p. 418. Cálculos del autor. 
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Los resultados relevantes de la Tabla 7.6, son: 

1. En el portafolio A, invertir el 100% de la renta en el activo Delta genera 
el mayor rendimiento con independencia del valor del coeficiente de 
correlación. 

2. El portafolio A es el de mayor rentabilidad, pero también el de mayor riesgo. 

3. Existe un portafolio (F), para un coeficiente de correlación de -1, en el cual la 
volatilidad es prácticamente nula, o sea que la diversificación, en este caso, 
elimina el riesgo. 

En la Figura 7.4 puede apreciarse la ubicación del conjunto de portafolios 
factibles de la Tabla 7.6 y su compromiso riesgo-rendimiento, para el caso de 
un coeficiente de correlación de -J. 

Figura 7.4 
Gráfica de media-desviación para un conjunto de portafolios 

de dos acciones con correlación negativa perfecta 

E(Rp) 

15 

12 

9 

6 

3 

(14, 14.75) 

.._ ___________________ tTp 

3 3 6 9 12 15 

Fuente: elaboración propia del autor. 

El conjunto de portafolios, según la Tabla 7.6 y para p12 =1,0 y-1, toma 
una forma general como la que se muestra en la Figura 7.5. En el segmento 
X , Z, Y se ubican portafolios cuyas acciones tienen un coeficiente de corre
lación de - J; el segmento X, Y, comprende portafolios con coeficientes de 
correlación = J y el segmento X, M , Y, registra portafolios con coeficientes 
de correlación = O. 
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Figura 7.5 
Forma general del conjunto factible de portafolios 

E(Rp) 

y 

z 

X 

O' (Rp) 

Fuente: Finanzas en Administración, J.Fred Weston, Thomas E. Copeland, 9a. edición, Vol. l. Me. 
Grau Hill, p. 432. 

Donde 

E(Rp) : Rentabilidad promedio del portafolio. 
u(Rp) : Desviación estándar de los rendimientos del portafolio. 

r: Coeficiente de correlación. 

La Figura 7.6 enseña el conjunto de portafolios conformados por más de 
dos activos con sus respectivas combinaciones de riesgo-rendimiento. A los 
portafolios ubicados en la línea ABC se les llama portafolios eficientes. 

Figura 7.6 
Conjunto eficiente de portafolios conformados con más 

de dos títulos riesgosos 

E(Rp) 

Frontera Eeklente 

<7(Rp) 

Fuente: elaboración propia del autor. 
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Donde 

A : Portafolio eficiente de mínimo riesgo. 

B: Portafolio eficiente de medio riesgo y rendimiento. 

C: Portafolio eficiente de mayor rentabilidad pero de mayor riesgo. 

H: Portafolio que tiene el mismo rendimiento que el portafolio A, pero mayor 

riesgo, por lo cual se prefiere A a H. 

H: Portafolio que tiene el mismo riesgo que B, pero menor rendimiento, por 

lo cual se prefiere la cartera B a H. 

En conclusión, en el caso de activos riesgosos, los portafolios que están en 

la frontera eficiente, segmento ABC, dominan a todos los ubicados por debajo 

de tal segmento. 

PONDERACIONES OUE MINIMIZAN LA VARIANZA DE UN PORTAFOLIO 

1. Caso coeficiente de correlación = J 

Para encontrar las ponderaciones que minimizan la varianza de un porta
folio conformado por dos activos riesgosos, con coeficiente de correlación 
igual a 1, se obtiene la primera derivada, en relación con w1, de la siguiente 
expresión, se iguala a cero y se despeja w1: 

2 - 2 2 + 2 2 +2 - 2 2 + (1 12 2 +2 <Tp - W¡ <T¡ W2 <T2 W¡ W.z U¡ <T2 - W¡ U¡ - Wv U2 W¡ W2 p¡.z <T¡ U2 

du/ l dw1 = 2w1u/-2u/ + 2w1u/ + 2p12 u1 u2 - 4w1p12 u1 u2 = O 

Desarrollando y despejando w1 se obtiene la ponderación de mínima varianza: 

w1*= u/ -p12 u1 u2 l u/+u/ -2µ12 u1 u2 

2. Caso coeficiente de correlación = -1 

Al sustituir u12 = -1 en la ecuación anterior, factorizando y simplificando, 

se obtiene: 

I 

Tomando la información consignada en la Tabla 7.3 y dado que los dos activos 
tienen un coeficiente de correlación igual a -J, las ponderaciones de mínima 

varianza correspondientes al portafolio F son: 
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Wl * = 0.1475/ 0.0738 + 0.1475 = 0.667 

WD * = 1- 0.667 = 0.333 
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En el caso de un portafolio conformado por dos clases de activos, uno libre de 
riesgo y otro riesgoso, el rendimiento esperado se obtiene así: 

E (Rp) = w1 E (Rj) + (1- w¡)RLR 

Donde Rj es el rendimiento del activo riesgoso y RLR es el rendimiento del 
activo libre de riesgo. No es necesario para este último calcular valor esperado, 
ya que tiene el mismo rendimiento en cualquier situación. 

El riesgo de un portafolio conformado por dos activos uno seguro y otro riesgoso 
se define por la siguiente ecuación. 

<TP = w1 <TP, ya que la varianza de un activo libre de riesgo es cero y no existe 

covarianza con otro activo. 

Las carteras o portafolios que contienen un título libre de riesgo y un título 

con riesgo, se ubican en una línea recta en el diagrama de media-desviación 

estándar. La línea que conecta el activo libre de riesgo (Rj) con el punto T, en la 

Figura 7.7, se denomina línea de mercado de capitales (LMC) y está relacionada 
con la inversión óptima, para aquellos inversionistas que deseen maximizar su 
rentabil idad a cambio de una cantidad determinada de riesgo, combinando 

portafolios con activos riesgosos y activos libres de riesgos. 

Figura 7.7 
Combinación de portafolios sin riesgo y riesgosos; 

y la línea de mercado de capitales 

E(Rp) 

(T (/) 

Fuente: elaboración propia del autor. 
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Donde 

Activo libre de riesgo 

Línea de mercado de capitales. 

En el segmento R1ET el inversionista tiene capacidad de financiamiento 
y adquiere títulos libre de riesgo, por ejemplo TES, en el caso colombiano y 

activos con riesgo. El portafolio E está conformado en un 50% por activo libre 

de riesgo y un 50% por activo riesgoso. El punto T corresponde a un porta
folio eficiente. En el segmento TG tiene necesidad de financiamiento y toma 
préstamo a la tasa libre de riesgo e invierte los fondos en títulos riesgosos 
obteniendo rentabilidades superiores al costo del préstamo. Cuando se tiene 

en cuenta activos libres de riesgo, el conjunto de portafolios eficientes es una 
línea recta R1 T G. 

En el modelo de media-varianza el conjunto de portafolios eficientes de
pende solamente de las creencias que tengan los inversionistas respecto al 
rendimiento esperado, medido por la media, y sobre el riesgo, medido por 

la varianza. 

INDICADOR DE SHARPE 

La pendiente de la línea R1 G, en la Figura 7.7, es E (Rt) - R1 / u(t). Esta ex
presión es conocida como el indicador de Sharpe, en homenaje a su autor, y 
señala la prima de riesgo por unidad de riesgo total, y es de utilidad para la 

comparación de portafolios. 

MODELO CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL) 

Este modelo es una extensión del modelo de media vai" ianza, fue desarrollado 
en la década del sesenta por John Línter, William Sharpe y Jack Treynor y sus 
pilares fundamentales son: 

1. Los mercados de activos están en equilibrio. Es decir que los precios de ellos 

se ajustan hasta que la oferta sea igual a la demanda. 

2. El mercado de activos está libre de fricciones (costos de transacción, impues
tos, precios observados). 

3. Las expectativas o creencias respecto a rendimientos, varianzas y covarianzas 
son las mismas para todos los inversionistas. 
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4. Cada inversionista selecciona su portafolio de acuerdo con el enfoque de 
media-varianza. 

5. El riesgo relevante es el riesgo sistemático o de mercado, el cual se mide a 
través del beta. 

La Figura 7.8 relaciona el rendimiento esperado con el riesgo sistemático, 

medido por el beta. El coeficiente beta indica la magnitud del riesgo sistemático, 
en relación con el activo promedio. El beta del mercado o del activo promedio, 

por definición, es uno. Si un activo tiene un beta de 1.15 y otro un beta de 0.80, 
para adquirir el primero los inversionistas requerirán un mayor rendimiento. 

La pendiente de la recta representada en la Figura 7.8 es [E(RM) - R1J I flM . 

Donde 

Rendimiento esperado del mercado 
Tasa libre de riesgo 

Beta del mercado = J 

INDICADOR DE TREYNOR 

La pendiente de la recta, en la Figura 7.8 es decir E [(RM) - R1J / JJ,w es conoci
da como el indicador de Treynor, en homenaje a su autor, e indica la prima de 

riesgo por unidad de riesgo sistemático, y al igual que el indicador de Sharpe, 
es de utilidad para la comparación de portafolios. 

Figura 7.8 
Pendiente de la recta • Indicador de Treynor 

E(Rp) 

Pr 

Fuente: elaboración propia del autor. 
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E(R~ 
SML: 

Beta del portafolio 

Tasa libre de riesgo 
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Rendimiento esperado del mercado 

Línea de mercado de valores 

CONDICIÓN DE OPTIMALIDAD 

La condición de equilibrio de los mercados de activos se presenta cuando: 

Donde 

Rendimiento esperado del activo o del portafolio A 
Beta del activo o portafolio A 
Rendimiento esperado del activo o del portafolio B 
Beta del activo o portafolio B 

De esta ecuación despejo E( R¡) y obtengo la ecuación conocida como línea 

de mercado de valores o modelo CAPM. 

La prima de riesgo para el caso de acciones de compañías grandes y de 

bonos del gobierno de los Estados Unidos, en el período 1926 -2000, se ilustra 

en la Tabla 7.7, en la cual además se tiene en cuenta la inflación promedio, para 

el mismo lapso, que es de 3.13%. 
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Tabla 7.7 
Tasas anuales de rendimientos periodo 1926-2000. USA 

Inflación promedio anual para el mismo período: 3, 13 

compañías grandes 

Bonos del gobierno 
a largo plazo 

Certificados de 
Tesorería 

Fuente: Global Financia/ Data. 

13,12 

5,71 

4,15 1,02 3,17 o 

Prima de riesgo : Tasa de rendimiento de un activo con riesgo-tasa de 
rendimiento de un activo sin riesgo. 

La prima de riesgo para el período en consideración, en el caso de acciones 
de compañías grandes de los Estados Unidos, arroja un promedio de 8.97% 
(13.12%-4.15%). En el caso de bonos emitidos por el gobierno de los Estados 

Unidos, a largo plazo, la prima es sustancialmente menor. Los certificados de 

tesorería son activos libres de riesgos. 

El rendim iento real se obtiene descontando al rendimiento nominal, la tasa 
de inflación promed io en el período en cuestión; para el caso de las acciones 
es de 9.99 (13.12%-3.13%). El rendimiento de cualquier activo se compone de 
un rendimiento libre de riesgo+ una prima que cubre el riesgo de mercado. 

Lo anterior fue observado inicialmente por William Sharpe, quien resumió 
este principio en dos expresiones matemáticas: la del riesgo total y la de la línea 
de mercado de valores, que a continuación se comentan e ilustran: 

1. Riesgo Total: Riesgo sistemático (de mercado)+ Riesgo no sistemático 

(propio de la compañía). 

(1 .2 = p.2 a 2 + a .2 (7.4) 
J J M e, 

El primer término de la ecuación muestra el riesgo sistemático o de merca
do cuyos factores impulsores son las tasas de interés, tasa de cambio, tasas de 
inflación, entre otros y el segundo término el riesgo específico del activo o de 
la compañía o sea su riesgo operativo. 

El riesgo sistemático depende fundamentalmente del coeficiente Beta. 
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u/ : Riesgo total de la acción J medido por la varianza de los rendimientos 
de dicha acción. 

jJ : Medida del riesgo sistemático de la acción J. 
uM2 : Riesgo del mercado medido por la varianza de los rendimientos 

del mercado. 
<Te; 2 : Varianza de las desviaciones de· los posibles rendimientos con respecto 

al valor esperado. 

En la Tabla 7.8 se ilustra la aplicación de la fórmula (7.4), considerando los 
rendimientos reales del mercado, medido por el comportamiento de un índice 
accionario y los rendimientos de tres acciones. 

Tablla 7.8 
Cálculo del coeficiente de beta por el modelo de regresión lineal 

0,70% -5,10% 1,17% 

14,98% -6,54% 2,62% 

' 7,49%' ' 2,07% 9,36% 15,15% 

-1,24% 1,24% 13,18% -4,15% 

3,52%. ·
0 s,21% ' 9,90'1/o ' 8,09% 

2,75% 0,60% 0,08% 

-0,6~c'¼i 8,20% 0,04% 

1,01% 1,72% -5,25% 6,11% 

-1 ,52%_ 0.-2,10% -3,20% -0,08% 

1,74% -0,85% 15,90% -6,60% 
'.\?:::.:: ,-,_ 

:::. a, c0,88% ' , '· 2,12% -1,99% 4,00% 

2,05% 1,99% 3,12% 4,00% 

2,57% 4,69% 8,01% 7,93% 

0,07% 0,22% 0,64% · 0,63% 

COVARIANZA 0,03% 0,03% 0,10% 

C0EFICIENJE 'DE CORRE;:L . 25,823/o : 8,23% 55,62% -

INTERCEPTO 0,0102 0,0260 0,0049 

fi!:?NDIENTE ";, 0,4715 0,2567 1,7183 , 

COEFICIENTE DE DETERM. 6,67% 0,68% 30,93% 

RIESGO TOTAL • - 0,0022 0,0064 0,0063 

RIESGO SISTEMÁTICO O,OOC1 0,0000 0,0019 

_BIESGO NÓ SISTEMÁTICO d;qo21 0,0064 0,0043 
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Los datos del intercepto y de la pendiente corresponden a los parámetros 
de la ecuación de regresión simple. 

El riesgo total de la acción 3 se mide por la varianza de los rendimientos y 

el primer término de la ecuación indica el riesgo sistemático o de mercado; el 
segundo expresa el riesgo específico o propio de la empresa. 

La acción 3 tiene un rendimiento de (4%) más alto que el del mercado (2.05%), 

pero obviamente su riesgo total medido por la varianza o la desviación estándar 

es mayor que el del mercado. Como el riesgo total se descompone en sistemá
tico y no sistemático podemos apoyarnos en el coeficiente de determinación 

(R2}, que indica el porcentaje de variación en la variable dependiente explicado 

por variación en la variable independiente, y el cual para la acción 3 es del 31 %; 

es decir, que el riesgo sistemático de la acción 3 equivale al 31 o/o de su riesgo 

total; o, en otras palabras, que dicha acción tiene un porcentaje de riesgo de 

mercado o no diversificable del 31 %. El coeficiente de la ecuación de regresión, 

o sea el beta, indica el cambio en la variable dependiente (riesgo total) como 

consecuencia de un cambio de una unidad en la variable independiente(riesgo 

sistemático}, en otras palabras, si el riesgo total cambia en 1 %, el riesgo siste

mático lo hace en un 1.72%. 

El resultado del beta o pendiente, que mide el riesgo sistemático y que para 

la citada acción es de 1.72, indica que dicha acción es agresiva, es decir, que 
ofrece buena rentabilidad pero alto riesgo. 

Lo anterior se ilustra a través de la siguiente fórmula: 

a/ = JJl ª M2 + u2 fÍ 

0.00629 = (1. 7183)2 (0.00066) + 0.0043 

0.00629 = 0.00194869 + 0.0043 

El primer término de la ecuación indica el riesgo sistemático o de mercado y 
el segundo el riesgo específico o propio de la empresa. Observe que 0.00194869 
es el 31 o/o de 0.00629. 

LíNEA CARACTERÍSTICA 

Es la representación gráfica de la ecuación de regresión simple entre o los rendi

mientos de un activo o de una cartera y los de la cartera del mercado. La Figura 

7.9 representa la línea característica para la acción 3 de la Tabla 7.8. 
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Figura 7.9 
Línea característica 

a= 0.0049 

Fuente: elaboración propia del autor. 

Beta es la pendiente de la línea característica; es una medida del riesgo 
sistemático de un activo o de un portafolio. Si un activo tiene un beta> 1, ello 
indica que este activo expresado en su rendimiento promedio, es más sensible 
que el rendimiento del mercado, representado por un índice. Un portafolio 
bien diversificado tiene poco riesgo no sistemático. 

2. Ecuación de la línea del mercado de valores. Expresa el modelo de fijación 
de precio de activos de capital (modelo CAPM), ya comentado, según el cual 
el rendimiento esperado de un activo depende de una tasa libre de riesgo+ 
una compensación por asumir el riesgo sistemático que se mide por el beta. 

Asumiendo como tasa libre de riesgo el rendimiento promedio de los 
certificados de bonos de Tesorería de los Estados Unidos (TreasuryT Bills), 
indicado en la Tabla 7.1 O, y utilizando el beta apalancado tomado de la 
página www.damodaran.com, es posible hallar el rendimiento de una 
acción según el sector a que pertenezca . 

El rendimiento esperado de una acción equivale al costo para el emisor, 
de financiarse a través de fuentes de recursos de naturaleza accionaria, por lo 
cual este modelo es utilizado en la det,~rmínación del llamado costo promedio 
ponderado de capital. 

En términos generales, el beta de una empresa es determinado por 
tres factores: 
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• El tipo de negocio en el cual está inmersa la empresa. 
• El grado de apalanca miento operativo de ella, o sea, su relación entre costos 

fijos y totales. 

• El grado de apalancamiento financiero. Un aumento del endeudamiento 

incrementa el riesgo financiero y, por ende, aumenta el beta. 

flL =flu { l + ( 1-t) ( D I E)] (7.6) 

flL Beta apalancado. 
flu Beta desapalancada, beta de la empresa sin ninguna deuda. 

t Tasa de impuestos. 

DIE Razón deuda/ patrimonio o razón de apalancamiento financiero. 

Para desapalancar betas y conocer el riesgo sistemático en ausencia de deuda, 

se despejaflu 

flu =flL I {1+(1-t)(D I E)] 

ILUSTRACIÓN 

Para el caso de la industria del carbón y utilizando los datos de la Tabla 7.9, el 
beta apalancado aplicando la ecuación 7.6 es el siguiente: 

flL = 0. 72 { 1 + ( 1- 00295) ( 0.3360) j = 0.9548 

El costo del patrimonio para la misma industria, utilizando la fórmula 7.5 y 
los datos de la Tabla 7.1 O, para el período 1928-2001, con promedio aritmético 
y tomando como tasa libre de riesgo el promedio de rendimiento para el mismo 
período de losTreasuryT Bills, y como prima de riesgo de mercado la diferencia 
entre el rendimiento promedio de las acciones y el rendimiento promedio de 
los Treasury T Bills, en el mismo período, se obtiene el siguiente resultado: 

E ( R) = 3.96% + ( 8.09% ) ( 0.9548) = 11.68% + Prima de riesgo país 

Para el caso colombiano, a fin de obtener la prima de riesgo país, nos remi
timos a la Tabla 4.4, que a diciembre de 2001 muestra el EMBI para Colombia de 

514 puntos, por lo cual el costo del patrimonio para la industria mencionada y 
para la época es de 16.82%, expresado en dólares corrientes. 

A continuación se indican betas apalancadas y desapalancadas por 
sectores productivos en Estados Unidos, según información obtenida de 
la página www.damodaran.com 
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Tabla 7.9 
Betas p1or Sector 

Data Used: value Line data base, of 6958 firms 

Date of Analysis: data used is as of January 2004 

~~ \_¡qnteveie~qaja•·'¾ .. 
~~ WF9tfe,j:~~fll{ca5~ il 

Advertising 34 1.19 25.35% 14.86% 0.98 7.73% 1.06 

Air Transport 43 1.32 50.37% 22.58% 0.95 9.84% 1.05 

A11paCf!I.J,, , ¡'(, •59',. '. Q.88 ' " ' 14.85% 23.13% 0.79 6.19% 0.84 

Auto & Truck 21 0.99 162.16% 22 .51 % 0.44 10.33% 0.49 

Au{<J'P,~rts'' 62 , 0.90 ·'46.2;?% " • · 15.00% 0.65 6.54% 0.69 

Bank 504 0.62 69.15% 28.30% 0.42 12.53% 0.47 

Bank (Canadjanf 1 7 Ó83 1s:2-i0J.' 20 .. 84% 0.74 5.31% 0.78 ' 

Bank (Foreign) 4 1.18 128.95% 17.51 % 0.57 21 .12% 0.72 

aáhk·'(IJ}c1w'ét1Y c·, •, ... ~ 7:J/!4~. (/:73 l"C 57.2~%' 31.88% 0:53 13.07% 0.60 
··• '!;· 

Beverage (Alcoholic) 24 0.57 20.51% 39.63% o.so 1.11 % 0.51 

Beveragi(Soft Drink) j 17 ,C. •. 0'$9 ,:,,)3.42% 
'i 22.19% 0.54 2.07% 0.55 

Bio/echnology 84 1.20 3.92% 5.27% 1.16 7.77% 1.26 

BuiÍdiqg Matei/als. 1~h- ' 48 Q;80, 43.53% 41 .23% 0.64 10.23% 0.71 

Cable TV 24 1.71 69.22% 10.07% 1.06 3.49% 1.09 

. Canadian Energy 10 Ó.66, 28.39% ', 36.97% 0.56 0.97% 0.56 

Cernen/ & Aggregates 14 0.78 25.35% 22.20% 0.65 3.34% 0.67 

Che,¡¡ical JPasic) • .. . 1~ 
, 

0.88 -~ 30.97%., 16.76% 0.70 4.88% 0.74 

Chemical (Diversified) 33 0.83 23.19% 28.75% 0.71 2.86% 0.73 

'chemiéát (Specialtyj 
...... 

~5 
' '''ii i .• ' Q,80 34.573/o 22.28% Q.63 3.Q1% 0.65 

Coa/ 8 0.95 33.60% 2.95% 0.72 1.41% 0.73 

1C¡,¡npf/t~( Softw~ré!Svcs ,;Í38Ji9 ' 1 1.77 
•. 

3.03% 14.83% ' 1.73 12.44% <>t· .. 1.97_: 

Computers/Peripherals 148 1.83 9.46% 17.32% 1.70 9.67% 1.88 

Oi~ersiÍied Co. ¡,e, 1Q2 9,7,a C 44.55% .. . 21.10% 0.58 9,74% 0.64 

Drug 276 1.15 6.69% 11 .24% 1.09 6.49% 1.17 

E,p qr,jitnerc,il ,~ .. , .,.:c:i[,,4j';: ,Ul91;,J'. 6.07% 84.48% 2.~6 t 24.08% , , 3.77 , 

Educational Services 34 1.03 2.17% 16.44% 1.02 6.74% 1.09 

Electritpíil (Ceñtro}) ·+· 27 0.80 123.05o/ó 24.61 % ó'.42 3.81 % 0.43 

Electric Utility (East) 29 0.73 94.48% 26.11 % 0.43 1.84% 0.44 

·Electric U@ty (West}" ··:is: .. , 9.79 122.79% 27.10% 0.42 8,31% 0.45 

Electricat Equipment 86 1.34 6.50% 13.98% 1.27 1.70% 1.29 

Electroilfcs . 181 1.41. 18.70% 16.27o/, 1.22 ~ 13.10% 1.40 

Entertainment 84 1.18 23.99% 33.67% 1.02 2.96% 1.05 

• Entertainiiien~ Tech ' 32 1, 182 ~ ,,L860% 26.73% .. ~ 1.]1 12.51 % 1.96 •"" 

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 

BB[ Numbéi ·mftit: ·t ri:fiWii~ . 9 ·. · .. 

Environmental 77 0.75 59.91 % 18.80% 0.51 2.19% 0.52 

Financia/ Svcs. (Div.) 231 0.90 11 2.97% 23:33% 0.48 5,83% o.st,0 ¡¡' 

Food Processing 104 0.64 33.29% 28.97% 0.52 3.48% 0.53 

Food Wholesalers 22 0.67 25.09% 22,38% 0.56 4.58% 0.59 

Foreign Electronics 13 1.16 33.24% 46.73% 0.99 16.49% 1.18 

Foreign Telecom. 19 1.58 31.88% 32.65% 1.30 ' 7:43% 1.41,,j• 

Fum/Home Furnishings 36 0.76 15.14% 28.85% 0.69 4.58% 0.72 

Grocery 25 0.72 82.02% 32:12% 0.46 3.41% 0.48 . ,._.~~ -
Healthcare /nfonnation 35 1.00 13.24% 13.36% 0.90 14.04% 1.05 

Home Appliance 15 0.87 32.95% 27.99% Ó.71 . 8.70% 
" 

0.77 · 

Homebuilding 44 0.80 51.79% 25.1 3% 0.57 6.69% 0.62 

HoteVGaming 80 0.84 ' 65.99% i 15.11 % 0.54 ~3.26o/o '.,;, , ·-• 0.56 . 
Household Products 32 0.76 13.16% 28.70% 0.70 3.45% 0.72 

Human Resources 27 0.98 11 .13% 
. 

25.12% 0.90 · 8'7f% ,. 0.99 . _,, .·,. 
Industrial Services 190 0.79 26.83% 25.61 % 0.66 6.85% 0.71 

/n/onnation Services 29 1.04 11 .70% 22.85% 0.96 2.67% ·• 0.98 ,,.,i• "' 

tnsurance (Lile) 45 0.88 15.65% 21.25% 0.79 13.83% 0.91 

tnsurance (Prop/Cas.) 69 0.81 7.36% 16.40% 0.77 8.45% 0.84 

Internet 289 2.72 4.15% 3.58% 2.61 15.80% 3.10 

lnvestment Co. 22 0.66 56.03% 1.93% 0.43 7.10% 0.46 

/nvestment Co.(Foreign) 17 1.05 3.18% 2.53% 1.01 3.26% 1.05 

Machinery 138 0.79 43.83% 21 .00% 0.59 5.33% 0.62 

Manuf. Housing!RV 18 0.93 21 .81% 18.21 % 0.78 7.40% 0.85 

Maritime 23 0.80 101.31% 47.84% 0.53 .. 4.14,% . 0.55 u/"'h 
Medica/ Services 197 0.82 22.33% 20.10% 0.70 13.21% 0.80 

. 
Medica/ Supplies 236 0.84 6.98% 14.93% ·0.79. 

. x•· 4.01% Q.82 ., 

Metal Fabricating 37 0.76 15.35% 46.94% 0.70 4.56% 0.73 

Metats & Mining (Div.) 54 0.98 25.22% ., 9.98% o.ap. 3.04% 0.83 •. 

Natural Gas (Distrib.) 31 0.65 88.04% 27.73% 0.39 1.46% 0.40 

Natural Gas (Div.) 39 0.85 88.88% ' 22.46% o.so 2.94% 0.52 
. 

Newspaper 20 0.85 17.24% 29.49% 0.76 3.83% 0.79 

O/fice Equip!Supplies 31 0.90 41 .90% 25.74o/o 0.68 7.05% " '0.74 ,· 
Oilfie/d Svcs/Equip. 88 0.90 16.35% 20.61% 0.80 3.86% 0.83 

Packaging & Container 34 0.83 75.23% , 37.35% ;- 0.56 
. .. , i .93% ~-- ,0.58 7 

., 

Paper/Forest Products 40 0.84 71.86% 47.14% 0.61 2.39% 0.62 

Petroleum (tntegrated) 34 0.82 18.32% 24.01% 0.72 2.74% 0.74, 
-; 

Petroleum (Producing) 128 0.73 29.03% 18.00% 0.59 1.91 % 0.60 

Phannacy Services 15 0.89 8.97% 31 .65% 0.83 3.05% " 0.86 > .. , 
Power 19 1.45 207.95% 12.40% 0.51 5.50% 0.54 

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 

\3r n¡j'Q.10%,- 14.29% 1.23 10.83% 1.37 

0.90 24.28% 0.75 4.00% 0.78 

.,0.61 ' . ' fl.51% 1.73% Q.55 3:72% 0.57 

0.83 61 .36% 0.58 1.48% 0.59 

:o:a1 '" 21.13%> 1.33 5.71% 1.41 

20.31 % 0.65 2.49% 0.66 

; 'ft46% 0.85 9.19% 0.93 1, 

4.57% 0.99 2.59% 1.01 

:;t 23.84% 28.78% 0.78 '..2.49% 0 .. 80 

171 .94% 18.43% 0.54 32.79% 0.81 

6.08% 19.32% .2.47 9.37% · 2.72 

3.24% 2.32 12.97% 2.67 
¡ 27.03% 0.78 ·· 7.35% 0.85 

20.58% 0.60 4.33% 0.63 

6221% 27.09% 0.58 8.79% 0.63 

3.89% 8.68% 1.81 9.95% 2.01 

.Telecoé Seiv)ces 137s ;,' f 3? ;,,;¡.- 55.11 % 12.04% 0.91 5.47% 0.96 

Textile 18 0.73 86.19% 41 .73% 0.49 6.69% 0.52 

0.57 ' 23.85%, 30.01 % 0.49 14.56% 0.57 

Tire & Rubber 12 0.95 74.03% 18.12% 0.59 10.61% 0.66 

ioli1déiF,? JI 0,6? 0 '.24.34% ao.affe¾]B 0.57 3.49% 0.59 +'· .. 
25.07% 0.67 3.18% 0.69 

27.30% 0,60 · ~ 4,33% 0.63 r! 

16.74% 0.49 9.69% 0.54 

66.22% '.!0.97% 0 39 . 0.39 · 

48.51 % 5.11% 1.51 10.10% 1.68 

Marke(T' 37.51% ''\ 32,51% 0.72 7.60% 0.78 

Byi\swa]li, Damodá'ra~. .. - ,. 

Fuente: www.damodaran.com/ corporate finance. January 5, 2004. 
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Tabla 7.10 
Annual Returns on Stock, l Bonds and l Bilis: 

The raw data is obtaíned from the Federal Reserve database in St. Louís (FREO) 

1:0,;t•i[f";* • ,1,\ffiiijal1'ReJürt1s '.6n~lo'Jés,íii~6ts ·. ii,;J' ,if11i1:1,~;I1?e.6m,siu·rtciJ-afvii(U¡t'qtJ·1•1nrt'"'"'"'"" ~ t+ti ·:-r 
e;:;;~if r:f,:$Jóéks ,r,f;"T:;Bf!J} s t:ebn<cisi Jtij~ki•,¡;~ ·* T. rults·~'¾,1 1.11<T,.~9nclf ~ s,"",, .• 

1928 43.81 % 3.08% 0.84% $ 143.81 $ 103.08 $100.84 
1929 -8.30% 3.16% 4.20% $131.88 $106.34 $ 105.07 
1930 -25.12% 4.55% 4.54% $ 98.75 $111 .18 $109.85 
1931 -43.84% 2.31% -2.56% . ' $ 55.46 $ 113.74 ' ·$1otof · 

1932 -8.64% 1.07% 8.79% $ 50.66 $ 114.96 $ 116.44 
1933 49.98% 0.96% 1,.86% $ 75.99 $ 116.06 $ 11iL60 
1934 -1 .19% 0.30% 7.96% $ 75.09 $116.41 $128.05 
1935 46.74% 0.23% 4.47% $110.18 $ 116.68 $133:78 :: 
1936 31 .94% 0.15% 5.02% $ 145.38 $ 116.86 $140.49 
1937 -35.34% 0.12% 1.38% $ 94.00 $ 117.00 , $142.43 
1938 29.28% 0.11% 4.21% $ 121 .53 $117.12 $ 148.43 
1939 -1.10% 0.03% 4.41% $120.20 , $117.16 $154.98 .+. 

1940 -10.67% 0.04% 5.40% $ 107.37 $117.21 $163.35 
1941 -12.77% 0.02% -2.02% $ 93.66 ' $ 117.23 $ 160.04 
1942 19.17% 0.33% 2.29% $ 111 .61 $ 117.62 $163.72 
1943 25.06% 0.38% 2.49% $ 139.59 $ 118.06 ••): $, 167.79:: 
1944 19.03% 0.38% 2.58% $166.15 $ 118.51 $172.12 
1945 35.82% 0.38% 3.80% $ 225.67 , $ 118.96 ,,. $178.67 
1946 -8.43% 0.38% 3.13% $ 206.65 $119.41 $ 184.26 
1947 5.20% 0.38% 0.92% $ 217.39 $119,87. $185.95 .,;, 
1948 5.70% 0.95% 1.95% $ 229.79 $ 121 .01 $ 189.58 
1949 18.30% 1.16% 4.66% $ 271 .85 $ 122.41' $198.42 
1950 30.81% 1.10% 0.43% $ 355.60 $ 123.76 $ 199.27 
1951 23.68% 1.34% -0.30% ., .. , $ 439.80 $125.42 • _ $ 19.8.68 
1952 18.15% 1.73% 2.27% $ 519.62 $ 127.59 $ 203.19 
1953 -1 .21% 2.09% 4.14% $ 513.35 $ 130:25 .. ,. $ 211.61 ~ 
1954 52.56% 1.60% 3.29% $ 783.18 $132.34 $ 218.57 
1955 32.60% J;15% -1 .34% $ 1,038.47 $ 133.$'E3 •$215,65 ' 
1956 7.44% 2.54% -2.26% $1,115.73 $ 137.26 $ 210.79 
1957 -10.46% 3.21% 6.80% $ 999.05 $141.66 ·., $ 225.11,' 
1958 43.72% 3.04% -2.10% $1,435.84 $145.97 $ 220.39 
1959 1Z.06% 2.77% -2.65% $1 ,608.95 $150.0t .. ': $ 214.56 
1960 0.34% 4.49% 11 .64% $ 1,614.37 $ 156.75 $ 239.53 
1961 26:64% 2.25% 2.06% $2,044.40 $, 160.28 $ 244A6 
1962 -8.81% 2.60% 5.69% $ 1,864.26 $ 164.44 $ 258.38 
1963 22,61% '2.87% 1.68% $2,285.80 $169.16 $ 262:74 r 

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 

- rdt Jf1·gº _ =i,: 
'islfa . 1:1~" :- n :I J~(l. ,,;:;,;f 

1964 16.42% 3.52% 3.73% $ 2,661.02 $175.12 $ 272.53 

,:t-- 1965. ·· 12,40% : ' 3.84%.' 0.72%\ $2,990.97 $181 .84 $ 274.49 

1966 -9 .97% 4.38% 2.91% $2,692.74 $ 189.81 $ 282.47 

·;,;;1967 1ft . 23.80º{9 ' "'"'4.96% 1 :1.58% $3,333.69 $ 199.22 $278.01 

1968 10 .81% 4.97% 3.27% $ 3,694.23 $ 209.12 $287.11 

1969 ~8.24o/9 
.. 

, 5.96% <-5.01% J ' $3,389.77 $ 221 .59 $ 272.71 , 

1970 3.56% 7.82% 16.75% $3,510.49 $ 238.91 $ 318.41 
:1:19111:: ,• , 1f22%''i H, .: '·'4.87% 'l.> 9.79% $4,009.72 $ 250.55 1, $ 349:57 

1972 18.76% 4.01% 2.82% $ 4,761 .76 $ 260.60 $ 359.42 

f973 :.. ~14,31%.~: 
-.-~ s.ow.;' '·3:6!>%!L '. •e· $ 4,080.44 $ 273.81 $ 372.57 

1974 -25.90% 7.45% 1.99% $3,023.54 $ 294.21 $ 379.98 

urr~rs;!; 0c 37.00o/ci!;,j ,r; 7.15% ' 3.61% 
. 

$4,142.10 $ 315.24 $ 393.68 .. .. 
1976 23.83% 5.44% 15.98% $5,129.20 $ 332.39 $ 456.61 

· 1977 " '" -6.98% 4:35% ~:1,293/i • $4,771.20 $ 346.85 . 
.. 

$46i.50 .. , 
1978 6.51% 6.07% -0.78% $5,081 .77 $ 367.91 $ 458.90 

. 1979 ¡1 ¡¡ 18.520/i ~ _1¡',( 9 _08% 0.67% $6,022.89 $ 401 .31 $ 461 .98 

1980 31 .74% 12.04% -2 .99% $ 7,934.26 $ 449.63 $ 448.17 
19B1,-. · .24.?0o/o - 15.49% 8.20% $7,561 .16 $ 519.28 $ 484.91 

1982 20.42% 10.85% 32.81% $9,105.08 $ 575.62 $ 644.04 
1°9&3 . :' 22.34°// 

,, 
7.94% 3.20% $11,138.90 $ 621.32 $ 664.65 

1984 6.15% 9.00% 13.73% $11 ,823.51 $ 677.24 $ 755.92 

-1 985 ;31.24% 8.06% 25.71% $15,516.60 $ 731 .83 $ 950.29 

1986 18.49% 7.10% 24.28% $ 18,386.33 $ 783.79 $1,181 .06 
~-1§at .'. -, 5.81% ' - 5.53% -4.96% r:. $19,455.08 $ 827.13 $ 1,122.47 

1988 16.54% 5.77% 8.22% $22,672.40 $ 874.86 $1,214.78 

'\ 1,9ª9· : ;:'31.48% ' . ,¡" 8.07% 17.69% $29,808.58 $ 945.46 $ 1,429.72 

1990 -3 .06% 7.63% 6.24% $28,895.11 $1,017.59 $1,518.87 

1.991 ·; 30.23% . ~ 6.74% 15.00% $'37,631.51 $1 ,086.18" $1 ,746.77 

1992 7.49% 4.07% 9.36% $ 40,451 .51 $1 ,130.39 $1 ,910.30 

. "Hl.93 9.97% 3.22% 14.21% .. , $44,483.33 41,166.79 $2,181 .77 

1994 1.33% 3.06% -8.04% $45,073.14 $1 ,202.49 $2,006.43 

j\ 1l95 37,20% ... ",,, 5.60% - 23.48% , $61 ,838.19 $1 ,269.83 $2,477.55 

1996 23.82% 5.14% 1.43% $76,566.48 $1 ,335.10 $2,512.94 

19'97 31.86% 4.91% 9.94% $ 100,958.71 $ 1,400.65 $ 2,762.71 

1998 28.34% 5.16% 14.92% $ 129,568.35 $ 1,472.93 $3,174.95 

u~1999:;/ /1J20.89o/o,l •; 4 .;39% '1• -ir.25% .. $156,629.15 $1,537.59 $2,912.88 

2000 -9.03% 5.37% 16.66% $ 142,482.69 $1 ,620.16 $3,398.03 

·2001 :11.85% < 5.73% 5.57% · $125,598.83 $ 1,712.99 $3,587.37 

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 

Arithmetic Average 
Risk 

Stocks - T. Bilis Stocks - T. Bonds 
Premium 

1928-2001 12.05% 3.96% 5.22% · .. 8.09% :c. 6.84% 
1962-2001 12.02% 6.13% 7.34% 5.89% 4.68% 
1991-2001 15.48% 4.85% 8.57% • 10.62% 6.90% 

Geometric Average 
Risk 

Stocks - T. Bilis Stocks - T. Bonds 
Premium 

1928-2001 10.12% 3.91% 4.96% " 6.21% ! 5:17%. 
1962-2001 10.84% 6.10% 6.95% 4.74% 3.90% 
1991-2001 14.29% 4.85% 8.13% 9.44% 6.17% 

Fuente: www.damodaran.com/corporate finance. January 5, 2004. 

Tabla 7.11 
lmplied Premiums for US Market 

These implied premiums are calculated using the S&P 500 

4.71% 2.85% 71.55 8.60% 2.91% 2.13% 2.35% 022% 2.4-1% 2.~2% .. 2.92'/o' 

1962 5.81% 3.40% 63.1 3.67 2.15 8.79% 5.21% 2.73% 3.85% 1.12% 4.05% 3.56% 3.56% 

1963 5.51% 3.13% 75.02 4.13 2.35 12.75% 9.45% 3.1 2% 4.14% 1.02% 4.96% 3.38% 338% 

1964 5.62% 3.05% 84.75 4.76 2.58 15.23% 10.08% 3.54% 4.21% 0.67% 5.13% 3.31% 3.31% 

1965 5.73% 3.06% 92.43 5.30 2.83 11.20% 9.42% 3.93% 4.65% 0.72% 5.46% 3.32% ~-~% 

1966 6.74% 3.59% 80.33 5.41 2.88 2.23% 1.96% 4.76% 4.64% -0.12% 4.19% 3.68% 3.68% 

1967 5.66% 3.09% 96.47 5.46 2.98 0.85% 3.37% 4.21% 5.70% 1,49% &.25% 3.20% 3.20%. 

1968 5.51% 2.93% 103.86 5.72 3.04 4.81% 2.09% 5.21% 6.16% 0.95% 5.32% 3.00% 3.00% 

1969 6.63% 3.52% 92.06 6.10 3.24 6.66% 6.49% 6.58% 7.88% 1.30% 7.55% 3.74% :! J,.74% 

1970 5.98% 3.46% 92.15 5.51 3.19 -9.72% -1.61% 6.53% 6.50% -0.03% 4.78% 3.41% 3.41% 

1971 5.46% 3.10% 102.09 5.57 3.16 1.15% -0.74% 4.39% 5.89% 1.50% 4.57% 3.09% 3.09% 

1972 5.23% 2.70°/n 118.05 6.17 3.19 10.76% 0.71% 3.84% 6.41% 2.57% 5.21% 2.72% 2.72% 

1973 8.16% 3.70% 97.55 7.96 3.61 28.93% 13.24% 6.93% 6.90% -0.03% 8,.30% 4.30% 4.3d%. 

1974 13.64% 5.43% 68.56 9.35 3.72 17.48% 3.14% 8.00% 7.40% -0.60% 6.42% 5.59% 5.59% 

1975 8.55% 4.14% 90.19 7.71 3.73 -1754% 0.30% 5.80% 7.76% 1.96% 5.99% 4.13% 4.13% 

1976 9.07% 3.93% 107.46 9.75 4.22 26.39% 13.10% 5.06% 6.81% 1.73% 8.19% 4.55% 4.55% 

1977 11.43% 5.11% 95.1 10.87 4.86 11.53% 15.07% 5.12% 7.78% 2.66% 9.52% 5.92% 

1978 12.11% 5.39% 96.11 11.64 5.18 7.07% 6.60% 7.18% 9.15% 1.97% 8.48% 5.72% 5.72% 

1979 13.48% 5.53% 107.94 14.55 5.97 25.01% 15.23% 10.38% 10.33% -0.05% 11.70% 6.45% 6.45% 

1980 11.04% 4.74% 135.76 14.99 6.44 3.01% 7.81% 11.24% 12.43% 1.19% 11 .01 % 5.03% 5.03% 

1981 12.39% 5.57% 122.55 15.18 6.83 1.31% 6.08% 14.71% 13.98% -0.73% 11.42% ··.5.73% 5.731\ 

1982 9.83% 4.93% 140.64 13.82 6.93 -8.95% 1.58% 10.54% 10.47% -0.07% 7.96% 4.90% 4.90% 

1963 8.06% 4.32% 164.93 13.29 7.12 ·3.84% 2.76% 8.80% 11.80% 3.1Xl% 9.09% ·4.31% 4.31% 

1984 10.07% 4.68% 167.24 16.84 7.83 26.69% 9.85% 9.85% 11 .51% 1.66% 11 ,:oe4 í ~ r . 3.lfié. 

1985 7.42% 3.88% 211.28 15.68 8.20 . 1,0101_ 1 r ~e .. . 1.2.:~n 1.89% 4.03% 6.75% 3.1!4% 
H'IP/, ~ 'l~~-, 1 ')A~ ~ 1~ • -0.1 51, 6.16% 7.22% 1.06% 5.54% 3.36% 6.96% 3.58% 

\,.<, ,, 1;1·10 247.08 16.04 9.17 11.10% 11.99% 5.47% 8.66% 3.39% 9.66% 4.18% 8.58% , 3.99%. 

1968 8.20% 3.68% 277.72 22.77 10.22 42.02% 11.49% 6.35% 9.14% 2.79% 9.76% 4.12% 7.67% 3.77% 

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 

7.81% 8.07% 0.26% 7.19% 3.89% 

:~.11% 7.00% 6.70% -0.30% 6.34% '<' 327% ' 7.81% ' 3.48% 

1992 4.16% 2.90% 435.71 5.30% 6.68% 1.38% 4.67% 283% 9.83% 3.55% 

1993 4.25_%, 2.72',>· 466:45 9.37% 0.41% -3.50% 5.79% 2.29% . 473% 2.74% 8.00% 3.17% 

1994 5.89% 2.91% 459.27 27.05 13.36 36.45% 5.34% 5.00% 7.82% 2.82% 7.23% 3.06% 7.17% 3.55% 

J~s 0,,i5",14% , '2.30% ' ' s1s9a ::::,:,35;35 ,. 14Ú ' 30.70% ; 6.00% 3.50% ' 5.57% 2.07%. .5.65% 2.44% .6.50% 329% 

1996 4.83% 2.01% 740.74 35.78 14.89 1.20% 5.10% 5.00% 6.41% 1.41% 6.13% 2.11% 7.92% 3.20% 

1997 1,4-~8% ;; t60% "970,43 39,56 · i552 10.57% , 4.25% 5,35% ~ 5.74% 0.39% 5.45% 1.67% 8.1)/)% 2.73% 

1998 3.11¾ 1.32% 1229.23 38.23 16.20 -3.35% 4.37% 4.33% 4.65% 0.32% 4.60% 1.38% 7.20% 2.26% 

1999" :f07% ,,,1.14% 14§9'.2q· 45.17 •'i6,71 3.16% 5.37% 6.44% ,LO/% 5:75% 1.20% 12.50% 2.05% 

2000 3.94% 1.23% 1320.28 52.00 -2.65% 5.73% 5.11% -0.62% 3.71% 1.65% 12.00% 2.87% 

ioo1. 385% .. l.37% .Jl.\8.09 . 44.23 :3.24% j.110% 5.05% 3.25% 3.56% 1.7.3% · 10.30% 3.62% 

2002 5.37% 1.83% 879,82 47.24 2.15% 1.20% 3.81% 2.61% 3.57% 2.29% 8.00% 4.10% 

'2:óo3 4Bi'IJ! Y, 1.61% hf.191 54JS 11.19% 1.00% 4.25% 3.25% 5.35% 2.12% 11.00% 3.69% 

Fuente: www.damodaran.com/corporate finance. January 5, 2004. 

METODOLOGÍA VAR 

El VAR (Value at Risk) tuvo su origen en J. P. Morgan, banca de inversión de los 

Estados Unidos, cuando su director, D,enis Weathers Stone, pidió una sola me

dida homogénea, la cual debía estar en su despacho a las 4:15 de la tarde, que 

cuantificara las pérdidas potenciales que podían presentarse en las carteras de 

negociación. En 1994, J. P. Morgan patentó su método, el cual se conoció a partir 

del momento como Risk Metrics. El VAi~ es un método para cuantificar el riesgo 

utilizando técnicas estadísticas. Se define como la máxima pérdida esperada 

de una inversión debida a un movimiento adverso, dentro de un determinado 

intervalo de confianza, a lo largo de un específico horizonte de tiempo y a par
tir de la distribución normal de probéi bilidad o como el límite superior de un 

intervalo de confianza para las probables pérdidas de un portafolio. 

De acuerdo con la definición anterior, el cálculo del VAR involucra los si

guientes elementos: 

• La volatilidad, es decir, el grado de sensibilidad del activo financiero o de la 
cartera, ante cambios en los factor,es de riesgo (tasas de interés, precios de 
los activos, tipos de cambio). 

• La forma de la distribución de la pro . :J·, !irlad. 

• El horizonte de inversión. 

• El nivel de confianza. 

• El monto de la inversión. 

• El período para el cual se va a estimar la máxima pérdida. 
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El horizonte de tiempo puede variar entre un día y un año; se considera el 
año como de 252 días. El nivel de confianza usado es generalmente del 95%, 
99% y 99.9%; la determinación del período para el cual se va a estimar la máxi

ma pérdida probable, así como el nivel de confianza usado lo determina cada 

organización, de acuerdo con normas internacionales, como las sugeridas por 

el acuerdo de Basilea, y con sus propias polítiEa5. 

"La mayor ventaja del VAR es que resume en un solo número fácil de en
tender la exposición total de una institución al riesgo de mercado': afirma 
Philippe Jorion9• De gran importancia en la obtención del VAR, es la definición 
del método para calcular la volatilidad. Los métodos generalmente usados se 

comentaron atrás. 

Es preciso tener en cuenta que el VAR debe ser complementado con otras 
medidas de orden cualitativo y con palancas de control asociadas a límites, 
normas, políticas de la organización, códigos de buen gobierno corporativo, 

indicadores de gestión y pruebas de estrés. 

Por otro lado, como en el caso de inversiones en portafolio, es crucial estudiar 
las situaciones de pérdidas ocasionadas por factores asociados al entorno. Es 
estratégico el análisis de los valores extremos de la curva de distribución nor
mal o los "fat tai/s'; para lo cual los organismos de regulación y especialmente 
las disposiciones de Basilea han recomendado el empleo de las pruebas de 
respaldo llamadas "back testing" y "stress testing'; que son básicamente análisis 

de escenarios y comparación o testeo entre las pérdidas estimadas y las reales, 

a fin de hacer los ajustes y acoples correspondientes al modelo. 

MÉTODOS PARA CALCULAR EL VAR 

Generalmente se puede calcular por dos métodos, conocidos como paráme

tricos y no para métricos 

MÉTODOS PARAMÉTRICOS 

En este caso se supone que los rendimientos del activo se distribuyen de acuer
do con alguna distribución, como por ejemplo la normal. Este caso implica la 
estimación del parámetro desviación estándar. 

9 JORION, Philippe, Valor en riesgo. Op. cit. , p. 107. 
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MÉTODOS NO PARAMÉTRICOS 

No hacen uso de alguna familia de distribuciones, sino que se basan en combina

ciones lineales de rangos. A partir de datos históricos, se construye una serie de 
tiempo de precios y rendimientos simulados, se elabora el histograma respectivo 

y se obtiene el primer percentil, si el nivel de confianza escogido es de 99%. 

VAR DE UN ACTVO INDIVIDUAL. METODO PARAMETRICO 

En el caso de un activo individual el VAR se calcula por medio de la siguiente 

fórmula, suponiendo una distribución normal: 

VAR = F x S JC u x -vi (7.7) 

Donde 

F: Factor que expresa el nivel de confianza. 

S : Monto de la inversión en el activo, medido por el valor presente neto 
del activo. 

u :Volatilidad medida por la desviación estándar de los rendimientos del activo. 

t : Tiempo para el cual se pretende calcular el VAR. 

Se debe tener presente el tipo de volatilidad que se va a utilizar, ya que como 
se comentó en la parte dedicada a lo; elementos estadísticos, existen varios 
métodos para calcularla. 

ILUSTRACIÓN 

Si un inversionista tiene una posición de mercado en un activo, por un valor de 

200 millones de pesos, y la volatilidad anual de la rentabilidad del activo es del 
10%, calcular el VAR diario, con un nivel de confianza del 95%.(para la normal 

tipificada esta nivel de confianza corresponde a 1.65). 

VAR : Valor presente neto del activo x Nivel de confianza x volatilidad 

x tiempo 

VA R = $200'000.000 x 1.65 x O.JO x ✓ 1/252 = $2'078.805 

INTERPRETACIÓN 

El resultado indica que la máxima pérdida que puede tener el inversionista en 
un día sobre una inversión de 200 millones de pesos, con un nivel de confianza 
del 95%, es de $2'078.805. Un año equivale a 252 días en el mercado de valores. 

La obtención de los valores de F se explica en la Tabla 7.12. 
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Tabla 7.12 
Proporciones de áreas bajo la curva normal 

50 
90 
95 

97.5 
99 

99.99 

0.000 
-1 .282 
-1.645 
-1 .960 
-2.326 
-3.715 

Fuente: elaboración propia del autor con datos de valores de la distribución normal. 

Nivel 
de confianza 

95% 
99% 

99.9% 

Valores de la distribución normal estándar 
para determinados niveles de confianza 

Valores 

1.65 
2.33 
3.1 

z del Percentil 5 = 1.65 

Fuente: elaboración propia del autor con datos de valores de la distribución normal. 

VAR DE UN PORTAFOLIO. MÉTODO PARAMÉTRICO 

Para calcular el VAR de un portafolio conformado por dos activos riesgosos 

(acciones), procedemos, aplicando la fórmula.siguiente: 

Donde 

<1P : volatilidad del portafolio. 

Los datos de las dos acciones indicadas en la Tabla 7.13, corresponden a los 
rendimientos mensuales de cada una. Se supone igualmente que el valor total 
de la inversión es de $1 O millones y que se distribuyó en partes iguales entre las 
dos acciones; es decir wl = 50% y w2 = 50%. El método utilizado para calcular 

la volatilidad es el histórico. El análisis de escenarios donde se modifiquen las 
composiciones o ponderaciones entre las acciones, permitirá obtener resultados 

diferentes y afinar aún más el análisis. 
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Tabla lfo. 7 .13 
VAR en riesgo de un pmtafolio de dos activos 

Monto de la inversión s . $ 10.000.000 

6,58% anual 

n diario ,, 

✓1/252 0,003968254 

0 ' ✓0,003968254 0,062994 

diario 

ENERO -0,0329 0,2162 0,0917 

FEBRERQ ,,, 
:' ,,';e"::'" . .T'('.,,..,., •·0,1870 0,0117 '-0,0877 

MARZO O, 1498 0,0262 0,0880 

ABRIL · ... Q,0207-,,7 0,1515 0,0654 

MAYO 0,0124 -0,0415 -0,0146 

JÜNtOL·· 0,0,521 0,0809 'º •ºº65 
JULIO ··0,1423 0,0008 -0,0708 

Ac.füsto >;f. ··0,0069 0,0004 h .0,0033 ,· 

SEPTIEMBRE ··0,0172 0,0611 0,0220 

OC:TUBRE .. Q,1713 
_,. .. 

. ·0,0~61 
· .. 

-0,0008 

NOVIEMBRE ··0,0085 -0,0660 -0,0373 

DICJ!;:MBRE 0,0212 0,0400 Q,0306 

Promedio -0,0293 0,0400 0,0054 

• D~~yiéldó.n estándar 0,09628 0,07934 0,06579º 

Varianza 0,00927 0,00629 

Cpvá~anza ·0,00080 

Coeficiente de correlación r 0,11465 

Désy(?'bión estándar d~I pprtafblié5 

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 

VAR de un portafolio dos activos $ 96.402,83 

Se espera que un día de cada 20; es decir, un día hábil al mes, el inversionista sufrirá una pérdida 
de $96.403 ' . . . . , · ;a,!I'a , •• ,,; ,; . · 

VAR individual $ 70.534,58 $ 58.123,02 $ 128.657,60 

Efecto diversificación • $ 32.254;78 , 

<J/ = W,2 u1 + W/ u1 + 2W1 I-Jt'1 * ru1 <11 0,002317316 

(Jp 0,001573539' 

(Jp 0,065793096 

Fuente: datos de Inversiones, Kolb, 4a. edición, Limusa 1999, México D.F., p. 415, Tabla 4.2. 
Cálculos del autor. 

El VAR del portafolio, aplicando la fórmula correspondiente, es: 

VA Rp = 2,326 x $10,000,000 x 0,06579 x 0,062994 = $96,402,83, cifra que 
es menor a la suma de los VAR individuales ($128,657,60), es decir, que por el 
efecto diversificación, el VAR se reduce en $32,254,78. 

VAR DE UN PORTAFOLIO CONFORMADO POR MÁS DE DOS ACTIVOS. MÉTODO PARAMÉTRICO 

Para calcular el VAR de un portafolio conformado por más de dos activos ries
gosos, es preciso acudi r al concepto de matrices y a las reglas para desarrollar 
operaciones, para lo cual excel es de gran ayuda. 

Veamos previamente algunos conceptos relacionados con matrices: 

MATRIZ 

Es un arreglo de números compuesto de renglones y columnas. 

[

15 

A= ~ 
4 
8 
7 

Una matriz cuadrada es aquella cuyo número de filas (n) es igual al número de 
columnas (m), la matriz A es una matriz cuadrada. Al conjunto de elementos 
15, 8, 15, se le llama diagonal de la matriz. 

[

15 4 5] 
A - 4 7 

- 5~15 3x 3 

Una matriz simétrica es aquella donde los elementos que no forman parte de 
la diagonal se repiten pero separados por ésta. La matriz A es, además, una 
matriz simétrica. 
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MATRIZ DE IDENTIDAD 

Es aquella donde los elementos de la diagonal son números 1. 

A- [~ - o 
o 

MATRIZ NULA 

o 
1 
o 
o 

o 
o 
l 
o 

Es aquella donde todos sus elementos son iguales a O. 

MATRIZ VECTOR 

o 
o 

Es aquella que t iene sólo una fila o uné1 columna. 

C=(i 2 3 4)1x4 

MATRIZ TRANSPUESTA 

Es la que resulta de invertir filas y columnas de otra matriz. 

B+~ j Lx2 
BT=( 

3 -5 ~ J 2 X 3 9 2 

DETERMINANTE DE UNA MATRIZ 

Es un número escalar, en el caso de una matriz 2x2 

2
) [AJ=3x0-(lx2)=-2 0 2 X 2 

Como/ AJ es f; de O, entonces existe inversa de A = A-1 
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A 1 = - 1
- x adjunta de [AJ 

{AJ 

Para encontrar la adjunta de A, debemos hallar previamente sus cofactores. 

La matriz de cofactores de {AJ = 

/A/= [ -~ -1 J 
3 2 X 2 

Adjunta de/ AJ=[ -~ -2 J 
3 2 X 2 

1 [ O Por lo tanto A-1 = - --. , 2 -1 
-2 J 
3 2 X 2 

En el caso de matrices 3x3, el determinante y la matriz de cofactores requieren 

un proceso de expansión, para la obtención de la matriz inversa. 

VAR DE UN PORTAFOLIO DE MÁS DE DOS ACTIVOS 

MÉTODO DE VARIANZA·COVARIANZA O DELTA-NORMAL 

Esta metodología parte del supuesto de que los factores de riesgo siguen una 

distribución normal, e implica el uso de matrices y sus reglas de multiplicación. 

Para el cálculo del VAR se utiliza la siguiente secuencia de ecuaciones: 

Donde 

VAR p 

F 

s 

VARP = F X s X (Tp X{, 

ªP = ✓¡ w JT I :E JI w J 

/IJ=[lT] [CJ [lT] 

VAR del portafolio que se desea calcular. 

Factor asociado al nivel de confianza determinado. 

Valor actual del portafolio. 
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Matriz de volatilidad de los activos que conforman el portafolio, 
medida por las desviaciones estándar individuales. 

Vector de las ponderaciones de cada uno de los activos que con
forman el portafolio (n x 1). 

Vector transpuesto de las ponderaciones de cada uno de los activos 

que conforman el portafolio (1 x n). 

Matriz de varianza - covarianza que incluye las correlaciones, 

calculadas por el coeficiente de correlación, entre los valores del 
portafolio (n x n). 

Matriz de correlación de lo!; rendimientos de los activos del portafolio. 

Volatilidad del portafolio (1 x 1), medida por la desviación estándar 

de los rendimientos de los activos que conforman el portafolio. 

<r cov,_ 2 
cov,_1 cov,_

4 

¿= cov
21 

(1 ] cov
2

_ 
3 

cov
2
_
4 z 

cov
3

_
1 covu (1 z covi. 4 3 

COV
4

, cov4_2 COV
43 

(T l 
4 4x4 

1 r,. 2 r,. J r,. 4 

r2. I 1 r2. 1 r 2. 4 
C= 

r J. J r .1. ! 1 r1. 4 

r4., r 4. 1 r 4 . .i 1 4x4 

Recuerde que para realizar el producto entre dos matrices llamadas A y B, 

se debe cumplir la regla de "el número de columnas de la matriz A debe ser igual 
al número de filas de la matriz B': 

Si la distribución de la inversión entre tres activos financieros es por ejemplo 

25%, -25% y 50%, la matriz W sería: 

W= [~~~ i 
50% 3 X 1 

La matriz transpuesta W1" sería: 

W= (25% 25% 50% ) 1 x 3 
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MÉTODO DE SIMULACIÓN DE MONTECARLO 

Esta metodología se caracteriza por su rigurosidad y porque combina el anális is 

de sensibilidad con el uso de números aleatorios para la obtención valores de 

portafolio, para gran un número de escenarios, en un proceso repetitivo, dando 

especial importancia a los choques externos del mercado y a la utilización de 

modelos matemáticos para predecirlos. 

A continuación se presenta una ilustración sobre aplicación del modelo de 

varianza-covarianza o de delta normal para un portafolio conformado por tres 

activos. Los datos corresponden a rentabilidades de cada uno de los activos. 

1 ,. 
, .... 

ENERO 
FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 
PROMEDIO 

Tabla 7.14 
Valor en riesgo de un portafolio 

Método varianza • covarianza o delta normal 

Nivel confianza_= 99% 

Coeficiente Z para nivel de confianza de 99% = 2,326 
••'•'?'~ l"'"Mfflz;" ,,ES--,,5_ . caaonr 

, ::.;;,-=¡,., •·~'"'' .· ,..¡,, • ,. ':¡; 
l~ilólLiji":1· .. • · .,,,e:,· .•,,; ... : __ ,..,_,_,:%, .. .;....l'';u,.,:. 

ffiflf1 •. , -~ ·'t0:-IJ. tsRfi 
3,31 % -3,29% -11,39% 

3,50% 0,70% -5,10% 
3,31 % 14,98% -6,54% 

7,49% 2,07% - 9,36%
1

' 
., 

-1 ,24% 1,24% 13,18% 
3,52% 5,21% •. 0,90% 
3,20% 2,75% 0,60% 
1,13% -0,69% 8,20% 
1,01 % 1,72% -5,25% 

-1,52% ·-2,10% ,73,20% 
1,74% -0,85% 15,90% 

-0,88% 2,12% -1 ,99% 
2,05% 1,99% 3,12% 

DESVIACION STANDAR 2,57% 4,69% 8,01 % 

Activo 3 
Total 

Tabla 7.15 
Conformación del portafolio 

8,01 % 
7,93% 41 ,67% 

100,00% 
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,~:'.:bA'C!IYil W! 
21 ,62% 

... <'..cT 1,17% 
2,62% 

--_ 15,15% :r ..• s. 
-4,15% 

i- 8,09% [ ·-. 

0,08% 
_,. .. 0,04% 

6,11% 

. -0,08% 
-6,60% 
4,00% ' 1: 
4,00% 

' 
7;93% 

13,7413 
17,6072 ' 
29,0615 

233 



Jorge EnriqL e Bueno Orozco 

El VAR individual se calcula aplicando la siguiente fórmula, ya mencionada 
anteriormente: 

Activo 3 

VAR = F X s X (1 X r, 
Matriz de correlaciones = f C] 

0,0332 

3 

-0,0813 

0,0332 

Se construyó a partir de los coeficientes de correlación, obtenidos a través 
de excel, entre los activos que conforman el portafolio y aplicando las reglas de 

las operaciones de matrices. 

Matriz de volatilidades =/a] 

"Activo 3 

o 
o 

Activo 3 o o 7,93% 

Se construyó a partir de las desviaciones estándar de los activos que con

forman el portafolio, obtenidas aplicando la herramienta estadística de excel y 

aplicando las reglas de las operaciones de matrices. 

Matriz de volatilidades por correlaciones =/u J * [C J 

· ,;Activo 2 Activp3 

-0,02236913 -O, 00381344 

-0,03821632 0;08011033 . jl'.l,002662616 

-0,00645204 0,00263687 0,079335713 

Matriz E o matriz varianza - covarianz,1 =fa J * [ C J *fa J 

Actjvo 1· ·· Activo 2 ·Actívo3 

Activo 1 0,002198758 -0,001792 -0,000302542 

AQtivo 2 -0,001792 0,00641766 >Ü,000211241 

Activo 3 -0,00030254 0,00021124 0,006294155 
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33,33% 
Vector dtf , , 

ponderación • . " 
transpuestc:> 

.7r;x:·~t}}""~,: 
33,33% 25,ÓO¾, 41,6,7% 

25,00% 

41 ,67% 3x1 

100,00% 

0,000158861 0,0010951 0,00257453 

El resultado anterior es la varianza del portafolio. 

0,001399448 

La volatilidad del portafolio, expresada como portafolio= a la raíz cuadrada de 

0,001399448. 

VAR portafolio $ 32,89 diario 

Efecto diversificación $ 27,52 

El VAR del portafolio se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

VaRP = F X s X (lp X ✓r 

e indica que la máxima pérdida que puede obtener este portafolio en un día, 
con un nivel de confianza de 99%, es $32.89 millones. 

El efecto diversificación indica la reducción en el riesgo al conformar porta

folio y es el resultado de restar a la sumatoria de los VAR individuales ($60.41 
millones) el VAR del portafolio ($32.89 millones). 
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VAR DE UN PORTAFOLIO CONFORMADO POR [10S ACTIVOS RIESGOSOS. 

MÉTODO NO PARAMÉTRICO. 

Aa continuación se presenta una ilustrc1ción sobre aplicación del modelo de VAR 
para un portafolio conformado por dos activos: uno expresado en dólares y el 
otro correspondiente a los precios de la acción Nacional de Chocolates, para un 
período de 20 días, con nivel de confianza del 95%. Se calcula la rentabilidad 
de los activos, ver tabla 7.16 

La inversión proyectada se estima asumiendo un proceso de capitalización 
continua, utilizando para tal efecto la expresión er1 -1, donde e, base de loga
ritmo natural, es igual a 2.71828; así, una tasa de interés discreta del 10% anual 
equivale a e0-10x 1 -1 = 10.52% anual. 

Los pasos empleados fueron los siguientes: 

1. Se dispuso de dos series de tiempo de precios de dos activos. 

2. Se dispuso de dos series de tiempo simuladas a partir de los precios de los 
dos activos, 17 de mayo de 2004, en el ejercicio en cuestión. 

3. Se determinaron las ganancias y pérdidas para cada uno de los dos activos. 

4. Luego se ordenaron las ganancias y pérdidas de menor a mayor y se obtuvo 
el percentil cinco, correspondiente a un nivel de confianza del 95%. 

En la ilustración de la Tabla 7.17, el valor proyectado para la TRM se 
obtiene así: $2.717 .89, valor de aquella el 17 de mayo de 2004, multipli
cado por e-o.oo3ox, -1 = $2. 709. 71; en idéntica forma se procede para los 

demás cálculos. La inversión proyectada es el resultado de multiplicar este 
último valor por $100.000, que es lé1 inversión en dólares. Los resultados 
de la columna de pérdidas y ganancias en dólares se consiguen, para 
el primer cálculo, restando a $271.789.000 (inversión el 17 de mayo de 
2004) la suma de $270.970.580. De ig¡ual manera se procede para obtener los 
demás resultados y para el caso de la acción de Nacional de Chocolates, con la 
aclaración de que se debe trabajar con la cifra de 10.000 acciones y los valores 
por acción. La columna total es consecuencia de un proceso de neteo de los 
resultados en TRM y en acciones. 

Finalmente se ordena esta última columna de menor a mayor y se aplica el 
percentil cinco, utilizando la función e5tadística de Excel, ya que se definió un 
nivel de confianza del 95%, obteniéndose la cifra de -$3.793.729. 

Lo anterior se interpreta manifestando que la máxima pérdida que puede 
obtener el portafolio conformado por un activo representado en dólares y por 
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una inversión en acciones de la Compañía Nacional de Chocolates, uno de cada 

20 días, con un intervalo de confianza del 95%, es de $3.793.729. 

Los resultados completos del ejercicio de obtener el VAR por el método 
histórico, se indican en las Tablas 7.16 y 7.17, que se muestran a continuación: 

Tabla7.16 
Precios y rentabilidad de dos activos riesgosos 

Factor intérvalo de confianza del 95% = 1.645 

Fecha 
TRM 

19~Abr-04 2620,19 
20-Abr-04 2612,3 
21-Abr-04 2620,94 6000 
22-Abr-04 2628,19 6110 
23-Abr-04 2618,21 6290 . -0,00 
26-Abr-04 2622,74 6400 0,001 
27-Abr-04 2613,94 6900 20,003 
28-Abr-04 2620,97 6800 0,002 

29-Abr-04 2635,96 6800 0,005 
30-Abr-04 2646,99 6790 0,004 

03-May-04 2655,18 6390 0,003 
04-May-04 2670,92 6400 0,00 

05-May-04 2664,79 6400 >:.o,oo 
06-May-04 2658,43 6300 
07-May-04 2690;68 6200 
10-May-04 2708,02 5940 
11-May-04 2731 ,79 5970 
12-May-04 2729,54 5800 
13-May-04 2729,01 5330 

14/05/20034 

Fuente: elaboraci'on propia del autor. 
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Tabla7.17. 

VAR de un portafolio conformado por dos activos riesgosos 

$ 270.970.580 $ 58.003.967 $818.420 $ 96.033 
5772 $:272.687.923 $ 57]15:232 -$ 898.923 . · . $ 384.768 . '; 
5917 $ 272.540.818 $ 59.165.167 -$ 751 .818 -$ 1.065.167 
5981 ;Yi, $270. 75q.938° $ 59.811 .620 • .. , $1 .032JJ62 · 1" •• -$1:1tf:l¡w•·0 

5912 $ 272.259.247 $ 59.116.057 -$ 470.247 -$ 1.016.057 
2708,77 6264 $ 270:877.075 $ 62.639.063 $ 911.925 -$ 4:539.063 
2725,20 5726 $ 272.519.957 $ 57.257.971 -$ 730.957 $ 842.029 
,2733,43 581b . $ 273.343.431 i $'58.100.000 ., -$ 1.554.431 $0 
2729,26 5801 $ 272.926.283 $ 58.014.559 -$ 1.137.283 $ 85.441 
2726,30 5468 $272.629.937 $ 54:677.320 -$ 840.937 $ 3.422.680 
2734,00 5819 $ 273.400.175 $ 58.190.923 -$1.611 .175 -$ 90.923 
2711 ,65 5810 $ 271.165.220 $ 58.100.000 $ 623.780 $0 
2711,40 5719 $271 .140.327 $ 57.192.188 $ 648.673 $ 907.813 
2750,86 5718 0 $ 275.086.'132 $ 57.177.778 -$ 3.297.132 ., ·. <$ 922.222 

2735,41 5566 $ 273.540.535 $ 55.663.548 -$ 1.751 .535 $ 2.436.452 
2741,75 5839 $ 2-74.174.664 $ 58.393.434 , -$ 2.385.664 -$ 293.434 
2715,65 5645 $ 271 .565.145 $ 56.445.561 $ 223.855 $ 1.654.439 
2717,36 5339 $ 271 .736.226 $ 53 '.391 .897 $ 52.774 $ 4.708.103 . 
2730,49 6213 $ 273.048.845 $ 62.133.208 -$ 1.259.845 -$ 4.033.208 

$ 271 .789.000 $ 58.100.000 
ll~c:tual 17/0.5/2004 
iV"f!.R t>ét.1'.~~PRMl\il 
i~YAR PdRt'A~pr:10•~ 
Fuente: elaboraci'on propia del autor. 

$ 914.453 
" -$ 514.155 

-$1 .816.985 -$ 2.679.098 
. G$'.67:9 :'559 ' ,,~- 0$ 2.374,91b 
-$ 1.486.304 -$1 .816.985 
-$ 3.627.'137 . ' ·-$.1,Z02.09~ i¡• c5" 

'° $111 .072 -$ 1.554.431 "' m 
::, 

e$ ,1.5.54.431 -t 1.486.304 + .a· 
-$ 1.051 .842 -$ 1.051 .842 

¡¡; .,, 
e 
"' $ 2;5$1 .743 }, -$ 679.559 ::, 
o 

-$ 1.702.098 -$ 514.155 
o 
¡§ 

$ 623.780 $ 111.072 
,.., 

" o 

$ 1.556.486 $ 623.780 
,.$ 2.374.910 ;e $ 684.916 

$ 684.916 $ 914.453 
,-$ 2.679.098 $ 1.556.486 

$ 1.878.294 $ 1.878.294 
e$ 4:760.877 $ 2.581.743 
-$ 5.293.054 $ 4.760.877 
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El VAR del portafolio es de $3.793.729. Los VAR para cada activo en forma indi
vidual los obtenemos aplicando la ecuación: 

VAR = F x S x <1 xft, aclarando que t = 1 

El VAR para el activo en dólares es igual a: 

J.645 X $2. 7] 7. 89 X 0.00438489 = $1.960.451 

El VAR para la acción Nacional de Chocolates es igual a: 

1.645 X $5.810 X 0.378]64079 = $3.6/4.284 

Los cálculos, para obtener los VAR, han sido obtenidos aplicando Excel y sus 

herramientas. 

OPCIONES FINANCIERAS 

Los profesores norteamericanos Robert C. Merton y Myron S. Scholes, ob

tuvieron en 1997 el Premio Nobel de Economía, por desarrollar al lado de 
Fischer Black un método para valorizar las operaciones financieras de cober
tura de riesgos, utilizando derivados y concretamente usando el mecanismo 
de opciones. Existen varios métodos para valorar opciones, tales como el de 
soluciones analíticas, el binomial o el de simulación de Monte Cario; el enfo
que para valorar una opción utilizado por los galardonados con el Nobel de 
Economía, se llama modelo de valuación de opciones (MVO) Black-Scholes, 
que hace parte de las soluciones analíticas. 

Una opción es un contrato que le concede a su propietario el derecho, más 
no la obligación de comprar o vender una cantidad determinada de un activo 
(subyacente) a un precio fijo convenido hoy, en cualquier momento anterior a 
una fecha futura especificada o en una fecha determirnada. A la fecha especi
ficada en el contrato se le llama fecha de ejercicio o de vencimiento y al precio 
convenido, como precio de ejercicio. 

Los elementos característicos de una opción son los siguientes:. 

• Las opciones son de dos clases: Opciones de venta (PUD y opciones de 
compra (CALL). 

• Ejercer una opción , representa el acto de comprar o vender el 
activo subyacente . 
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• Precio de la opción es el valor que debe pagar quien adquiere una opción 
para poder ejercer su derecho de compra o venta. 

• Precio de ejercicio o precio strike es el valor convenido a pagar por el sub

yacente en la fecha de ejercicio. 

• La opción estadounidense puede ser ejecutada en cualquier momento hasta 
su vencimiento. 

• La opción europea sólo puede ser ejecutada en la fecha de su vencimiento. 

• En el mercado de opciones hay cuatro participantes: Compradores de op
ciones de compra, vendedores de opciones de compra, compradores de 

opciones de venta y vendedores de opciones de venta. 

• Las principales clases de activos subyacentes son: acciones, índices bursá

tiles, tasas de interés, divisas, futuros, forwards, swaps, y productos básicos 
también conocidos como commodities. 

• Las opciones pueden emplearse como mecanismo de cobertura (protección 

de contramovimientos adversos en precios de un activo), de especulación 
(tomando posiciones de apuestas en largo o en corto) o de arbitraje (obtener 
beneficios actuando simultáneamente en dos mercados). 

• Las principales bolsas donde se neqocian opciones son. Chicago Board Op

tions Exchange (CBOE), Chicago Mercantile Exchange (CME), American Stock 
Exchange (AMEX), Philadelphia Stock Exchange (PHLX), European Options 

Exchange, lnternational Monetary Market, Pacific Stock Exchange (PSE). EL 
MEFF renta fija de Barcelona. 

• Vender a corto o tomar posición corta, es realizar la venta de un título valor 
que no se tiene en propiedad, tomándolo prestado de otro inversionista, e 
invirtiendo los recursos obtenidos, por cierto tiempo, esperando que el título 
baje, para volverlo a comprar a menor precio en el futuro y devolverlo a su 

propietario, obteniendo una ganancia. Es colocarse en posición de ganar si 
el precio del activo baja. 

• Vender a largo o tomar posición larqa, es la compra de un título valor coni la 
esperanza de que en el futuro éste suba de precio para tomar una posición 
corta o de venta y así obtener um1 ganancia. Es colocarse en posición de 

ganar si el precio del activo sube. 

En resumen hay cuatro tipos de posiciones en opciones: 

• Posición larga en opción de compra. Largo cal/. 

240 UNIVERSIDAD AuTlNOMA DE ÜCCIDENTE 



El RIESGO CORPORATIVO, SUS M ACROIMPULSORES Y LA G ESTIÓN EMPRESARIAL 

• Posición corta en opción de compra. Corto cal/. 

• Posición larga en opción de venta. Largo put. 

• Posición corta en opción de venta. Corto put. 

A continuación se trata el caso de opciones sobre acciones 

COMPRA DE UNA OPCIÓN "CALL
11 

(LARGO CALL) 

Suponiendo una opción de compra"call" de una acción, con precio de $500, fecha 

de ejercicio el 30 de octubre y cuyo precio de ejercicio o el strike sea de $6.000 

por acción. El comprador de la opción la ejercerá, si el precio de la acción en el 

mercado, o precio spot, sea mayor a $6.000, si éste es de $8.000, el comprador 

de la opción obtendrá una utilidad neta de $1.500. Si el precio spot es de $6.100, 

aunque obtiene una pérdida neta de $400, también le conviene ejercerla, pues 

de otra forma su pérdida total sería de $500. Lo anterior se ilustra en la Figura 7.1 O 

Figura 7.10 
Largo Call 

Compra de Opción Call 
Ingresos netos para el comprador el 30 de octubre 

4,000 

3.500 

3.000 

2.500 

"' 
; 2,000 

...,j¡:: e 
:; 1.500 

::te 

"' :1":t~_ 2! 
"'1.000 
.!: ' 

500 
¡¡ l 

,, 
o 

o 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 
-500 

'· : 
-1.000 

Precio acción octubre 30 

Fuente: elaboraci'on propia del autor. 

VENTA DE UNA OPCIÓN "CALL" (CORTO CALL) 

/ 
V 

6.0✓ 7.000 8.000 

. ' "li "'' 
'J¡,;_;; ¡¡:',,,j' 

En el caso del emisor o vendedor de la opción "call", por la cual cobra $500, si el 

precio spot de la acción en la fecha de ejercicio es de $7.000, incurrirá en una 

pérdida neta de $500 de. Lo anterior se ilustra en la Figura 7.11 . 
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Figura7.11 
Corto Cal/ 

Compra dE: Opción Col/ 
Ingresos netos para el ,l'endedorel 30 de octubre 

I\YY't 
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Precio accié>n octubre 30 

Fuente: elaboraci 'on propia del autor. 

COMPRA DE UNA OPCIÓN "PUI'' (LARGO PUT} 

'\ 
8.000 9.000 

' " ~ 
" 

,, '·-:• 

' 
! 

.. 
b, -

10.000 

,i \cc,.,c.,
1 

" ' · .. Pi ,,, 

·: w;Jt,il:r 
·;,;,,f,. 
¡'ij\, 

r\. - ' ,, 

En este caso la máxima pérdida posible para el comprador de la opción put, es 

el valor de la prima. Ver Figura 7.12 

1.000 2.000 

Figura 7.12 
Largo Put 

Opción de compra - Largo Cal/ 

3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 

Fuente: elaboraci 'on propia del autor. 
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VENTA DE UNA OPCIÓN 
11

PUT
1 

(CORTO PUT) 

En este caso la máxima utilidad posible para el vendedor de la opción put, es 
el valor de la prima. Ver Figura 7.13 

Figura 7.13 
Corto Put 

Venta de Opción Put 

7.000 8.000 

500 

o 
t-'---'-'-;-----------~--------------,-----,,-,------f'I -500 

~----------,,,C...-------------'----'-~::.....:..-=--'I -1 .000 

f--'-----------~--------------.:+-":-+--,.....,."-1 -1.500 

t-----------.¡11"------------------:±±,.......,..,::-1 -2.500 

t---..:........,.,------71'~-----------------'---'-:"""-+--",--':-1 -3.000 
~---'----.,:... ________________ ;;,__ __ __;__...:;_-'-,1 -3.500 

f.""'--..,.,.-----------------------+--"---1 -4.000 
r....;,¡,....,i:;.;.... ____________________________ _. -4.500 

Fuente: elaboraci 'on propia del autor. 

VALORACIÓN DE OPCIONES 

El valor de una opción de compra sobre acciones se obtiene aplicando la si
guiente fórmula: 

e = S º - D - x ert 

El precio de una opción sobre acciones, está determinado por los siguientes 

factores: 

• Precio actual de la acción (S). El valor de la opción "ca//" aumenta, si aumenta 

el precio de la acción. Por el contrario, el valor de la opción "put" disminuye 
si el precio de la acción aumenta, teniendo presente que al ejercer la opción 
de compra las utilidades son S

0 
-X, donde X es precio de ejercicio. 

• Precio de ejercicio (X) . Un aumento en el precio de ejercicio, produce 

una disminución del valor de la opción "call"y un aumento de valor de la 
opción "put''. 

• Volatilidad (u) . Si aumenta la volatilidad, tanto el valor de opción "call" como 
el de la opción "put'' aumenta. 

• Tasa de interés libre de riesgo (r) . Como se trata de traer a valor presente el 
precio de ejercicio a pagar en la fecha convenida, y este proceso de descuen-
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to se hace a la tasa de interés r, una opción "ca//"tiene mayor valor cuanto 

mayor sea r, ya que el valor preseni:e neto del precio de ejercicio es menor. 

Por su parte, el valor de la opción "put'' disminuye cuando aumentar. 

• Dividendos (D). Al poseedor de una opción "cal/'; le convendrá que la acción no 

pague dividendos o estos sean bajos, caso contrario para quien tiene una "put''. 

• Tiempo de ejercicio (t). El efecto de este factor depende si la opción es 
americana o europea, en el primer ,::aso, las opciones de compra y de venta 

tienen más valor cuanto mayor es el el tiempo que falta para el vencimiento, 

en tanto que las opciones europea:; solo se ejercen a su vencimiento. 

MÉTODO DE 8LACK ScHOLES PARA VA.LDRAR OPCIONES 

El método de Black Scholes supone que el logaritmo del precio de las acciones, 

en cualquier momento sigue una distribución normal, por lo tanto el precio solo 

puede tomar valores positivos, ademá:; de que la distribución lognormal es asi

métrica, con parámetros: el rendimiento esperado de las acciones y la volatilidad 

del precio de las acciones. La fórmula Block Scholes, utilizada ampliamente en 

el proceso de valoración de opciones tanto financieras como reales, consta de 

cinco variables: 

• El precio del activo subyacente o valor de mercado de la acción (activo 

financiero) o valor de mercado de los activos operativos en el caso de un 

proyecto de inversión (activo real). Variable S0 • 

• Precio de ejercicio de la opción e:; el desembolso previo requerido para 

adquirir la acción (activo financiero) o los activos operativos en el caso de 

proyectos de inversión (activo real). Variable X. 

• Tiempo hasta el vencimiento de la opción para adquirir la acción (activo finan

ciero) o tiempo para tomar la decisión de inversión (activo real). Variable t. 

• Volatilidad del activo subyacente. Variabilidad del rendimiento de la acción 
(activo financiero) o del rendimiemo del flujo de caja libre del proyecto de 

inversión (activo real) . Variable u. 

• Tasa libre de riesgo. Rendimiento promed io de un título valor emitido por 

el gobierno central, o tasa a la cual se obtiene un préstamo para tomar una 

posición larga o de venta. Variable· r. 
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La ecuación Black Scholes para determinar el valor o precio de mercado (Pe) 

de una opción de compra europea sobre una acción que no paga dividendo, 

es la siguiente: 

Pe = S 0 N ( d,) - PV (X) ( d1 ) (7.9) 

Como PV(X) es el valor presente de X. También puede expresarse la 

ecuación como: 

/ Ln ( S" IX) + ( r + ½tr) t / 
( d,) =---------

a ft 

( d2) = (di) - a ✓T 

(7.1 O) 

(7.11) 

(7.12) 

N ( d1 ) y N ( d2 ) indican la probabilidad de que una variable normalmente 
distribuida, con media cero y varianza uno, sea menor que la variable normal 

estándar (z) o valores que corresponden a la curva de distribución normal acu

mulada o área bajo la curva. 

La expresión Xe-r1 me permite traer a valor presente el precio de ejercicio, 
esta operación puede hacerse a través de un proceso de descuento discreto en 
cuyo caso se emplea la notación Vr. presente= Vr. futuro/(1 +i)t o por un proceso 

de descuento continuo, para lo cual se emplea la primera expresión. 

Para determinar el valor o precio de mercado (Pp) de una opción de venta, 
se utiliza la siguiente ecuación: 

SUPUESTOS DEL MODELO BLACK ScHOLES 

• El precio del activo subyacente sigue un paseo aleatorio y los cambios por
centuales en el precio de las acciones se distribuyen log normalmente. Una 
de las características del proceso lognormal, es que el precio de la acción (si 

ésta es el activo subyacente), no puede caer por debajo de cero, lo cual es 
consistente con la cláusula de responsabilidad limitada del capital, además 
de que la distribución de resultados tiene una larga cola a la derecha, lo cual 
refleja una baja probabilidad de obtener resultados de gran valor. 
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• No se pagan dividendos, durante la duración de la opción. 

• No hay costos de transacció en la negociación de la opción ni de la acción. 

• La tasa de interés libre de riesgo es constante durante la vida de la opción. 

• Los inversionistas pueden pedir o co 1ceder préstamos a la tasa libre de riesgo 

a corto plazo. 

• La opción es de naturaleza europea o sea que sólo se ejerce al vencimiento. 

Asuma que la acción de Nacional de Chocolates tiene un valor de $6.200 
(dato abril 2004), la opción de comprc1 sobre dicha acción tiene un precio de 

ejercicio de $6.150, con un plazo de ejercicio de tres meses, una tasa de interés 
libre de riesgo de 10%, la volatilidad del rendimiento de la acción es de 2.54%. 
Determine el valor Po de la opción de i:ompra, 

Entradas básicas: 

S0 Precio de mercado del activo subyacente $6.200 
X Precio de ejercicio de la opción de compra sobre la acción de Na-

cional de Chocolates: $6.150 
e 2.718281 
r Tasa libre de riesgo: 10% 
t Tiempo hasta el vencimiento de la opción, 3/12= 0.25. 

u Volatilidad del rendimiento de la acción medida por la desviación 

estándar del logaritmo natural de los rendimientos= 2.5394 
Xe-r1 Valor presente del precio de ejercicio: 

6.150 X (2.718281)-0.lOx0.25 = 5.998 

Aplicando la fórmula (7.11 ): 

{ Ln / 6.20016.150 J + / 0,1 + ½ ( 0.02539471 >1 ¡ 0.25} 
( d) - ----------:._-_-_ --- · --- = 2.61297014 

l - 0.0253947] ✓ 0.25 

Aplicando la fórmula (7.12): 

( d2) = ( 2.61297014) - 0.01269736 = 2.60027278 

Buscando en la Tabla 2, que se encuentra al final del texto, que contiene 

valores de la distribución normal acumulativa e interpolando, encontramos: 

N ( 2.6129) = N ( 2.61) - 2.29 / N ( 2.61) -N ( 2.62) J 
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( d1) = 0.9955 -2.29 (0.9955-0.9956) = 0.9957 

N ( 2.6003) =N ( 2.60)-2.03 [ N( 2.61 ) - N ( 2.60) J 

( d2) = 0.9953 - 2.03 ( 0.9953- 0.9955) = 0.9954 

Aplicando la fórmula (7.10): 

Pe= 6.200 (0.9957) - 5.998 (0.9954) 

Pe= 6.173- 5.970 

Pe=$ 203 

El precio de mercado de la opción de compra equivale al 3.38% del valor de 

mercado del activo subyacente. La información básica se encuentra en la Tabla 
7.18. En el ejemplo se ha tomado la volatilidad histórica, pero existen otros 

métodos para su cálculo tales como: la volatilidad implícita, el modelo EWMA o 

de volatilidad dinámica y los modelos ARCH, GARH y sus extensiones, tal como 

se comentó anteriormente. 

MÉTODO DE Cox-Ross-RUBINSTEIN DE 1976 o MODELO BINOMIAL PARA VALORAR OPCIONES 

En este modelo se asume que el valor del subyacente, por ejemplo el precio de 
la acción, se comporta como un proceso multiplicativo binomial, en el cual el 

precio de la acción puede tomar valor ascendente o descendente. 

Figura 7.14 
Movimiento de un paso en valoración de opciones sobre acciones 

So 
f 

Sou 

fu 

fd 
Fuente: lntroducci 'on a los Mercados de Futuros y Opciones, John C. Hull, 6a. edici'on, Prentice 
Hall, 2009, M'exico D.F., p. 303, Figura 13.3. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ÜCCIDENTE 247 



_____ _______ Jo-'rg'--e _En_riq'--u1i Bueno Orozco 

So Precio de la acción hoy 
Sou Precio ascendente de la acción dentro de determinado tiempo 
Sod Precio descendente de la acción dentro de determinado tiempo 

f Precio de mercado de la opción hoy 

fu Pay off o ecuación de pago de la opción dentro de determinado tiempo, 
suponiendo un aumento u en el precio de la acción. 

fd Pay off o ecuación de pago de la opción dentro de determinado tiempo, 
suponiendo una disiminución den el precio de la acción. 

p Probabilidad de que el precio de la acción sea ascendente 

1-p Probabilidad de que el precio de la acción sea descendente 

El precio de una opción europea de compra de acciones, se obtiene por 
medio de la siguiente expresión: 

f = e •rt f P f 11 + ( 1 - P) f d J 

e·'1 -d 
P=--

u-d 

SUPONIENDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

So precio spot de la acción, $2.000 
u 1.1 
d 0.9 
X precio de ejercicio de la acción $2.100 
r tasa libre de riesgo, 12% 

Vencimiento de la opción, 3 meses= 3./12= 0,25 

Aplicando la ecuación 7.15, se obtiene 

(7.14) 

(7 .15) 

p 
u-d 

eo.12x o.is _ 0 9 
----'- = O, 6525 por lo tanto 1 - p es 0,3475 
1,1 - 0,9 

Aplicando la ecuación 7.14 se obtienei el valor de la opción de compra 

J= e · O, l l xO,lj [ 0,6525 x 100 + 0,3475x0 J = $63,32 

La Figura 7.15 muestra los resultados, en un árbol binomial de un paso, ob

viamente pueden existir situaciones de varios pasos. 
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Precio de mercado de la accion PO $6.200 
Precio de ejercicio X = $6.150 
Plazo para ejercer la opción N = 3 MESES 
Tasa libre de riesgo r = 10% 
Volatilidad a= 2.54% 

Tabla7.18 
Rendimiento acciones 

20-Abr-04 -0,0017 
21-Abr-04 6000 -0,0066 03-Jun-04 
22-Abr-04 611.0 0,0182 · 04sJufi-04 
23-Abr-04 6290 0,0290 05-Jun-04 
26-Abr-04 6400 0,0173 07~J'üha04 
27-Abr-04 6900 0,0752 08-Jun-04 
28-Abr-04 6800 -0,0146 :ogiJun-04 
29-Abr-04 6800 0,0000 10-Jun-04 
30-Abr-04 6790 -0,0015 , 11 --Jun-04 
03-May-04 6390 -0,0607 15-Jun-04 
04-Ma -04 6400 · 0,0016 16-Jun-04 

6400 0,0000 17-Jun-04 
6300 -0,0157 18-Jun-04 
6200 -0,0160 21-Jun-04 
5940 -0,0428 22-Jun-04 

11 -Ma -04 5970 0,0050 23-Jun-04 
12-Ma -04 5800 -0,0289 24-Jun-04 
13-Ma -04 5330 -0,0845 25-Jun-04 
14-Ma -04 5700 0,0671 28°Jürf.:04 
17-Ma -04 5720 0,0035 29-Jun-04 
18-Ma -04 5800 0,0139 30-Jun-04 
19-Ma -04 5900 0,0171 01-Jul-04 
20-Ma -04 5910 .. 0;0017 02~Ju1:04 
21-Ma -04 6050 0,0596 05-Jul-04 
25-Ma -04 6000 • 00,0083 06-Jul-04 
26-Ma -04 5990 -0,0017 07-Jul-04 
27-Ma -04 5900 -0,0151 08-Jul-04 
28-Ma -04 5920 0,0034 09-Jul-04 
31-May-04 6000. :,0,0134 . .12sJuls04 

Continua tabla al frente 13-Jul-04 

Fuente: elaboraci'on propia del autor. 
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Figura 7.15 
Movimiento numérico de un paso en valoración de opciones sobre acciones 

Sou=2.200 

fu=S ou-X=2.200-2.100=100 

fd=0 (X-Sou) la opción no se ejerce 
Fuente: elaboraci'on propia del autor. 

OPCIONES REALES 

Una de las derivaciones más importantes del método de Black Scholes se 
encuentra en las opciones reales; es d,~cir, aquellas que tienen que ver no con 

activos financieros, sino con los de naturaleza fija y con sentido de permanencia, 
tales como: propiedad, planta y equipo e inversiones de largo plazo y que por 
lo mismo tienen naturaleza estratégica. Si bien tradicionalmente las opciones 

reales se han relacionado con proyec1:0s de inversión, teniendo en cuenta la 

necesidad de desarrollar procesos de s,=nsibilización a los resultados, los cuales 

se asocian a la gestión de riesgos, es procedente considerar las opciones reales 

como un elemento en la administración del riesgo. 

La secuencia de la estructuración de las opciones reales parte del principio 

de que la incertidumbre proporciona oportunidades y por lo tanto puede 

generar un aumento en el valor de un activo, siempre y cuando se logre 

identificar sus opciones, a través del empleo de los principios de los mercados 
financieros, para aplicarlos a las decisiones financieras estratégicas asociadas 
al crecimiento, tales como: la expansión, el desarrollo de nuevos productos y 

servicios, la incorporación de nuevas tecnologías, la adquisición de empresas, 

la división en unidades de negocios, la valoración de empresas, los procesos 
1 

de aprendizaje; pero también con los momentos de decidir el abandono de 

proyectos o de su pospuesta en el tiempo. 

El origen de la aplicación de las opciones reales lo encontramos en las 

teorías de la función empresarial desurolladas por: 1 ). Fran k Knight, en 1921 
(enfrentar la incertidumbre y estimar el futuro); 2). Joseph Shumpeter, en 1954 
(romper el equilibrio a través de la dest rucción creativa), lo cual implica, según 
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este autor la implementación de cinco clases de innovaciones: introducción 
de un nuevo bien, introducción de un nuevo método de producción, apertura 
de un nuevo mercado, conquista de una nueva fuente de abastecimiento de 
materias primas o de bienes semifacturados y creación de una nueva organi
zación de cualquier industria; 3).1. M. Kirzner, en 1967 ( captar oportunidades 
de beneficios que existen en los mercados). 

El supuesto central de las opciones reales es que los directivos allegan in
formación valiosa durante el proceso de toma de decisiones que obviamente 
puede modificar los resultados, si aquellas se manejan bajo el esquema de 
opciones, con la característica de que la decisión de ejecución depende de 
la observación referida al desarrollo de acontecimientos relacionados (deci
siones contingentes). 

El esquema que se presenta en la Figura 7.16 resume los elementos anterior
mente comentados y muestra la integración entre incertidumbre, mercados y 

transacciones financieras y la estrategia. 

Figura 7.16 
Entorno - Mercados Financieros - Estrategia 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Entorno 
(Incertidumbre) 
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Como el mercado premia o castiga las inversiones de las empresas a través 
del valor que les asigna, se presenta una relación estrecha entre las opciones 
reales y las financieras. La aplicación de las opciones reales depende del grado de 
complejidad de la decisión y de la proximidad o disponibilidad en los mercados 
financieros de productos financieros que soporten la decisión. 

El mercado de las opciones reales ei; la extensión de la teoría de las opciones 
financieras a las opciones sobre activos reales. El método de opciones reales 

establece un vínculo entre las inversiones estratégicas y el direccionamiento 
estratégico de la empresa. 

Así, por ejemplo, una decisión relac ionada con la ampliación de planta para 
una empresa que procesa y comercia liza productos derivados del trigo tiene 

una aproximación cercana a los mercados financieros, ya que en estos puede 
encontrar opciones, futuros y forwards, para gestionar riesgos derivados de 
bajas en el precio de sus productos. E.xiste en este caso una cercanía y com
plementariedad entre las opciones financieras y las reales y por lo tanto es 
factible aplicar ecuaciones estándarizadas como la ecuación de Black Scholes 

para valorar la opción. 

En tanto que otra decisión referente a la creación de una empresa que va 
a entrar a competir en un mercado del exterior, aunque tiene un referente en 
el mercado accionario, deberá utilizar en la valoración de la opción, modelos 
matemáticos especialmente diseñado:;. 

Por último una decisión sobre implementación de un proyecto de un nuevo 
sistema de información e imagen corporativa, tiene una connotación interna 

por lo cual la relación con los mercados financieros no es tan clara. Es estas 
circunstancias, el riesgo privado o el e5.pecífico de la compañía parecería ser el 
relevante, en este caso, la distancia dE· la opción real con los mercados finan

cieros puede ser muy amplia, lo que genera un reto para los responsables de 
la dirección de las instituciones financieras en el sentido de diseñar productos 
que hagan frente a este !ipo de decisiones. 

En ia Figura 7.17, desarrollada por las autoras Amran y Kulatilaka 10, llamada 
"frontera de las opciones reales''. se p uede visualizar la relación entre el gra

do de complejidad de una decisión fi nanciera y la d istancia a los mercados 
financieros, como se ha planteado en los casos mencionados y por lo tanto 

10 AMRAN Martha, KULATILAKA Nalin, Opciones rei3 les, Buenos Aires, Argentina Ediciones Gestión, 2000, 
S. A., 2000, p. 25. 
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de la disponibilidad de productos que faciliten las transacciones que sopor
ten las opciones derivadas de la necesidad de tomar decisiones estratégicas 
y que creen valor para los grupos interesados y por lo tanto propendan al 
crecimiento y el bienestar. Obviamente la frontera de las opciones reales se 
va expandiendo con los desarrollos tecnológicos. 

e 
'º ·¡;¡ 
·¡; 
a, 

"O 
~ 
a, 

"O 
"O .,, 
:'5! ·a;-
0. 
E 
0 u 

Figura 7.17 
La frontera de las opciones reales 

Distancia a los mercados financieros 

Fuente:"Cosa de mucha disciplina': Amran Martha, Kulatilaka Nalin. Revista Gestión. Mayo-Junio 
de 1999. p. 49. 

De acuerdo con los autores Amran y Kulatilaka,11 existen cuatro etapas en 
el proceso de aplicación de las opciones reales: 

• Definir el marco de aplicación; es decir, identificar las decisiones contingen
tes, cuándo se deben tomar y quién debe tomarlas, así como establecer las 
fuentes de incertidumbre y analizar los mercados. 

• Establecer el modelo de valoración de opciones, definiendo los inputs o 
entradas básicas(valor actual del activo subyacente, volatilidad del activo, 

11 lbid. , p. 132. 
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tasa libre de riesgo, precio de ejercicio, etc.) y el método de solución o el 
calculador de opciones. Entre estos los principales son: el binomial y la 
fórmula Black Scholes 

• Revisar y ajustar los resultados obtenidos (abandonar, continuar o ajustar el 

proyecto de acuerdo a los resultados obtenidos). 

• Llevar a cabo un rediseño, en caso de ser necesario. 

En la valoración de opciones reale:; debe tenerse en cuenta las siguientes 
entradas básicas: 

• El valor actual del activo subyacente (en el caso de que el subyacente sea 
una acción, el valor es el precio actual de la acción). 

• El valor esperado de los flujos de efectivo derivados de la llamada rentabilidad 

de conveniencia o diferencia entre el precio futuro del activo y el precio al 
contado, como consecuencia de costos relacionados con almacenamiento, 
mantenimiento del activo, cuando se decide conservarlo temporalmente. 

• La volatilidad del activo subyacente. Generalmente hace referencia a lavo
latilidad implícita. 

• El riesgo privado o el riesgo propio de la empresa y que es inherente al tipo 
de actividad que esta desarrolla. 

• La tasa de rentabilidad libre de riesgo (rentabilidad de TES en el 
caso colombiano). 

En la Tabla 7.19 se presenta una ilustración de valoración de una opción real 
de crecimiento referente a una adquisición estratégica. 

254 UNIVERSIDAD Aur0NOMA DE OCCIDENTE 



EL RIESGO CORPORATIVO, sus M ACROIMPULSORES y LA G ESTIÓN EMPRESARIAL 

Tabla 7.19 
Valoración opción real • Opción de crecimiento 

Inversión estratégica. La compañía A desea adquirir dentro de dos años el 51 o/o 
de las acciones de la compañía B: 

ENTRADAS BÁSICAS 

Costo del contrato de adquisición dentro de dos anos ($o}, ;i,"f:~:'í3, ' YC> • '•-

¡ ;.;:J.,;, 

millones de$ 
,, 

· :, ·i .. ,s:_ ' ... -. '· 

Valor hoy del 51% de las acciones de B(X) 30.000 
millones de$ 

Valor actual de mercado del contrato de adquisición del 51% de las · a1t;J:'"•· ,,,,1 .. 
' Xe·rl - t7.018 

acciones de B(So) millones de $ ' 'v. '"' '' 

Tasa de rentabilidad libre de riesgo (r) 10% 0,1 

Volatilidad anual del activo subyacente (accfones de B) 
~- .'?. 

20% ' /· 0,2 .<;, ,, J 
,. 

Tiempo (t) años, hasta el momento de decidir 2 

No se espera pago de dividendos ~- '""' "' ·'"' . ."''? 
" 

¡•' ~ ·"°""·C·CCCCC<C '·::"'e;,o:;J ·
0 •<' • -

Valor de la opción de compra, aplicando la ecuación Black Scholes 

e = N (d1) So-N ( d1 )X e·'' .;rn::: ~-< 
, 

. ~, . 

C = N ( d,)30.00 - N ( dz) 27.018 

d1 = ( ln (So l X)+ (r + 0,05 cr)t) / a ✓t 
', 

?V'''·_¡ 
d2 =d,-a ✓t " . t _ _;>'.( 

/11 ( So / X) =0,09531018 

,, u1 ,=0;04 > · .. v. 

"''"' ' 

a✓t =0,28284271 

d¡ -.,...,.--;_ ··:: =0,38427655 

dz =0,10143384 

Probabilidad N ( d1) Ver !atila N_{x) , -Q,6,4,~Ó , 

Probabilidad N ( d1 ) 0,5398 
'' ' .;;,,,,,;, ',,, 

' ,$4]50;05 ' 
' 

e= 1 
·'''' -~ -- ··:.¡:..; 

e = $ 4.850 

Fuente: Información básica tomada de Opciones Reales, Martha Amran y Nalin Kulatilaka, Ediciones 
Gestión 2000, Barcelona, España. p. 71 . Cálculos del autor. 

El valor actual de la opción de adquirir el 51 o/o de las acciones de la compa
ñía Bes de $4.850 millones, o sea que este es el valor que debe invertir hoy la 
compañía A para tener el derecho de adquirir dentro de dos años el 51 o/o de las 
acciones de la compañía B por un valor de $33 mil millones. 
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ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES ECOI\IÓMICAS 

Los profesores Robert F. Engle, estadounidense, de la Universidad de Nueva 

York, y Clive W. Granger, británico de la Universidad de California, obtuvieron en 
2003 el Premio Nobel de Economía corno reconocimiento a sus trabajos sobre la 
importancia de la econometría y las ecuaciones simultáneas en los procesos de 
identificación de series de tiempo y estimación de sus parámetros para efectos 
de analizar la relación en doble vía entre variables, considerando propiedades 
de volatilidad temporal y volatilidad no estacionaria, por medio de la aplicación 

de vectores autorregresivos y de función impulso-respuesta ante choques, por 
ejemplo, de tipo tecnológico e innova1:ivo. 

En su teoría propuesta los citados profesores van más allá de la correla
ción entre variables pues ahondan en el tema de la causalidad o sea de las 
relaciones con sentido económico entre las variables; es decir, en la explica
ción del mecanismo por el cual una v.:iriable origina el movimiento de otra y 
viceversa. Por ejemplo, el aumento de salario mínimo; es causa de la inflación 

o es la inflación la que causa el aumento en el salario mínimo, la confianza 
aumenta la producción industrial o viceversa; el terrorismo afecta el turismo 

o es al contrario. De igual manera desarrollaron el concepto de cointegración 

de variables no estacionarias. 

Las investigaciones adelantadas por los dos profesores posibilitan una mejora 
sustantiva en las técnicas de predicción y, por lo tanto, de gestión del riesgo. En 
resumen el trabajo de los galardonados permite aumentar la confiabilidad en 
la estimación de variables asociadas a los mercados de bienes, de factores de 
producción y de mercados financieros. 

TEORÍAS DE NATURALEZA ADMINISTRATIIVA ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL RIESGO 

E NTERPRISE R1sx MANAGEMENT (ERMJ 
En 1998 Robert Schneider, consultor en estrategia de Towers Peri ns, en Dallas, 
Texas, en aquel tiempo, y Jerry Miccolis, t a111 bién consultor en manejo de 
riesgo, por la misma época, en Tillnghast-Towers Perrin, en NewYork, desarro
llaron un trabajo de abordaje holístico y sistemático para configurar, evaluar 
y atenuar el riesgo, que llamaron ERM o manejo del riesgo empresarial. Sus 
principios son: 

• El ERM es un sistema; es decir, un conjunto organizado de políticas, progra
mas, acciones, estrategias, indicadores e impactos. 
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• EL ERM es estratégico, en el sentido de que a través de un proceso de re

lación causa- efecto, considera tanto las consecuencias como los factores 
impulsores del riesgo. 

• El ERM es además proactivo, en el sentido de que se enfoca en reducir los 

factores que impulsan el riesgo a través de una configuración del mismo, 
asociado a una cultura y comportamiento organizacional que permea toda 

la empresa. 

• El ERM implica un equilibrio entre una fuerte cultura con respecto al riesgo, 
una adecuada gestión, una estructura funcional y unos apropiados sistemas 

de control apoyados en indicadores y en planes de mejoramiento. 

• El ERM es prospectivo ya que implica efectuar análisis de variabilidad, de 
sensibilidad, de escenarios y de pruebas de estrés, que permitan identificar 

las variables relevantes y de mayor impacto en el valor de la empresa. 

• El ERM busca optimizar el valor de una organización. 

lA CALCULADORA DE EXPOSICIÓN AL RIESGO Y PALANCAS DE CONTROL 

En los últimos años Robert Simons, de la Escuela de Negocios de Harvard, de
sarrolló una herramienta que él denominó "calculadora de exposición al riesgo'; 
mecanismo utilizado para medir la probabilidad de que una empresa se vea 

sorprendida por errores que puedan amenazar la estrategia de la misma. La 
calculadora no es una herramienta de precisión como el VAR o el flujo de caja 
descontado; sus resultados son cualitativos y direccionales y les permiten a los 
ejecutivos de la organización determinar si esta se encuentra, en materia de 
riesgo, en zona de seguridad, de precaución o de peligro, de forma tal que una 

vez calibrado aquél, se alinee con la estrategia de la empresa. 

"El éxito trae ganancias, crecimiento y optimismo, pero también puede cegar 
a los ejecutivos frente a los numerosos peligros que acechan a la empresa.¿Qué 
tanto riesgo interno se esconde en su organización?"12• 

Si bien su aplicación depende del tipo de negocio y quizá de las condiciones 
macroeconómicas del momento, la herramienta al concentrarse en elementos 
comunes a la generalidad de las empresas, como son: el crecimiento, la cultura 
de la organización y el manejo y administración de la información, ofrece un 

12 SIMONS, Robert, "¿Qué tan riesgosa es su empresa?". En: Dinero, No 91 , Santafé de Bogotá, Colombia, 
Publicaciones Dinero Ltda. Agosto 27 de 1999. p. 80. 
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diagnóstico situacional, valioso y práctico, acerca del grado de riesgo interno 
a que la organización está sometida. Obviamente ello puede ocurrir, si la he

rramienta es bien utilizada, con objetividad, espíritu crítico, predisposición y si 

sus resultados son la consecuencia de un consenso, que reduzca los naturales 
sesgos y juicios de valor que surgen cuando se emplean métodos cualitativos 

para evaluar la organización. 

La calculadora del riesgo, al tener un complemento conocido como "palan
cas de control'; no se queda en el mero diagnóstico sino que toma una posición 
que busca estimular el aprovechamiento de oportunidades, derivadas de un 

entorno incierto, con el establecimiemo de límites y restricciones y así contro

lar que el excesivo entusiasmo por el aprovechamiento de oportunidades, se 

torne desenfrenado y conduzca a la organización a situaciones de exposición 

a riesgos, que puedan comprometer ~;u estabilidad. 

La calculadora la pueden utilizar varios ejecutivos de una compañía y 

de diferentes niveles o de unidades de negocio de manera que se puedan 

hacer las comparaciones con sentido constructivo. Experiencias demuestran 

que generalmente los ejecutivos de alto nivel están menos conscientes del 
riesgo que aquellos que cumplen fun d ones operativas. Además esta técnica 

facilita realizar comparaciones de exposición al riesgo en diferentes períodos 

y analizar los resultados. 

La herramienta es un llamado de alerta a las organizaciones para que en 
tiempos de crecimiento, cuando afloran presiones por mantener tasas altas y 

sostenibles de desempeño, se tornen más cuidadosas frente a las señales de 
peligro. El éxito puede ocasionar problemas a las empresas. El crecimiento tiene 
de bueno que aumentan por ejemplo las ventas, pero tiene de malo que este 
debe ser financiado y justamente uné1 mala estrategia en este campo puede 
generar no sólo riesgos operativos sino también financieros. 

La calculadora de exposición al rie!;go identifica, según su autor, tres tipos 
de presiones internas: el crecimiento, la cultura y la administración de la in

formación . A continuación se explica sucintamente cada una de ellas. 

Organizaciones con gran presión por el desempeño y los resultados gene

ralmente de corto plazo, o que requieren de tasas de expansión elevadas, o con 

una política agresiva de d ividendos, derivada muchas veces de la naturaleza de 
la composición y del perfil de sus accionistas, quienes asignan pocos recursos 

y tiempo a la innovación, generalmente registran para el factor crecimiento 

un puntaje de riesgo alto. Se trata de empresas a las cuales las asfixia la am-
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bición, y no les da tiempo para prepararse ante los cambios y descuidan el 
pensamiento estratégico. La inexperiencia de los empleados, entendida en un 
concepto amplio, que involucre no sólo aspectos relacionados con el grado 
de rotación, sino también con las competencias de los colaboradores de la 
organización y con el clima laboral, es un elemento relacionado con el factor 

crecimiento y por ende con el riesgo asociado a este elemento. 
1 

Una empresa donde exista una cultura que propicie la competencia in-
terna entre su cuerpo directivo, impulsada por sistemas remunerativos que 
privilegian a toda costa el espíritu emprendedor y las innovaciones, sin mayor 
análisis, y que fomenta tensiones entre los directivos, que los lleva a tener 
visiones diferentes de conceptos como la responsabilidad, el servicio y la 
confianza, es proclive a un mayor riesgo; por otro lado, organizaciones cuyos 
resultados operacionales son en el momento muy buenos, tienen tendencia 
a ignorar o a no darle la importancia necesaria a noticias que llegan a través 
de sus subordinados, que pueden representar amenazas potenciales para 
el futuro de la compañía; los éxitos las obnubilan y, en caso de darse tales 
circunstancias, mostrarían una alta calificación de riesgo. 

La administración de la información no sólo hace referencia a la velocidad 
y complejidad de las transacciones, sino también a los elementos técnicos 
que le dan soporte al manejo de las mismas, así como al grado de análisis, 
tiempo e interés dedicado a los resultados de la información y la rapidez de 
la implementación de los correctivos. 

Al aplicar la calculadora, las empresas que arrojan puntajes entre 9 a 20 se 
ubican en una zona de seguridad, pero tal calificación también debe llevar a 
sus directivos a una reflexión sobre si no sería prudente asumir unos riesgos 
bien calculados. Una calificación entre 21 a 34 corresponde a una zona de 
precaución o zona intermedia; generalmente aquí se ubican la mayoría de las 
empresas. Si la calificación está entre 35 a 45 puntos, la empresa se encuen
tra en zona de peligro y es preciso actuar inmediatamente para proteger la 
empresa de probables situaciones catastróficas. 

La obtención de la calificación, si bien es de naturaleza cualitativa y que 
no requiere de modelos sofisticados, como ya se comentó, debe ser un ejer
cicio serio y responsable dirigido por la alta gerencia pero con participación 
dinámica del equipo directivo y operativo de la organización. Una asesoría 
externa coadyuva a que el proceso sea riguroso y con una metodología 
apropiada. El proceso debe ser continuo, de forma tal que se genere una 
retroalimentación que lleve a un perfeccionamiento del sistema así como 
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al control y verificación de los planes de mejoramiento derivados del ejer
cicio. Los elementos contenidos en la herramienta calculadora del riesgo se 
ilustran en la Figura No 7.18. 

Para controlar el riesgo derivado del crecimiento, la cultura y la información, los 
gerentes tienen palancas de control a su disposición y que se pueden clasificar en: 

• Sistemas de creencias, los cuales se manifiestan por medio de la comunica
ción de valores a toda la organización. 

• Sistemas de límites, o sea identificación de comportamientos o activi
dades extralimitados. 

• Sistemas de control de diagnóstico; es decir, mecanismos para monitorear 
variables críticas de desempeño. 

• Sistemas interactivos de control o sea mecanismos para estimular 
el autoaprendizaje. 

Todo lo anterior ha sido ampliamente desarrollado por Robert Simons en su 
libro Palancas de Contro/13• 

El marco de referencia del trabajo de Robert Simons está indicado en la Figu
ra 7.19. La estrategia está en el centro del análisis, considera cuatro elementos 

claves que deben entenderse para la implementación exitosa de la estrategia, 
así: los valores centrales, los riesgos que se deben evitar, las variables críticas 
de rendimiento y las incertidumbres estratégicas. A su vez, cada uno de estos 
elementos está controlado por una palanca, como se indica a continuación. 

1. Palanca de sistemas de creencias para apoyar el direccionamiento estraté
gico y la búsqueda de nuevas opo1·tunidades de negocios. Este sistema se 
comunica a toda la organización por medio de las declaraciones de misión, 
visión, valores, principios, normas de buen gobierno corporativo, códigos 
de ética y responsabilidad (The va/ue propositions) . 

2. Palanca de sistemas de límites pc,ra controlar la búsqueda a toda costa 
de oportunidades de negocios, situación en la cual la empresa puede 
dejarse arrastrar por una excesiva ambición. Este sistema se comunica 
a toda la organización por medio de autorizaciones, reglamentaciones, 

normas, procedimientos. 

13 SIMONS Robert, Palancas de control, Buenos Aires, Argentina, Grupo Editorial, 1998, p. 56. 
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3. Palanca de sistemas de control y diagnóstico para monitorear, identificar 

acciones de mejoramiento y recompensar el logro de metas. Se comunica 
este sistema a través del empleo de indicadores de gestión, evaluación de 
resultados, VAR por unidades de negocio, análisis presupuesta les, informes 

de auditoría, etc. 

4. Palanca de sistemas de control interactivo que permite estimular el 
aprendizaje y el surgimiento de nuevas ideas (curva de experiencia), la 

cual es el resultado del aprendizaje, la especialización, la inversión y la 

escala de producción . 

En resumen, las palancas de control se enfocan establecer un equilibrio 

entre incentivo en la búsqueda de oportunidades y los límites para evitar el 

riesgo improvidente. 

Crecimiento 
Presiones hacia 

mayor desempeño 

1 2 3 4 5 

Cultura 
Recompensa a la 

toma de riesgo 

emprendedor 

1 2 3 4 5 

Figura7.18 
Calculadora de exposición al riesgo 

• 

• 

Tasa de expansión 

1 2 3 4 5 

Resistencia de los 

ejecutivos a las , 

malas noticias ~-

1 2 3 4 5 

• 
Inexperiencia de los 

empleados 

Nivel de • .. 
competencia interna 

¡-;· 

1 2 3 4 5 

Administración de la información 
' Complejidad y 

I; ve locidad de las , .. 

transacciones 

1 2 3 4 5 

• 
Brechas en las -- • ., 

medidas de 

diagnóstico del 

desempeño 

1 2 3 4 5 

Grado de decisionei-t: 
,. descentra lizadas · 

• • 
1 2 3 4 5 

Fuente: Palancas de control. Robert Simons. 
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Figura 7.19 
Las palancas de control. Oportunidad y atención 

Sistemas para expandir 
la búsqueda de oportunidades 
y el aprendizaje 

Estrategia Sistemas ! 

Sistemas para 
enmarcar 
el terreno 

estraté9ico 

Sistemas para 
formular 

e implementar 
le estrategia 
empresarial 

Wf cre~p~jas 1 

Fuente: Palancas de control. Robert Simons. 

ASIMETRÍA DE LA INFORMACIÓN 

Sistemas para concentrar 
la búsqueda y la atención 

·sistemas 
de ti~ites: 

Los profesores estadounidenses George Akerlof, Michael Spence y Joseph 

Stiglitz obtuvieron el Premio Nobel de Economía 2001 por sus investigaciones 

sobre el mercado y la asimetría de la información. La asimetría de la información 

hace referencia al hecho de que come, en toda transacción intervienen por lo 

menos dos agentes económicos, uno de ellos tiene más información que su 

contraparte. Por ejemplo, los que piden un préstamo conocen mejor de su 

solvencia y capacidad de pago que los prestamistas; los tomadores de seguros 

de autos conocen mejor de su riesgo que la compañía aseguradora; el gerente 
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dispone de más amplia información que el accionista. Lo anterior tiene grandes 
aplicaciones en los mercados de bienes y servicios, de factores de la producción 

y en los financieros. 

Las contribuciones de los citados profesores constituyen los fundamentos 
de la economía de la información, vital en la toma de decisiones financieras, en 
la asignación eficiente de los recursos y en la gestión de riesgos. Es así como los 

"insiders" o agentes irracionales pero bien informados pueden sacar provecho 

de las transacciones y llevar a un proceso de antiselección, en detrimento de la 
transparencia en las relaciones económicas. 

El modelo base para tratar las relaciones derivadas de la información asimé

trica, contiene los siguientes elementos: 

1. El principal, que es responsable en la relación de diseñar y proponer 
el contrato. 

2. El agente, en quien se delega una tarea específica, y que está en libertad de 

aceptar o no el contarto propuesto. 

3. El resultado, que depende del esfuerzo que haga el agente al desarrollar la 
tarea encomendada, esfurezo que no es observable, por lo cual el resultado 
es una variable aleatoria, con una función de probabilidad. 

4. Funciones objetivo de utilidad tanto del principal como del agente, con sus 
correspondientes restricciones de incentivos y de participación. De las fun
ciones objetivo surgen conflicto de intereses entre el principal y el agente. 

Las funciones deben maximizarse. 

S. Ecuación de equilibrio o de pagos óptimos para el agente y el principal. 
Las utilidades margianles de uno y otro deben ser iguales en la situación 
de optimalidad. 

Los modelos asociados a la relación principal - agente, constituyen un aporte 
significativo a la gestión de riesgos corporativos a que se ven enfrentada las 
organizaciones en el desarrollo de su actividad. Para conocer con amplitud los 
diferentes modelos asociados a la economía de la información se remite al lector 
al texto Introducción de la Economía de la Información de Inés Macho Y David 

Pérez Castrillo, segunda edición, editorial Ariel 2005. 
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TEORÍA DE LA PERSPECTIVA O INTEGRACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

PSICOLÓGICA A LA TOMA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE 

Los profesores Daniel Kahneman, de Israel, de la Universidad de Princeton (Es
tados Unidos) y Vernon L. Smith, de Estados Unidos de la Universidad George 
Masson, del mismo país, fueron galardonados con el Premio Nobel de Economía 

2002; el primero, por la integración dE· la investigación en psicología al análisis 
económico y particularmente por mostrar cómo las decisiones individuales 
pueden separarse de las predicciones de la teoría económica bajo incertidumbre; 
y el segundo por haber introducido los experimentos de laboratorio al análisis 

económico empírico. 

La teoría de la perspectiva de Kahneman, padre de la psicología de la incerti
dumbre, es una crítica a la teoría de la utilidad esperada como modelo descrip
tivo de decisiones bajo riesgo. Kahneman aborda el riesgo como sentimiento 

y analiza cómo las emociones influyen en la toma de decisiones; plantea que 

una emoción en particular distorsiona la percepción del riesgo, habida cuenta 
de que frente a las emociones, la asignación tradicional de probabilidades no 
es la más adecuada, ya que las personas sobredimensionan o subdimensionan 

las utilidades o pérdidas esperadas, cuando las emociones y sentimientos en

tran en juego. Las elecciones irracionéiles de la gente inteligente y con buena 

información, atribuibles a un fenómeno emocional, constituyen el eje de la 
investigación de Kahneman. "Cuanto más emocional es un acontecimiento 

menos razonables son las personas", dice el citado profesor. Esta concepción 

ha representado una innovación en la concepción del riesgo. 
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CONCEPTOS CLAVES 

• Duración. • Calculadora de exposición 

• Teoría de la utilidad esperada. al riesgo. 

• Teoría de la preferencia 
• Palancas de control. 

tiem pe-estado. • Opciones financieras. 

• Análisis de media -varianza • Modelo Black Scholes. 

• Teoría del portafolio. • Modelo binomial. 

• Modelo CAPM. • Opciones reales. 

• Beta apalancada y desapalancada. • Asimetría de la información. 

• VAR. • Teoría de la perspectiva. 

RESUMEN 

• La cobertura de riesgos es una práctica que data desde hace muchos siglos, 

no obstante, desde una concepción de un trabajo científico con respaldo 

teórico y fundamentación, aparece en los albores del siglo XX. 

• Desde entonces han surgido una serie de desarrollos teóricos, basados en 

modelos cuantitativos con respaldo en las matemáticas, la estadística, la 

econometría y la economía, que han permitido el abordaje de los riesgos 

económicos, inicialmente tratándolos en forma individual, pero posterior

mente con una connotación de portafolio. 

• En este proceso otras disciplinas de corte social, sicológico y administrativo 

han hecho valiosos aportes -complementarios a los proporcionados por las 

ciencias que le dieron sustento filosófico, científico y verificación empírica-, 

al tratamiento de los riesgos y de sus efectos, como consecuencia de la fre

cuencia y profundidad de las oscilaciones de variables relevantes. 

• Las unidades económicas del sector productivo tanto público como priva

do han vinculado a sus desarrollos de gestión y de estrategias los trabajos 

derivados de la conformación de un conjunto sistematizado de principios y 

herramientas, durante el siglo XX y lo que va transcurrido del actual, al proce

so de toma de decisiones encaminadas, no sólo a procurar su supervivencia 

sino a la estructuración de sus ventajas competitivas, para la generación de 

valor para sus grupos interesados. 
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• La velocidad y profundidad de lo:; cambios en un entorno caracterizado 

por su complejidad y que genera resultados operacionales no lineales, hará 

necesaria la sofisticación de las teorías actuales y la creación de otras que de 

manera interdisciplinaria enfrenten el tratamiento de los riesgos corporativos. 

EJERCICIOS DE REPASO 

• El concepto de duración es de gran utilidad en el mercado de dinero, como un 
indicador de riesgo de tasas de interés. Explique la diferencia entre duración 

de Macau lay y duración modificad.:1. 

• Con la siguiente información suministrada, calcule el rendimiento y el riesgo 

de cada portafolio y comente los resultados obtenidos. 

E(Rx)=5% 
E ( Ry) = 14% 
Varianza ( Rx) = s2 = 0.0054 
Varianza ( Ry) = s2 = 0.0218 
Covarianza (Rxy)= -0,01088 

• Mencione los supuestos básicos del modelo de media varianza, en el manejo 

de decisiones bajo incertidumbre. 

• Una medida del comportamiento frente al riesgo, de un agente, es el coefi
ciente de aversión absoluta al ries90, conocido como Arrow-Pratt, que se 
expresa así: A(W)= - U" (W) / U' (W), para un agente con función de utilidad 

U(W). Además es sabido que la concavidad de tal función indica el grado de 

aversión al riesgo de un agente. Si la función de utilidad de un agente, toma 
la forma: U(W) = In (W). ¿Es el agente averso o no al riesgo? 

• Suponga que los rendimientos esperados de dos activos riesgosos son 8% 
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y 5%, en tanto que sus volatilidades son de 4% y 2%, respectivamente. Su

poniendo un coeficiente de correlación entre los rendimientos de los dos 

activos, de -1, calcule el portafolio de varianza mínima. 

• Establezca la fórmula para el cálculo del VAR (value at risk) de un portafolio 

de dos activos, y explique el significado de cada uno de los componentes 

de la fórmula . 

• Considerando la evaluación de los resultados que muestran los portafolios, 

la economía financiera incorpora unos indicadores de gestión, dos de ellos 

son el indicador de Sharpe y el indicador de Treynor, explique cada uno y 

puntualice sus diferencias. 

• El CAPM es una extensión del modelo de media-varianza al caso de gestión 

de activos, considerados individualmente o como parte de un portafolio. 

Asume que los mercados de activos están en equilbrio; es decir, que la ofer

ta es igual a la demanda. Enumere los supuestos para que los mercados de 

activos estén en equilibrio. 

• Considere una empresa de la región y aplicando los elementos de la calcu

ladora de riesgo, determine el puntaje y el nivel o grado de exposición. 

• Ilustre con un ejemplo una decisión de inversión y su relación con el meca

nismo de aplicación de una opción real. 

EJERCICIOS POR MEDIO DE LA WEB 

• Ingrese a la página www.forecasts.org/data/index, haga clic en data, luego 

en stock index data, elija US stock índices monthly y seleccione Dow Janes 

lndustrials, grafique la serie 1945, 01 a 2006, 01 . 

Usando Eviews o herramientas de Excel calcule los retornos mensuales como 

R,+1= ln(S,+J - ln(S,), donde S1+1 es el precio de cierre en el día t+l y S1 es el 

precio de cierre en el día t. Grafique la serie, obtenga el histograma y todos los 

estadísticos. Apl ique las pruebas de normalidad (sesgo, kurtosis, Jarque Bera). 
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CAPÍTULO VIII 

HACIA UNA CONVERGENCIA INTERDISCIPLINARIA 
EN LA GESTIÓN DEL RIESGO CORPORATIVO 

'A pesar de que los inversores son indiferentes 
a las herramientas que utilizan las empresas 

para manejar el riesgo, premian 
a las que lo hacen mejor': 

RoBERT SCHNEIER Y JERRY M1ccous 
CONSULTORES EN MANEJO DE RIESGO 
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RIESGOS ECONÓMICOS 

• Precios 
• Tasas de interés 
• Tasas de cambio 

• Futuros 
•Opciones 
• Permutas financieras 

Jorge Enrique Bueno Orozco 
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El RIESGO CORPORATIVO, SUS M ACROIMPULSORES Y LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

Antes de analizar el tema de riesgos corporativos, es conveniente hacer una 

breve referencia del tránsito de la era industrial a la era del conocimiento. 

DE LA ERA INDUSTRIAL A LA ERA DEL CONOCIMIENTO 

En el período 1850-1971, llamado el de la era industrial, los activos tangibles 

representaban el 70% del valor de mercado de las organizaciones; a partir 

de 1971, año considerado como el de inicio de la era de la información, los 

activos intangibles adquieren gran preponderancia, hasta llegar a representar 
actualmente el 85% del valor de las empresa, especialmente en los países al

tamente desarrollados. En la era industrial la gestión de riesgos se enfocaba a 

la protección de activos reales tales como maquinaria y equipo y un poco más 

adelante hacia la cobertura de activos financieros. En la era del conocimiento y 

de la información, la gestión del riesgo amplia su campo, al considerar los fac

tores impulsores de los activos intangibles tales como: los procesos efectivos, 

las relaciones armoniosas y de respeto con los grupos interesados, un recurso 

humano altamente comprometido, las innovaciones, patentes, marcas, alianzas, 

el desarrollo de tecnologías, la información eficaz, una gestión eficiente, etc. In

vestigaciones adelantadas por Jonathan Low y Pan Cohen Kalafut 1 demuestran 

la importancia de gestionar los activos intangibles, ya que de ellos depende 

la rentabilidad de las organizaciones y también los riesgos corporativos que 

pueden afectar su supervivencia. Los citados autores identifican los siguientes 
activos intangibles como los de mayor importancia: el liderazgo, la estrategia, 

las comunicaciones, la marca, el prestigio, las alianzas y redes, la tecnología, el 

capital humano, la cultura, la innovación, el capital intelectual y la adaptabilidad. 

Una ilustración de la importancia de los activos intangibles o de la ventaja 

invisible derivada del usos de internet y de las técnicas de comunicaciones y 

de información la encontramos al observar los resultados de las dos grandes 

cadenas de librerías mundiales Barnes & Nobles y Amazon; la primera con más 

de 1.100 librerías en los Estados Unidos, con ventas que superan siete veces las 

de Amazon, que tiene sólo librerías digitales; no obstante, Amazon vale casi siete 

veces más que Barnes & Nobles, al momento de escribir este libro. 

Por otro lado, ante la velocidad y profundidad de los cambios socio-culturales, 

sólo las organizaciones suficientemente flexibles y con alta capacidad de adap-

1 LOW y PAN Cohen, La ventaja ... Op. cit. , p. 81 . 
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tación, están en posibilidad de competir y sobrevivir; ya que el cambio se ha 
vuelto más ágil que las teorías gerenciales. 

Los factores que moldean el entorno originan que ni la estrategia, ni las ven
tajas competitivas duren mucho tiempo, por lo cual los dirigentes empresariales 

tienen que echar mano de toda su imaginación y creatividad en el diseño de 

mecanismos apropiados para enfrentar los retos derivados de estas situaciones. 

Es decir que los factores impulsore5. tanto de la rentabilidad como del riesgo 

se han multiplicado. Por lo cual la gestión del riesgo se ha tornado necesaria

mente en un proceso holístico, integréd, continuo, prepositivo y anticipado y el 

concepto de riesgo individual o enfocado en una sola actividad, la de tipo finan

ciero, por ejemplo, da paso a una consideración del mismo como un portafolio 

que incluye todas las actividades de lé1 organización, dando origen a lo que se 
denomina riesgo corporativo, el cual debe ser administrado y eficientemente 

gestionado ya que es un elemento central en la creación de valor y su captura 
y en la formulación estratégica. 

RIESGO CORPORATIVO 

En coherencia con lo anteriormente expresado, riesgo corporativo es todo 
aquello que impida o dificulte el logre- de los objetivos de la organización. Las 

modernas teorías sobre estrategias, a:;í como las técnicas de gestión, calidad, 
medición, creación de valor para grupos interesados, originadas en disciplinas 
diferentes de la estadística y la economía y más asociadas con la administración, 
la gestión, los motivos de compra, los procesos, la logística, el liderazgo corpo
rativo y el análisis por escenarios, surgen como complemento de los modelos 
estadísticos y econométricos que han prevalecido en la gestión del riesgo. 

"La gestión de riesgos corporativos E•s un proceso efectuado por el consejo de 

administración de una entidad, su dirección y el restante personal, aplicable a la 
definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos 
potenciales que puedan afectar a la orqanización, gestionar sus riesgos dentro 
del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro pe 
los objetivos'; dice textualmente el resumen ejecutivo de COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). La gestión del riesgo 
corporativo es un proceso continuo que se aplica a toda la organización, que 
requiere el compromiso de todos los empleados, diseñado para identificar opor
tunidades, dentro de límites razonables y para proporcionar alertas o indicadores 

adelantados sobre hechos potenciales que puedan afectar a la empresa. La 
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gestión de riesgo corporativo está ligada a la estrategia y a la creación de valor. 
En el caso de una empresa del sector real, el riesgo corporativo se clasifica en 
riesgos económicos, riesgos estratégicos y riesgos operativos. 

Los riesgos económicos se refieren a las variaciones en precios, tasas de 
interés y tipo de cambio, generalmente ocasionadas por factores de índole 

macroeconómica, y aún cuando pueden gestionarse internamente y de una 

manera parcial, a través de coberturas naturales, en ciertas circunstancias y 

dependiendo del sector y de su estructura productiva, se pueden administrar 

a través del mercado de derivados; es decir por medio de opciones, futuros, 
forwards y swaps o permutas financieras. Por ejemplo los importadores se cu

bren realizando contratos de forwards de compras de divisas y los exportadores 

se cubren comprando forwards de ventas. Las empresas emisoras de bonos a 

tasas variables pueden realizar swaps para intercambiar con un intermediario 

financiero flujos de tasas de interés a tasas variables por tasas fijas. 

Los riesgos estratégicos están relacionados con exposiciones de naturaleza 

legal que pueden derivar en disputas o reclamaciones por parte de algún grupo 
interesado, que pueden afectar la imagen corporativa de la entidad. También 
los riesgos estratégicos se vinculan con actividades que dan soporte tecno

lógico y de informática a procesos vitales en la organización. Los procesos de 
reestructuraciones empresariales, especialmente las fusiones, adquisiciones, 
las diversas formas de asociatividad o las sucesiones, en el caso de empresas 
familiares, pueden ser fuentes de riesgos de naturaleza legal. 

A continuación se presentan ejemplos de riesgos estratégicos: La reclama

ción por intereses accionarios, que surgió a raíz de la fusión entre el Banco de 

Colombia y el Banco Industrial Colombiano, en 1998 desató una serie de que

jas, denuncias y acciones judiciales, entre los anteriores dueños y los actuales 
del Banco de Colombia, hoy Bancolombia, situación que a la fecha subsisiste, 

lo cual obviamente ha afectado la imagen corporativa de esta última entidad. 
Telecom, entre 1993 y 1997 suscribió contratos de riesgo compartido con varias 
multinacionales, para la extensión de líneas telefónicas en varios departamentos 

del país, los cuales fueron incumplidos y dieron origen a costosas demandas. 

Telecom no dimensionó la exposición a su riesgo, el cual se acrecentó por la crisis 

económica de aquel tiempo. La muerte de uno de los fundadores de Leonisa, 

en agosto de 2003 agravó los problemas de conciliación familiar, que venían 

presentándose desde años atrás, los cuales afectaron una de las empresas em
blemáticas de Colombia. La imagen corporativa de la empresa Mattel, dedicada 
al negocio de juguetes y material deportivo, se vio seriamente comprometida, 
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como consecuencia de la alarma suscitada en agosto de 2007, por posible in

toxicación masiva, derivada de la alta concentración de plomo en algunos de sus 

productos de juguetería. Finalmente, un riesgo de tipo tecnológico e informático, 

lo experimentó hace algunos años Colombia Móvil (hoy propiedad de Millicom 

lnternational de Luxemburgo), creada por la Empresa Telefónica de Bogotá y las 

Empresas Públicas de Medellín, con su marca Ola y su programa Pioneros. Los 

ofrecimientos a sus clientes no pudieron cumplirse totalmente, por fallas en su 

plataforma de consultas y en los procesos de facturación. 

La Tabla 8.1 muestra resultados de imagen corporativa de varias empresas a 

nivel mundial; se indica la posición ocupada en 2005 y 2006 y el punta je obte

nido. Se evalúan veinte atributos, entre los cuales se encuentran el desempeño 

financiero, el entorno laboral, la responsabilidad social, la calidad de sus produc

tos, el atractivo emocional, etc. Se aprecia que Microsoft ocupó en el año 2006 

el primer lugar, el cual fue ocupado en el año 2005 por Johnson & Johnson. La 

responsabilidad social ayuda a Micro!:oft, el atractivo emocional a Johnson & 

Johnson. Las empresas automotriz Toyota Motor, está mejor calificada, en tanto 

que sus contrapartes de Estados Uniclos, Ford y General Motors, aparecen en 

el grupo de las peor calificadas, su de:;empeño financiero las ha afectado. Las 

empresas petroleras, Chevron, PB y Exxon, probablemente por la contaminación 

y derrames de petróleo en los mares, ~.on mal calificadas. 

Tabla 8.1 
Imagen corporativa 

Fuente: Harris lnteractive /ne. (Firma de investig,3ciones) 
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La gestión de riesgos estratégicos puede hacerse a través de varios meca

nismos, pero quizá resulta muy útil usar la calculadora de exposición al riesgo y 

el complemento de las palancas de control, propuesto por Robert Símons. (Ver 

Figuras 8.1 y 8.2). En la Figura 8.1, se aprecia que cada uno de los tres factores de 

riesgo estratégico (Legal, imagen y tecnología), tiene a su vez tres categorías, a las 

cuales, un grupo especialmente seleccionado de personas, con conocimientos 

sólidos de la empresa, asigna puntajes de 1 a 5, donde 5 representa el máximo 

riesgo. En el caso de riesgo legal, si una empresa utiliza intensamente el método 
de consecución de sus factores productivos mediante contratos o utiliza mucho 

el sistema BPO (outsourcing de procesos de negocios), la exposición a riesgos de 

este tipo puede ser alta, habida cuenta de que es difícil preveer todos los posi

bles eventos que puedan dar lugar a demandas. Por lo tanto el punta je debería 
ser alto (4 o 5). Si el grado de cumplimiento de sus propuestas de valor es alto, 

el puntaje asignado sería bajo. Se obtienen puntajes parciales por factor, que 

resultan de la sumatoria de los valores asignados a cada categoría y un punta je 

total, que resulta de la suma del punta je de cada factor. Sí el puntaje total arroja 

un valor entre 9 y 20, la empresa se encuentra en una zona de bajo riesgo, lo cual 

puede indicar que la empresa estaría en capacidad de tomar algunos riesgos, 
bien calculados. Si el punta je total está entre 21 y 34, la empresa se encuentra 

en zona de precaución, sin embargo si tiene puntajes altos en dos de cualquiera 
de las categorías, ello es una señal de alerta. Si el punta je total está entre 35 y 

45, la empresa está ubicada en la zona de alto riesgo y por consiguiente debe 

afinar el uso de palancas de control (sistema de límites y creecias, estándares 

de auditoría, indicadores de gestión). 

La calculadora de exposición al riesgo requiere de un complemento que está 

definido por un conjunto de palancas de control que equilibran la búsqueda 
de oportunidades, es decir de rentabilidad para el negocio, con límites a la ex

posición excesiva a los riesgos. Las normas de buen gobierno corporativo, las 

certificaciones ISO, las normas de control interno, los indicadores de gestión, 

actúan como frenos o límites, los planes de incentivos y los presupuestos atados 
a resultados significativos cumplen el papel de impulsores para el aprovecha

miento de oportunidades. Lo anterior se índica en la Figura 8.2. 

Los riesgos operativos se asocian a la gestión empresarial de las dotaciones 
o recursos de la empresa y a la atención a los mercados de bienes y servicios y 

de factores de la producción, por medio de los cuales se realiza la fabricación de 

los productos y su comercialización. Todas las organizaciones están expuestas 

a pérdida de mercados, de clientes, a aumentos de costos, a dificultades con 
proveedores, a gestión inadecuada de recursos. Estos riesgos, por lo tanto, 
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están relacionados con la parte operat iva de la empresa y concretamente con 
las estructuras de mercado de biene~, y servicio y de mercado de factores de 

la producción y con los mecanismos de gestión de recursos, elementos tanto 
impulsores de rentabilidad como de riesgo. La estructura de mercado se refiere 
a factores como el número de empresas que compiten en el mercado, el grado 
de concentración, las condiciones de demanda y las facilidades o dificultades 
para entrar o sa lir de la industria. 

La estructura de mercado de factores de la producción hace referencia a 
las condiciones de tipo tecnológico, a la sustitución óptima de tales factores, 
al comportamiento de los costos. La ~¡estión de recursos guarda relación con 
la conducta de la empresa en el uso efectivo de la dotación de los diferentes 

recursos que la empresa dispone. 

Figura 8.1 
Calculadora de e1<posición al riesgo 

Aspectos legales 
Intensidad de 

adquisición de factores 
t.._, de prod ucción 

mediante contratos • 
Imagen corporativa 

Cumplimiento .de 
jaS propuestas de vá19r 

:¡ Calidad de la aseso ·ia 
juridica 

1 2 3 4 5 

¡ Calidad de las 
=relaciones con toi: 

f wupos interesadcs 

1 2 3 4 5 

Tecnología informática - ----
Complejidad Brechas en las 

:-~ v velocidad de las medidas de seguridad 
transacciones del sistema 

• informatice 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ' 

• 

Nivel de capacitación 
y grado de compromiso 

de los empleados 

.,. 12345 

Nivel de cf 
responsabilidad :e./_ 

social 

' 12345 ,, 

Frecuencia de uso 
de herramientas de 

evaluación de . 
vulnerabilidad 

tecnológica 

1 2 3 4 5 

Fuente: Palancas de control. Robert Simons. 
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Figura 8.2 
Las palancas de iniciativas y controles. 

Oportunidad y atención 
Sistemas pa ra expand ir la búsqueda 
de oportunidades y el aprendizaje 

Estrategia Sistémas' 

Sistemas para 
enmarcar 
el terreno 

estratégico 

Sistemas para 
formular 

e implementar 
le estrategia 

d,i'.creencias 

ápalancamiento de recursos 

Fuente: Palancas de control. Robert Simons. 

Sistemas para concentrar 
la atención en aspectos relevantes 

~?1 
Sisti!in 

control de diagi;ió" "'',w;; 

La estructura de mercado de una empresa influye en su conducta o com

portamiento, entendida esta como la forma de fijar precios, promocionar sus 

productos, desarrollar innovación y tecnología, ubicar sus unidades de negocio, 

etc. A su vez la conducta incide en el desempeño de la empresa, es decir en su 

eficiencia y en su responsabilidad social. Lo anterior es conocido en la economía 

de la organización industrial como el paradigma estructura-conducta- desem

peño (ECD). 

Si bien la operatividad de las actividades de producción y comercialización 

se realiza por intermedio de mercados, cuando no existan mecanismos de 

integración, la gestión y cobertura de los riesgos operativos, generalmente no 

se lleva a cabo a través de un mercado específico, sino empleando prácticas 

gerenciales, que se ajusten a la estructura, conducta y desempeño de la empresa 

y que por lo tanto son útiles, no sólo para la supervivencia y crecimiento de la 
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empresa, sino también para la identificación de riesgos actuales y potenciales 

que pueden comprometer su desempeño, y para el diseño e implementación 
de las coberturas correspondientes. 

La tendencia moderna es hacia una convergencia interdisciplinaria en 

la gestión del negocio y obviamente en la búsqueda de rentabilidad y en la 

administración del riesgo con un enfoque de creación y captura de valor para 

los grupos interesados, en la cual interactúen las llamadas prácticas primarias 

de gestión, que se complementan con las llamadas prácticas secundarias de 
gestión. Una y otra se deben soportar en herramientas y técnicas gerenciales. A 

continuación se presenta un detalle tanto de las principales prácticas primarias 
y secundarias gerenciales 

PRÁCTICAS PRIMARIAS DE GESTIÓN Y EL RIESGO OPERATIVO. 

Este bloque está conformado por la estrategia, la estructura, la cultura y 

la ejecución. 

LA ESTRATEGIA 

Muchas definiciones se han dado del concepto de estrategia y no es el pro
pósito del presente trabajo presenta1· una lista de las mismas pero, a modo 

de ilustración, se presenta la definición dada por Alfred Chandler en su obra 

Estrategia y estructura, publicada en 1962: estrategia es "la determinación de 

metas y objetivos de una empresa a largo plazo y la adopción de las líneas de 
actuación y la asignación de recursos que sean necesarias para alcanzar esas 

metas'; a pesar del tiempo y de muchas otras definiciones surgidas posterior
mente, reúne los elementos centrales del concepto. En las últimas décadas, la 

teoría de juegos o teoría de las interrelaciones, se ha venido aplicando al campo 
gerencial para la toma de decisiones. ''La ciencia del pensamiento estratégico 
se llama teoría de juegos'; afirman Avinash K. Dixit y Barry J. Nalebuff2. Pero 
esta práctica de gestión debe ser revisada y adaptada a los continuos cambios 

y etapas por las cuales las organizaciones transitan y todos los integrantes de 
la organización deben caracterizarse por tener una mentalidad estratégica. En 

la etapa de identificación y evaluación de estrategias, dentro de su proceso de 
direccionamiento estratégico, la organ ización debe considerar el nivel de riesgo 

aceptable, así como los mecanismos de gestión de éste. 

2 DIXIT Avinash K. y NALEBUFF, Barry J., Pensar estra1égicamente, Barcelona, España, Antoni Bosch, 1991 , p. 7. 
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LA ESTRUCTURA 

Se refiere a la forma como se organiza la empresa, ya sea por productos, di
visiones, unidades de negocios, modular centralizada o descentralizada, es 
claro que la estructura debe ser lo suficientemente flexible, ágil y adaptable. 

En relación con la gestión de riesgos la estructura de la organización requiere 
incorporar un comité de riesgos integrado por personas conocedoras a fondo 

de la empresa y cercanas al nivel más alto de la misma y con los suficientes 
recursos para la gestión de riesgos. 

LA CULTURA 

En concepto de Jean Paul Sallenave,3 es una superestructura social que "com
prende todos los componentes del esquema organizacional de una empresa: las 
personas, las funciones, los procesos, el sistema de motivación y el sistema de 
información y decisión"; debe constituirse en una línea transversal que permee 

toda la organización y en ella la forma de pensar y de actuar frente a los riesgos 
corporativos cumple un papel trascendental. En este punto es importante tener 
presente un concepto que, originario de las ciencias físicas, ha sido adaptado al 
campo de la dirección empresarial por el gurú Gary Hamel, que es del"resiliencia" 
, entendido como la capacidad de una organización de resistir el impacto de 
factores tales como: la inestabilidad política, los cambios en las reglas del juego, 
las fluctuaciones en los precios, las tensiones con grupos interesados, la volati
lidad del entorno, la lentitud en las respuestas y decisiones de las instituciones 
del gobierno. La resiliencia debe hacer parte de la cultura de la organización ya 
que le permite superar crisis y descubrir sus ventajas competitivas. En lo que 
respecta a la gestión del riesgo, debe existir en la organización un ambiente 

interno y una filosofía con predisposición hacia el tratamiento de los hechos 
inciertos y de los posibles riesgos derivados de ellos, acompañados de sistemas 
de información y comunicación eficaces. 

LA EJECUCIÓN 

Esta práctica primaria de gestión se refiere al cumplimiento de los planes estra
tégicos, a la evaluación de los mismos a través de indicadores de gestión y al 

proceso de llevar a cabo planes de mejoramiento. La ejecución debe incorporar 

mecanismos de supervisión que proporcionen respuestas ágiles y oportunas 
frente a la presencia de e·ven los riesgosos. 

3 SALLENAVE Jean Paul, Gerencia y planeación estratégica, Santafé de Bogotá, Colombia, Grupo Editorial 
Norma, 1985, p. 264. 
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PRÁCTICAS SECUNDARIAS DE GESTIÓN V EL RIESGO OPERATIVO 

Como se comentó antes, la gestión de riesgo operativo requiere de la aplicación 

de prácticas secundarias de gestión. a saber: innovación, liderazgo, talento 
humano y alianzas. 

LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

Como lo expresó hace mucho tiempo el economista Joseph Shumpeter, impli
ca la búsqueda permanente de nuevéls ideas en aspectos relacionados con el 
producto, el mercado, los clientes, mejores formas de adelantar los procesos 

de la organización. La innovación generalmente prospera en ambientes or

ganizacionales que alientan la toma de riesgos, acompañado de una red de 
seguridad, para gestionarlos. La innovación hace alusión al aprovechamiento de 
oportunidades, pero también al monitoreo de exposición a riesgos operativos. 

El LIDERAZGO 

Entendido como el proceso de generar confianza, acompañar y comprometerse 
con sus colaboradores, como elemento gestor de cambio, que propicia la toma 

de riesgos balanceados con rentabilidad. 

LA GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO POR COMPETENCIAS 

Está asociado a las habilidades, destrezas, conocimientos, know how y a todas 

las formas del capital intelectual de la organización, utilizadas en el proceso de 

identificación de ventajas competitivas y obviamente de captura de valor para 
la organización y sus grupos interesados. Un recurso humano comprometido 
y empoderado se convierte en un mecanismo eficaz de prevención y gestión 

de riesgos. 

LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Comprenden todas aquellas modalidades de asociatividad encaminadas a la 
obtención de economías de escala, ele alcance y de complementariedad de 
costos, para mejorar la eficiencia de lé1s organizaciones. Las formas de asocia

tividad a través de las empresas integrantes de ella, constituye elemento vital 
en la gestión de riesgos. 

Las cuatro prácticas primarias de gestión, junto con las otras cuatro prácti

cas secundarias de gestión, sin menoscabo de las especificidades propias de 
cada empresa, involucran el conocimiento operativo en profundidad de una 

organización, lo cual permite identificar no sólo las fortalezas, sino también las 
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debilidades y por ende los factores de riesgo de una empresa relacionados 
con la actividad que ella desempeña. 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS GERENCIALES 

Las prácticas tanto primarias como secundarias de gestión, en el caso de empre

sas del sector real, requieren apoyarse en técnicas y herramientas de naturaleza 

gerencial. Las principales son: El costeo basado en actividades (ABC, ABM, ABB), 
el tablero de mando integral (BSC), la calidad total (Six sigma, TQM.), la gestión 
de procesos (SCM, ISOS), la gestión de clientes (CRM) la gestión financiera 
(EVA, MVA, SBA). Estas técnicas deben interactuar con las prácticas de gestión 

en búsqueda del cumplimiento de los objetivos estratégicos pero también en 
la conformación de una plataforma de cobertura de los riesgos corporativos. 
Las herramientas y técnicas gerenciales que permiten materializar las prácti
cas primarias y secundarias de gestión, se pueden resumir en un conjunto de 

subsistemas, así: 

Un subsistema de información gerencial que facilite la administración 
de las diferentes actividades de la empresa, para identificar procesos claves 
de éxito o sea generadores de productividad, competitividad, efectividad y 

rentabilidad. La herramienta que cumple estas condiciones es el ABM (Activity 
Based Management) o administración basada en actividades. 

Un subsistema que permita transformar el direccionamiento estra
tégico en planes de acción concretos y que indique la ruta estratégica 
que debe seguir la organización. La herramienta indicada, es el cuadro de 
mando integral o Balanced Scorecard, que a través de cuatro perspectivas: 
la financiera, los clientes, los procesos y el aprendizaje y crecimiento, con 
sus respectivos objetivos, planes de acción e indicadores de gestión, por 

medio del mapa estratégico y de la relación causa-efecto, posibilita que la 
misión y la visión se traduzcan en hechos concretos. 

Un subsistema que privilegie el capital intelectual y que permita que 
la organización continuamente se encuentre en un proceso de aprendizaje. 
La herramienta indicada es la gestión del conocimiento, que por medio 
de la educación, la investigación y las modernas técnicas de informática 
y comunicaciones, desarrolle la creatividad, y la innovación, para que de 
esta manera se potencien las habilidades, destrezas y experticias de toda 
la organización. 
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Un subsistema orientado hacia la calidad total y el mejoramiento con

tinuo con responsabilidad social por los impactos de la organización tanto en 
los grupos interesados actuales como en los futuros, teniendo en cuenta el 
cuidado del medio ambiente. Las certificaciones obtenidas a través de las series 
ISO constituyen el camino para consequir este objetivo. 

Un subsistema orientado hacia la ,:tdministración de clientes, que permita 

entender las elecciones de los consumidores, obtener la compra y conseguir 

la fidelidad de los clientes. Herramirntas como CRM (customer relationship 

management) o CDP (process decision consume,), enfocadas en el consumidor, 

coadyuvan a reducir la exposición al riesgo de perder clientes. 

Un subsistema de gestión financiera, orientado hacia la creación de va
lor para los grupos interesados. La herramienta más apropiada es la gestión 

basada en el valor y sus modelos EVA (Valor económico agregado), MVA (valor 

de mercado agregado) y SBA (Valor estratégico agregado). 

Finalmente, un subsistema donde el sentido de pertenencia, la motiva

ción, el compromiso, el respeto, los valores, las normas de buen gobierno cor
porativo y el orgullo de sentirse parte de una organización, sean la característica 

predominante. Lo anterior se obtiene a través de un liderazgo corporativo, 

para el cual la búsqueda de la excelencia sea una constante, donde se equilibre 
el corto plazo con el largo plazo, se aprovechen las oportunidades que ofrece 

un entorno cambiante y se armonice la gestión de riesgos con la rentabilidad. 

Las prácticas primarias y secundarias de gestión comentadas y las herra

mientas gerenciales citadas conforman todo el esquema de gestión de riesgos 

operativos derivados del negocio o s,ea de aquellos asociados a los clientes, 

productos, mercados, proveedores, procesos, personas, tecnología, información 

y confidencialidad. Lo anteriormente comentado se ilustra en la Figura 8.3. 

Esta convergencia entre práctica~. primarias y secundarias de gestión y 

técnicas y herramientas gerenciales, SE~ constituye por lo tanto en un elemento 
mitigador del riesgo corporativo, además de constituir una forma de abordaje 

holístico, sistemático, proactivo e inteqral del riesgo. Tiene en cuenta tanto los 

factores impulsores del riesgo corporativo, como los programas para atenuarlos, 

considerando el negocio como un todo tanto en sus perspectivas internas como 
externas e involucrando elementos de prospectiva. El manejo del riesgo bajo 

esta concepción implica una mentalidad enfocada hacia la gestión de riesgos, en 

todos los colaboradores de la organización; una estructura en la cual la gerencia 

de riesgos tenga un papel protagónico; una cultura de gestión de riesgo que 
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permee toda la organización; un plan estratégico de gestión y un presupuesto 
que incorpore las partidas para llevar a cabo los planes preventivos necesarios 
y los correspondientes informes de gestión y seguimiento que permitan actuar 

como retro alimentadores de un proceso que debe ser continuo. 

Figura 8.3 
Gestión de riesgos operativos 

PRÁCTICAS PRIMARIAS DE 

GESTIÓN 

• ESTRATÉGIA 
• ESTRUCTURA 
• CULTURA 
• EJECUCION 

PRÁCTICAS SECUNDARIAS ; 

DE GESTIÓN 

INNOVACION 
• LIDERAZGO i 

RECURSO HUMANO y [ 
COMPETENCIAS 

• ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 

Fuente: elaboración propia del autor. 

HERRAMIENTAS 
GERENCIALES 

■ ADMINISTRACIÓN BASADA 
ACTIVIDADES , 

0 
• CUADRO DE MANDO INTE 

.. • CONTINUO 

• GESTIÓN DE CLIENTES 

• GESTIÓN FINANCIERA 

TEORÍAS SOBRE LA ESTRATEGIA Y LA GESTIÓN DEL RIESGO 

Como la gestión del riesgo está estrechamente ligada a la estrategia, en la Tabla 
8.2 se presentan las características de las principales estrategias de los nego
cios desarrolladas a través de la época reciente por importantes pensadores y 

expertos sobre el tema, que incluye los supuestos, objetivos, claves de éxito y 
evaluación de cada una de ellas. Como puede observarse, en la caracterización 

de las estrategias presentadas, existe una estrecha relación entre la gestión de 
riesgos operativos y la estrategia empresarial, por lo cual el riesgo operativo se 
puede considerar como un portafolio de estrategias, teniendo en cuenta las 
especificidades de cada industria. 

Por su parte, la Figura 8.4 indica las diferentes clases de riesgos estratégicos, 
a saber: los de naturaleza legal, como consecuencia de las diferentes formas 
de contratación de los factores de producción y de la prestación de los bienes 
y servicios y de las diversas formas de reestructuración empresarial (procesos 
de integración, de asociatividad, de traspaso de propiedad, etc.); los riesgos 
tecnológicos y los de imagen corporativa . También la Figura 8.4 muestra las 
clases de riesgos operativos, a saber: los derivados de los mercados de bienes 
y/o servicios y de los mercados de factores de producción, así como aquellos 

vinculados a la gestión de los recursos de la empresa. Así mismo, esta figura 
indica los mecanismos de cobertura tanto para los riesgos estratégicos como 
para los riesgos operativos. La Figura 8.5 integra los elementos que conforman 
el riesgo corporativo, así como los mecanismos de cobertura. 
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Tabla 8.2 
Evolución de las teorías sobre estrategia --~ 

Productos 
La empresa debe 

identificar un 
mercados Agrupamiento La organización "core" de La estrategia 

Supuesto 1 que constituyen sectoriales como una cadena de competencias 
no se puede 

el negocio de la específicos. eslabones. y concentrarse planificar 
empresa . en ellas. 

Mejorar el 
Analizar el ciclo Incrementar throughput Establecer una Estrategia basada 

Objetivo de vida del la (velocidad a ventaja en la síntesis, 
producto. productividad. la cual el sistema competitiva. no en el análisis 

genera dinero) 
r-- ----'------ 1 ___ • ___ .. ... .t.,. , .,.,._ 

Identificar \.IUll\,t:;;11\101;:)1:: 11110':::JIIIOI U 11 1Ul\.11V El pensamiento diver-
Clave Ciclo en función en las que sea verosímil, 

la ventaja gente, la intuición, la 
del éxito de la rentabilidad restricciones, un futuro que 

competitiva creatividad no en los costos. podamos crear 

Crear una visión y Participación amplia de 
Plan de Diferenciación Reforzar los 

hacerla realidad. actores con 
Estrategia reestructuración costos eslabones débiles de Arquitectura estratégica. capacidad de 

de productos enfoque. la cadena. Desarrollar resiliencia experimentar e integrar 

Por participación 
La meta no es aho- Maximizar el cociente 

Evaluación 1 
en el mercado Ser rrar dinero, de aprendizaje sobre la Mejorar 

y por competitivo. 
sino ganar dinero inversión. 

el desempeño 
rentabilidad. 

(1) Teoría desarrollada por The Boston Consulting Gro u p. 1968. 
(2) Teoría desarrollada por Michael Porter. Universidad de Harvard. 1979. 
(3) Teoría desarrollada por Eliyahu M. Goldratt. 1992. 
(4) Teoría desarrollada por Gary Hamel y C. K. Prahalad. 1990. 
(5) Teoría desarrollada por Henry Mintzberg. 1994. 
(6) Teoría desarrollada por Jhon Von Neuman - Oskar Morgenstern. 1944. 
(7) Teoría desarrollada, entre otros, por Benoit Mandelbrot y James Gleick. 1988. 

Fuente: elaboración propia del autor. 

1 nformación Cambio rápido, aperiódico 
asimétrica, e impredecible. 

irracionalidad Los retornos no son lineales. 
de los agentes La complejidad es la 

característica 

Toma de 
decisiones 

Aplicar los sistemas 
dinámicos complejos a o 

racionales .a 
la toma de decisiones. ro 

interactivas m 
~ 

..15· 
~ 

Competir, 
Manejo de la 

a, 
e: 

pero también ro 
incertidumbre. :, 

o cooperar o 
o 

Acciones ~ 
Imponer ritmo o 

encaminadas a 
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la utilidad. 
de adaptación. 

1 
Ganar y ganar 

1 

Reinventarse 
todos los dias. 



EL RIESGO CORPORATIVO, SUS MACROIMPULSORES Y LA GESTION EMPRESARIAL 

Figura 8.4 
Riesgos estratégicos, operativos y su gestión 

CALCULADORA DE 
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Fuente: elaboración propia del autor. 
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La Figura 8.5 considera el riesgo corporativo desde dos grandes referentes, a 

saber: el riesgo derivado del entorno financiero y el riesgo derivado del tipo de 
negocios. El primer referente considera los riesgos asociados al entorno general 

o a la economía nacional e internacional y concretamente a la variabilidad de 
los fundamentales de la economía, la tasa de inflación, la tasa de cambio y las 

tasas de interés. La tasa de inflación afecta a todas las empresas, en tanto que 

la tasa de cambio lo hace sobre todo con aquellas empresas que producen y 

comercializan bienes transa bles. La tasa de interés, por su parte, afecta a las or

ganizaciones cuyo componente de financiación a través de recursos de terceros 

es alto; si el endeudamiento es grande, en moneda extranjera, el impacto del 

riesgo depende de las tendencias a la apreciación o depreciación de la moneda 

nacional respecto a la de los principales socios comerciales. Como ya se comentó, 
la cobertura de este tipo de riesgos se hace dependiendo de las políticas de la 

organización, a través del mercado de derivados. 
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Figura 8.5 
Riesgo Corporativo 
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Fuente: elaboración propia del autor. 
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El segundo referente tiene en cuenta los riesgos que se derivan del negocio 
al cual está dedicada la empresa, y por lo tanto tiene en cuenta el entorno más 
próximo o sea la gestión empresarial, el entorno intermedio o de mercados de 
bienes y servicios y de factores de producción de la empresa y el grupo de ac
tividades consideradas como estratég icas. La cobertura de riesgos asociados a 
los entornos próximo e intermedio se realiza empleando las prácticas primarias 
y secundarias de gestión, con sus herramientas gerenciales. Los riesgos estra
tégicos, ya definidos, se gestionan por medio de la calculadora de exposición 

al riesgo, con el complemento de palancas de control. 

fa RIESGO CORPORATIVO DESDE VARIAS PERSPECTIVAS DE GESTIÓN 

Desde un punto de vista holístico e integral, el riesgo corporativo, como 
se indica en la Figura 8.6, se puede visualizar desde varias perspectivas 
de gestión, a saber: 
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Figura 8.6 
El riesgo corporativo y las perspectivas de gestión 
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Fuente: elaboración propia del autor. 
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Un análisis en profundidad del entorno socioeconómico, político, cultural, 
ecológico, que involucre además de las variables tradicionales, lo que Lester 
C. Thurow define como las fuerzas y placas tectónicas, que están afectando 
las organizaciones, tales como: el eclipse del comunismo, un cambio tecno
lógico sin precedentes en el manejo de información y de las comunicaciones 
que nos ha llevado a una era basada en el conocimiento, notables cambios 

demográficos y culturales, el poder decisorio de compra de mujeres y niños, la 

diáspora o salida de un alto volumen de la población de sus países de origen, 
el fundamentalismo religioso, etc., constituyen la primera actividad que debe 
desarrollar un ejecutivo para hacer sostenible un negocio. Ninguna compañía 
puede preciarse de conocer el mercado si no está al tanto de las tendencias 
demográficas, culturales y de comportamiento. Los factores impulsores de 
rentabilidad, y por lo tanto de riesgo, generalmente están asociados al entorno 
y a las placas económicas tectónicas. 

CONOCIMIENTO PROFUNDO DEL NEGOCIO 

No basta con conocer los clientes, el mercado, las necesidades insatisfechas, los 
proveedores, los aspectos operativos del negocio, es preciso llegar al nivel cinco 
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en donde la capacidad de adaptación, el análisis prospectivo y por escenarios, 

las técnicas del competidor y cliente imaginarios, los indicadores de gestión 
adelantados, la anticipación estratég 1ca, el modelo de negocios apropiado, 

juegan un papel preponderante no sólo para estructurar una gestión adecuada 

de riesgos sino para identificar los factores que hacen competitivo el negocio. 

Los patrones que alteran una industria no se presentan de improviso; es 

menester anticiparlos a través de un proceso metódico y riguroso que incluya la 
identificación de condiciones del mercado que pueden llegar a generar un nuevo 

patrón de comportamiento. El análisis de sus indicadores tales, como la forma 
y velocidad con la cual están cambiando clientes, proveedores, competidores, 
tecnología, etc., sirve para detectar como pueden llegar a afectar el negocio y la 

estructuración de respuestas estratégicas y oportunas ante tales situaciones. Un 

proceso de esta naturaleza permite ne sólo la identificación de oportunidades 

de negocios, sino también diseñar mecanismos de gestión de riesgos. 

La identificación del tipo de energ ía organizacional es un proceso vital en 
esta etapa, según los profesores de liderazgo Heike Bruch y Sumantra Ghoshal, 

pues ella permite determinar la zona en la cual se encuentra el negocio. Este 
puede encontrase en la zona de confort, en la cual los buenos resultados, así 
como la equivocada creencia de que é~.tos perdurarán indefinidamente, anulan 

la actitud de vigilancia y alerta y también las tensiones internas, que bien ca

nalizadas son indispensables para mantener la dinámica de los negocios. "En la 
toma de decisiones riesgosas uno de k>s principales sesgos es el optimismo. El 
optimismo es una fuente de pensamiento de alto riesgo'; dice Daniel Kahneman 
Premio Nobel de Economía 2002. 

Otra zona es la de resignación, donde lo que predomina es un distancia
miento entre los colaboradores y las metas de la empresa. La zona de agresión 
es aquella en la que predomina un fuerte espíritu competitivo con una obsesión 
por aumentar la riqueza de los accionbtas y en la cual el lema es "el ataque es la 
mejor defensa" y donde además la llamada innovación disruptiva es eje central 

del negocio. 

Finalmente está la zona de pasión en la cual el orgullo, la alegría, las emo
ciones positivas y la conquista de metas son los factores predominantes. El 
análisis anterior lo que indica es que las emociones deben ser apropiadamente 
identificadas y adecuadamente canalizadas, ya que determinan la cultura cor
porativa y por ende son fundamentales tanto en los procesos de cambio que 
necesita la organización, como en el establecimiento de la estrategia. Además, 

en el ajuste periódico que ella requiere. 
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NORMAS DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO 

En un ambiente de negocios en el cual la confianza, la transparencia, la res

ponsabilidad, la calidad de la información y el respeto se han tornado en 

factores preponderantes para la estabilidad, permanencia y crecimiento de los 

negocios, las relaciones armónicas, transparentes, respetuosas y sinceras con 

los grupos interesados (stake ho/ders), así como las normas éticas y de respon-
1 

sabilidad social de los máximos directivos de las organizaciones deben quedar 

claramente establecidas y ser objeto de un celoso cumplimiento. El concepto 

de "accountabílity" debe ser la norma de comportamiento predominante. Ello 

se tiene que traducir en un código de normas de buen gobierno corporativo. 

No se trata de elaborar y enmarcar bellamente una misión, visión y principios 

corporativos, sino que debe representar toda una filosofía que identifique 

plenamente a la organización desde su primer contacto con ella y que tenga 

sentido de permanencia corporativa . Casi se podría afirmar que hoy por hoy 

es la primera obligación de los dirigentes empresariales y gubernamentales 

establecer y vigilar la aplicación real del código de buen gobierno corporativo 

y más aún: puede ser en muy poco tiempo, la única estrategia sostenible para 

las organizaciones tanto privadas como gubernamentales. 

GESTIÓN DE CLIENTES 

Auque parezca una verdad de Perogrullo es menester tener en primer lugar 

una definición de cliente; en la época actual cliente no es quien paga por un 

producto o servicio, sino que es todo aquel que intercambia valor con otra 

persona o grupo de personas. 

No se trata simplemente de identificar los motivos de compra del producto o 

servicio (atributos, imagen de la organización, atención y servicios postventa), ni 

de limitarse a visualizar todos los puntos de contacto del cliente con la empresa, 

es preciso establecer relaciones claras y respetuosas tanto con la mente como 

con el corazón del cliente. 

La herramienta de CRM (Customer Relationsh ip Management o de gestión 

de relaciones con el cliente) ayuda al proceso siempre y cuando no se considere 

exclusivamente como un paquete o software de un proveedor. La implemen

tación de CRM requiere un análisis DOFA de la empresa, claridad respecto a los 

objetivos que se pretenden, una buena disponibilidad de recursos humanos y 

tecnológicos pero sobre todo una mentalidad estratégica de parte de todo el 

equipo humano de la organización. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE Ü CCIDENTE 289 



Jorge Enriq~e Bueno Orozco 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Este punto hace referencia al capital intelectual de la organización, que se di

vide en capital humano y capital estructural; el primero no sólo comprende el 
recurso humano sino su grado de compromiso y de alineación con los objetivos 

estratégicos, además de sus competencias laborales y de la cultura organizacio

nal; en realidad hace más referencia a la gestión del talento humano. El capital 

estructural o llamado también capital organizacional comprende los sistemas 
de información, la innovación, la tecnología y todos aquellos desarrollos pro
venientes del conocimiento tales como: marcas, patentes, alianzas, procesos 

novedosos, etc. 

GESTIÓN DE PROVEEDORES 

Aquí se hace referencia no sólo al proveedor tradicional sino a todos aquellos 

actores que proporcionan suministro:; y servicios a la empresa para que esta 

pueda cumplir con sus objetivos. En forma más amplia considera la herramienta 

conocida como Supply Chain Management o Administración de la cadena de 
suministros la cual incorpora todas las actividades involucradas en la produc
ción y entrega de un producto final teniendo en cuenta los proveedores de 

nuestros proveedores y los clientes de nuestros clientes. Cuatro procesos deben 

ser tenidos en cuenta y se definen como plan, fuente, fabricación y entrega. 
Sus objetivos son muy amplios y entr•~ ellos se encuentran: reducir el tiempo 
de fabricación, disminuir el ciclo operativo, mejorar el throughput, concepto 

introducido por Eliyahu M. Goldratt en su libro La Meta4 y que él define como 

"la velocidad a la cual el sistema genera dinero a través de las ventas"; reducir 
costos, mejorar la calidad y los procesos, aumentar la eficiencia, incrementar la 
productividad de los activos de la org-anización, prever riesgos de naturaleza 

operativa, etc. 

La aplicación de la citada herramienta implica involucrar las actividades de 
planeación, compras, producción, distribución, transporte, almacenamientos, 
comunicaciones, técnicas de información, sistemas de costos y administración 

y valuación de inventarios, así como indicadores de gestión. 

GESTIÓN DE PROCESOS 

En los procesos se encuentran las fuentes de rentabilidad, de riesgo, de creación 

o destrucción de valor, los diferenciadores y las semillas de riesgos operativos; 

4 GOLDRATT Eliyahu M. , La Meta, 2ª edición, Monte,rrey, México, Ediciones Castillo, 1998, p. 74. 
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de ahí que las organizaciones que se distinguen por las mejores prácticas se 
enfocan al estudio y análisis a fondo de sus procesos claves. 

Los procesos de primer nivel de una organización generalmente se ubican en 
las siguientes categorías: el mercado y los clientes, el diseño de los productos y 

servicios, su fabricación, comercialización, venta, entrega y postventa. Lo ante
rior guarda una estrecha relación con la perspectiva de gestión de proveedores 

tratada anteriormente y hace referencia a la búsqueda de la identificación de 
las ventajas competitivas o la mejor manera de hacer las cosas de forma tal 
que sean difíciles de imitar y que incorporen elementos novedosos. Establecer 
como práctica el análisis de la organización desde la perspectiva de procesos 
es un factor determinante en la búsqueda de la calidad, en la gestión efectiva, 

en la identificación de los impulsores de valor, y en una apropiada gestión de 

riesgos, además coadyuva en la identificación de procesos que por ser claves 

deben permanecer en la organización y aquellos susceptibles de ser delegados. 

Las certificaciones ISO, las herramientas de six sigma o de máxima calidad 

(3.4 defectos por millón de oportunidades en productos o servicios), un sistema 
de costos basado en procesos y actividades (ABC-ABM-ABB) y un outsourcing de 

nueva generación(BPO), diferente de la tradicional tercerización, y con enfoque 

claro de asociación entre la empresa, sus proveedores y clientes, han venido a 

constituir los elementos en los cuales se soporta la gestión de procesos. 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Todas las organizaciones disponen de sus estrategias, algunas basadas en ges

tión de costos, otras en la diferenciación, otras en el enfoque para hablar de 
las de tipo genérico de que trata Michael Porter5• Pero quizá más importante 
que la estrategia es tener mentalidad de estratega en todos los niveles de la 

organización y traducirla en hechos concretos y reales De ahí que la herra
mienta The Balanced Scorecard6 desarrollada por Robert S. Kaplan y David P. 
Norton y que permite el análisis de una organización desde cuatro perspectivas: 
financiera, clientes, procesos y aprendizaje y crecimiento, permite traducir la 

visión, misión y objetivos estratégicos en hechos reales Por otro lado, su mapa 
de enlaces fundamentado en la relación causa-efecto permite visualizar la 

estrategia empresarial. Además la formulación de indicadores de gestión y de 

5 PORTER Michael E., Ventaja competitiva, 15ª edición, México D. F. , CECSA, 1997. 

6 KAPLAN Robert S. y NORTON David P., The Balanced Scorecard, Estados Unidos, Editorial Press, 1996. 
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logros facilita el establecimiento de un proceso de seguimiento y de un plan 

de mejoramiento para la consecución de los objetivos estratégicos. El hecho de 

que se pueda llevar la herramienta a las unidades de negocios le da un carácter 

integral y participativo. 

Cada una de estas perspectivas debe generar un listado de riesgos actuales 

y potenciales, un conjunto de indicadores adelantados de riesgo y un conjunto 

de acciones estratégicas complementadas con pruebas de estrés y con el diseño 

de escenarios de las situaciones más adversas posibles y de sus impactos. 

Como reflexiones finales, se debe tener en cuenta que las fuentes de riesgo 

para las empresas se multiplican a una lfelocidad que excede la capacidad de los 

reguladores, organismos de control y de dirección del Estado y de las empresas, 

para prevenirlas. Que en materia de riesgo lo importante no es lo conocido sino 

lo que se desconoce. Que el riesgo como realidad socioeconómica debe ser 

abordado por varias áreas del conocimiento, si se pretende reducir la brecha 

entre las fuentes de riesgo y la capacidad para gestionarlas. 

CONCEPTOS CLAVES 

• Riesgo corporativo. • Innovación. 

• Gestión estratégica de riesgos. • Liderazgo. 

• Prácticas primarias de gestión. • Gestión de talento humano. 

• Prácticas secundarias de gestión. • Alianzas estratégicas. 

• Herramientas y técnicas gerenciales. • Palancas gerenciales. 

• Administración empresarial del rie!;go. • Perspectivas de gestión. 

RESUMEN 

• La incertidumbre, por su sentido universal, de permanencia, por ser fuente 

de oportunidades y de amenazas, ocupa un lugar preponderante entre las 

preocupaciones de los dirigentes empresariales. 

• La gestión del riesgo corporativo le oermite a la alta dirección de una organi

zación, enfrentar de manera efectiva la incertidumbre y los riesgos derivados 

de las oportunidades y amenazas, y de esta manera generar valor para sus 

grupos interesados. 
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• El riesgo corporativo se clasifica en riesgos económicos, riesgos estratégicos 
y riesgos operativos. Desde luego teniendo en cuenta las especificidades de 
cada industria, la gestión de los riesgos económicos puede hacerse a través 

de mecanismos de cobertura natural o por medio de mercados financieros 

especializados, con productos conocidos como derivados. La gestión de 

riesgos estratégicos puede llevarse a cabo por medio de la técnica de la 

calculadora de exposición al riesgo y las palancas de control. La gestión de 
riesgos operativos se hace por intermedio de las prácticas primarias y secun

darias de gestión, con el apoyo de herramientas y técnicas gerenciales. 

• La tendencia moderna en relación con la gestión del riesgo corporativo es 
hacia una convergencia entre diferentes disciplinas como la ciencia eco
nómica, las matemáticas, la estadística, la econometría, la administración, 
la ingeniería industrial, el manejo del recurso humano y de clientes y las 

ciencias del comportamiento socio cultural. 

• Entorno, modelos cuantitativos, mercados financieros, estrategia corporativa 
y herramientas gerenciales deben interactuar para la consecución efectiva 

de los objetivos de la organización. 

• Las técnicas propias de cada una de las disciplinas comentadas deben ser 
apropiadamente utilizadas por los responsables de la dirección de las orga
nizaciones para una gestión efectiva del riesgo. 

• Lo anterior indica la magnitud de la responsabilidad a cargo de quienes 

tienen la función de dirigir las organizaciones y procurar, desde su campo 

de acción, contribuir al bienestar de la población. 

EJERCICIOS DE REPASO 

• Mencione los componentes de la gestión de riesgo corporativo. 

• Comente en qué forma las prácticas primarias de gestión pueden contribuir 
a la gestión del riesgo operativo. 

• Mencione el conjunto de sistemas de límites a la exposición excesiva de 
riesgo, que las organizaciones generalmente utilizan. 

• Establezca la relación entre estrategia-estructura y cultura en el proceso de 
gestión de riesgos operativos. 

• Cite casos de riesgo tecnológico de empresas colombianas. 
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EJERCICIOS POR MEDIO DE LA WEB 

Ingrese a la página www.mnuelbagues.com. Ubíquese en docencia, abra el 
.pdf presentación, caso Enron y luego ele leerlo y asimilarlo, abra el documento 
preguntas y resuelva el cuestionario .. 

Ingrese a la página www.coso.org/publications, haga clic en enterprise risk 
management, elija spanish version y comente acerca de los componentes de 
riesgos corporativos. 
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Tabla 1 

Valores de la normal (X) cuando x ~ O 
J~~ iit ~~,;Qif ?-~;b'i¡ 

'¡,*'<,v' .. f.• Ff;~d'02 ' l\11 t.:1,, _,i --- . <:,.0:;03 l:rt'IP;h i ~ '()5 ~ .;; ,-_' :ir:iJS,:9s; ¡WLJ:t •tm 
: ·-•' _ '1;:,. ' 

e "tOt f ···•º' R ll.~t· 
:~iÓ 0,5000 0,4960 0,4920 0,4880 0,4840 0,4801 0,4761 0,4721 0,4681 0,4641 
i .{);1, 0,4602 0,4562 0,4522 0,4483 0,4443 (),4404 0,4364 0,4325 0,4286 0,4247 
,. :0:2 0,4207 0,4168 0,4129 0,4090 0,4052 0,4013 0,3964 0,3936 0,3897 0,3859 
}'!);)e 0,3821 0,3783 0,3745 0,3707 0,3669 0,3632 0,3594 Ó,3557 ,0;3520 0,3483 

'\~\~' 0,3446 0,3409 0,3372 0,3336 0,3300 0,3264 0,3228 0,3192 0,3156 0,3121 
fF.;-o;5; _0,3085 0,3050 0,3015 0,2981 0,2946 0,2912 0;2.877 0,2843 0,2810 ' 0,2776 
l.0,6 0,2743 0,2709 0,2676 0,2643 0,2611 0,2578 0,2546 0,2514 0,2483 0,2451 

fil~·,;~~~ 0,2389 0,2358 0,2327 0,2296 0,2266 0,2236 0,2206 0,2177 Gl;2.14á 
0,2090 0,2061 0,2033 0,2005 0,1977 0,1949 0,1922 O, 1894 0,1867 

~ ;9, 0,1841 0,1814 0,1788 0,1762 0,1736 0,1711 0,1685 0,1660 0,1635 . O, 1611 

t•ií.4: 0,1587 O, 1562 0,1539 O, 1515 0,1492 0,1469 0,1446 0,1423 O, 1401 0,1279 
~1~:1i 0,1357 0,1335 0,1314 0,1292 0,1271 0;1251 0,1230 ,, 0,1210 0,1190 ,-0; 1170 

:t,112 0,1151 0,1131 O, 1112 0,1093 0,1075 0,1056 0,1038 0,1020 0,1003 0,0985 
<if;1¡,~} . 0,0968 0,0951 0,0934 0,0918 0;0901 • 0,0885 , b,0869 0,0853 0,0838 ,,Q,0823 
'"'i:f;l' n~:1' -,-L) 0,0808 0,0793 0,0778 0,0764 0,0749 0,0735 0,0721 O,Q708 0,0694 0,0681 

~.l 0,0668 0,0655 0,0643 0,0630 0,0618 0,0606 0,0594 0,0582 0,0571 0,0559 

,i~'º' 0,0548 0,0537 0,0526 0,0516 0,0505 0,0495 0,0485 0,0475 0,0465 0,0455 
~,,,¡], 0,0446 0,0436 0,0427 0,0418 0,0409 0,0401 0,0392 0,038:4 0¡()375 ,0;0367 
f;:4t,s; 0,0359 0,0351 0,0344 0,0336 0,0329 0,0322 0,0314 0,0307 0,0301 0,0294 

d\~ 0,0287 0,0281 0,0274 0,0268 0,0262 0,0256 0,0250 0,0244 ' 0',0239 0,023~ 
~~;ó: 0,0228 0,0222 0,0217 0,0212 0,0207 0,0202 0,0197 0,0199 0,0189 0,0183 
:''¡f,;t:, 0,0179 0,0174 0,0170 0,0166 0,0162 0,0158 0,0154 0,0150 0,0146 '0,0143 
J;:,2 0,0139 0,0136 0,0132 0,0129 0,0125 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,0110 
, ~2,f 0,0107 0,0104 0,0102 0,0099 0,0096 0,0094 0,0091 0,0089 0,0087 0;0084 
,:;,~ 0,0082 0,0080 0,0078 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0068 0,0066 0,0064 
t;~ts 0,0062 0,0060 0,0059 0,0057 0,0055 0,0054 0,0052 0,0051 0,0049 0,0048 
"-rZ;6 0,0047 0,0045 0,0044 0,0043 0,0041 0,0040 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 
',112;71, 0,0035 0,0034 0,0033 0,0032 0,0031 0,0030 0,0029 0,0028 0,0027 0,0026'. 
:~ .. 2:a 0,0026 0,0025 0,0024 0,0023 0,0023 0,0022 0,0021 0,0021 0,0020 0,0019 
:~2,,9, 0,0019 0,0018 0,0018 0,0017 0,0016 0,0016 0,0015 0,0015 0,0014 0;0014' 
;~;o 0,0014 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0011 0,0010 0,0010 
,t~.,l; 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0001 
h•3;2; 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 
l:ir-3,3 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 " .. 0,0005 '0,0005 0,0005 0,0005 
!itiA 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 

;<!.;};c5: 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 '0;0002 
~~1:a 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

iF#f;7,¡; 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 .0,0001 0,0001' 
'J3;l: 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
'!3,,9 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 º·ºººº' 'O,Ooo'O 
i~.o 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
Fuente: lntroducci'on a los Mercados de Futuros y Opciones, John C. Hull, 6a. edici'on, Prentice 
Hall, 2009, M'exico D.F., p. 544. 
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Tabla 2 

Valores de la normal (X) cuando x 2:: O 

\ói,'.~ r, 0,69'15 , ·o;695Q ;,Q,6985 0)019 OJO!i4 0,7088 0;7123 0;7157 0,7:190 0,7224 
0,6". 0,7257 0,7291 0,7324 0.7357 0,731l9 0.7422 0.7454 0.7486 0,7517 0.7549 
i!U ' 0,7580; o.7611 0,7642 0;7673 0,7704· o,7734 o,7764 o,n94 o,7823 o,7852 
!(l}f$''. 0,7881 0.7910 0,7939 0,7967 0.79H5 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133 

J;2, 0,8849 0,8869 0,8888 0,8907 0,89:15 0,8944 0,8962 0,8980 0,8997 0,9015 
i~J;i _ O.éos2 0,9049 ( 0;9066 o',9682 0,9100 0,911s ,0,91,31 · o,9147 o,9162 o,9177 
;1,W 0,9192 o,9201 o,9222 o,9236 o,92!i1 o,9265 o,9279 0,9292 o,9306 o,9319 
(ffl1¡ 0,9332 ,'0;9345 , 0,9357 0,9370· ó,931l2 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441 
.:;t:Jl1 o,9452 o,9463 o,9474 o,9484 o,94!l5 o,9505 o,9515 o,9525 o.9535 o,9545 
t1>rn;9554· ,Q,9554· 0,9573 b,958:2 o,95B1 0,9599 0,9608 o,9616 o,9625 . 0,9633 

;,,1s- 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,96"71 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706 
'1i~J: "'0;97,13 0,9719 '' 0,9726 0,9732 0,97!38 0,9740 0,9750 0,9756 0,9761 0,9767 
,2:~¡ 0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817 
12fíli 0;9821 o,9826 o,983 10,9834 o,98:38 o,9842 0;9846 0;9350 o,9854 0;9855 

'2,5 ';0,993'8 / 0,9940 0,994.1 0,994-3 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 . 0,9952 
2';6,\' 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9969 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964 
2,1, 0,9965 0~9966 ci',9967 0,9968 0,99139 0,9970 0,9971 0,9972 0,9973 0,9914 
2,,j 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9917 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981 
Ce,,!f :FQ:9981 '0;9982 0,9982 'ó:9983 0,99:34' 0,998ft 0,9985 ' 0,9985 0,9986 "0;9986 

13,37 0,9995 0,9995 0,9995 0,9996 0,99!36 0,9996 0,9996 0,9996 · 0,9996 0,9997 
:~t-4: 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9997 0,9998 

,'318 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 
IF3~9:'I "f,oooq i J ,0000 <1'1.0000 1,0000" 1,0000 1;0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
~.o¼ 1,0000 1,0000 1.0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Fuente: lntroducci'on a los Mercados de Futuros y Opciones, John C Hull, 6a. edici 'on, Prentice 
Hall, 2009, M'exico D.F., p. 545. 
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Tabla 3 

Valores de la normal estándar 

!;0i :E ~ an t 4Dlffl~i; mí1' 'o\O:l' ],"í0" 1)'03: M'Q Q41M btlt5i ~ ,,,, J :ttd% =1 :,. i ,·•w,; f , .·)-~;'1lP ,.1, vi,: ,_.' .t, ~.;, ,'i, ,t , i~- tJ1íll,Q¡i1ffi ~:,o,oJ: ~ :t, ~~~erar lf!JlñQ¡Q,$1 

~1.4' 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 
;~~l 0,0005 0,0005 0,0005 0,0004 0,0004 0,0004 0.,0004 0,0004 0,0004 0,0003 

(.~~ 0,0007 0,0007 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0005 0,0005 0,0005 

¡\iat3· .b,tl010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0008 o:oooa .. ó;0Q0B ;::,O,Od08 . o,6QbI, ,1;.9,0007 

::3;o:: 0,0013 0,0013 0,0013 0,0012 0,0012 0,0011 0,0011 0,0011 0,0010 0,001 

f,~;ª 0,0019 0,0018 0,0017 0,0017 0,0016 0',0016 0,0015 0,0015 0,0014 . o,0p.14 

f\i~I: 0,0026 0,0025 0,0024 0,0023 0,0023 0,0022 0,0021 0,0021 0,0020 0,0019 
~2;/f" 0,0035 0,0034 0,0033 0,0032 0,0031 0;0030 0,0029 · 0,0028 0~0027 ;!D,0026 

·2,~ 0,0047 0,0045 0,0044 0,0043 0,0041 0,004 0,0039 0,0038 0,0037 0,0036 

l.~~,5' 0,0062 0,0060 0,0059 0,0057 0,0055 .0,0054 0,0052 0,0051 0,0049 0:0038 
r1;:(, 0,0082 0,0080 0,0078 0,0075 0,0073 0,0071 0,0069 0,0068 0,0066 0,0064 
:~J: ,0,0107 0,0104 0,0102 0,0099 0,0096 0;0094 , 0,0091 0,,0089 0,008.7. ,c:"0,0084 

1 0,0139 0,0136 0,0132 0,0129 0,0125 0,0122 0,0119 0,0116 0,0113 0,011 
0,0179 0,0174 0,0170 0,0166 0,0162 0,0158 Ó;0154 0,0150 0,0146 , O,OH3 
0,0228 0,0222 0,0217 0,0212 0,0207 0,0202 0,0197 0,0192 0,0188 0,0183 
0,0287 0,0281 0,0274 0,0268 0,0262 !0,0256 0,0~50 0,0244 0,0239 0,0233 

;Httr o,0359 0,0352 0,0344 0,0336 0,0329 0,0322 0,0314 0,0307 0,0310 0,0294 
,~1J1: 0,0446 0,0436 0,0427 0,0418 0,0409 '0,040J 0,0392 0,0384 0,0375 o;0367 
} j¡~ 0,0548 0,0537 0,0526 0,0516 0,0505 0,0495 0,0485 0,0475 0,0465 0,0455 

~"'IJJ" 0,0668 0,0655 0,0643 0,0630 0,0618 0,0606 '. 'Ó,0594 0,0582 ' 0,0571 'Ll',0:0559 
;1:;Ji 0,0808 0,0793 0,0778 0,0764 0,0749 0,0735 0,0722 O,Q708 0,0694 0,0681 
,~1,;3, 0,0968 '0,0951 0,0934 0,0918 0,0901 ~0,0885 0,0869 , 0,0853 0,0838 Q;b823 
1~1;i 0,1151 0,1131 O, 1112 0,1093 0,1075 0,1056 O, 1038 0,1020 0,1003 0,0985 

.~tl! 0,1357 0,1335 0,1314 O, 1292 Oi 1271 0,1 251 0,1230 0,1210 O, 1190 ·:0,1,17 
}1',Q' O, 1587 O, 1562 0,1539 O, 1515 0,1492 0,1469 0,1446 o, 1423 O, 1401 0,1379 
;~¡,9 , O, 1841 0,1814 0,1788 0,1762 0,1736 0,1,71.1 0,1685 0,1660 0,1635 0,1611 

,®';'Jl:! 0,2119 0,2090 0,2061 0,2033 0,2005 0,1977 O, 1949 0,1922 0,1894 0,1867 

::.o~ ,0,2420 0,2389 0,2358 0,2327 0,2296 -0,2266 0,2236 0,2206 . .0,2177 , 0,2148 

k0,6'" 0,2743 0,2709 0,2676 0,2643 0,2611 0,2578 0,2546 0,2514 0,2483 0,2451 
lf~¡,; 0,3085 0,3050 0,3015 ·0,2981 0:2945 0,2912 0,2877, 0,2843 0,28t0 · 0,2U6 
i!J:0';4 0,3446 0,3409 0,3372 0,3336 0,3300 0,3264 0,3228 0,3192 0,3156 0,3121 
;o;~ 0,'3821 0,3783 0,3745 0,3707 0,3669 Q,,3632 0,3594 0,33fr7 , 00,3520 0;3482 
'~ji ' 0,4207 0,4168 0,4129 0,4090 0,4052 0,4013 0,3974 0,3936 0,3897 0,3859 
~ :¡ 0,4602 0,4562 0,4522 0,4483 .0,4443 ' 0,4404 Ó,4364 ó,4325 0.,4286 0,42'4,7' 
s.O;(t 0,5000 0,4960 0,4920 0,4880 0,4840 0,4801 0,4761 0,4721 0,4681 0,4641 
ro;o. 0,5000 0,5054 0,5080 0,5120 0,5160 0,5199 0,5239 0,5279 0,5319 1

'. 0,5359 
lfk'Q'~I ¡:'. ,f 0,5398 0,5438 0,5478 0,5517 0,5557 0,5596 0,5636 0,5675 0,5714 0,5753 
l))t¡i1 0,5793 0,5832 0,5871 0,5910 0,5948 0,5987 , 0,6026 0,6064 0,6103. '{0,6141 
·;0)3' 0,6179 0,6217 0,6255 0,6293 0,6331 0,6368 0,6406 0,6443 0,6480 0,6517 

Continúa en la página siguiente 
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Viene de la página anterior 

'
1J&ZJl:!IJ~,OJJ s - 0,6J;'. ¡¡1,,:o,oi: :t O;Q~~ ¡, .:;': Jtcn, %\ ., 'O;tf l1¡¡,, , Q;Q§ 1F:J5:o7 c>•fO;Q/3 1:iiF O,Q,9 
0:1 0,6554 0,6591 0,6628 0,6664 0,670') 0,6736 0,6772 0,6808 0,6844 0,6879 
9:5 0,6915 0,6950 0,6985 0,7019 0,7054 0,7088 0,7123 0,7157 0,7190 0,7224 

;¡;i;§;¡ 0,7257 0,7291 0,7324 0,7357 0,7383 0,7422 0,7454 0,7486 0,7517 0,7549 
1J)11'. :,0,7580 0,16ia1 0,7642 0,7673 0,7704 0,7734 0,7764 0,7794 0,7823 0,7852 

.J ' 0,7881 0,7910 0,7939 0,7967 0,7995 0,8023 0,8051 0,8078 0,8106 0,8133 
o,8159 .0,8l86 0,8212 o,8238 o,8264 o,8289 o,8315 o,8340 o,8365 o,a3a9 
0,8413 0,8438 0,8461 0,8485 0,850B 0,8531 0,8554 0,8577 0,8599 0,8621 

,i~l1J 1Q:a64,3' 'o,a66P: o,8686- o,8708 · o,a129 o,8749 ·· o,8770 o,8790 0,8810 • o,8830 
0,8840 0,8869 0,8888 0,8907 0,8925 0,8944 0,8962 0,898 0,8997 0,9015 

0,9032 0,9049 0,9066 0,9082 0,9099 0,9115 0,9131 0,9147 0,9162 0,9177 
0,9192 0,9207 0,9222 0,9236 0,9251 0,9265 0,9278 0,9292 0,9306 0,9319 

'0,9332 0,9345 0,9357 0,9370 0,9382 0,9394 0,9406 0,9418 0,9429 0,9441 

'iíi:111 0,9452 0,9463 0,9474 0,9484 0,9495 0,9505 0,9515 0,9525 0,9535 0,9545 

,!,Jf; 0,9554 ( 0;9564 0;9573 ' 0;9582 0,9591 , 0,9599 0,9608 0,9616 0,9625 0,9633 

rJ~a, 0,9641 0,9649 0,9656 0,9664 0,9671 0,9678 0,9686 0,9693 0,9699 0,9706 

i~1§I ro,97:13 ·o,9:719 o,9726 o,9732 0,97'38 ' 0,9744 0,9750 0,9756 o,9761 0,9767 
0,9772 0,9778 0,9783 0,9788 0,9793 0,9798 0,9803 0,9808 0,9812 0,9817 

0,9821 .Ü,9826 0,983,o· ' 0,9834· Q;983B 0,9842 0,9846 0,9850 0,9854 0,9857 
2;,2'.'. 0,9861 0,9864 0,9868 0,9871 0,9875 0,9878 0,9881 0,9884 0,9887 0,9890 

'i~,t 0,9893 o,989'6 o,9898 0,9901 o,9904 o,9906 ·o,9909 o,9911 o,9913 o,9916 
I1t;4: o,9918 o,9920 o,9922 o,9925 o,9927 o,9929 o,9931 o,9932 o,9934 o,9936 

'" 2,~ 0,9938 0,994 0,9941 0,9943 0,9945 0,9946 0,9948 0,9949 0,9951 0,9952 
,:t,¡ 0,9953 0,9955 0,9956 0,9957 0,9959 0,9960 0,9961 0,9962 0,9963 0,9964 

s2,,7J M :96.5 '0,9966 0;9~67 ·o,9968 o,9969 o,9970 o,9971 o,9972 · o,9973 o,9974 
:[~,8:: 0,9974 0,9975 0,9976 0,9977 0,9977 0,9978 0,9979 0,9979 0,9980 0,9981 

1
·1 ·:.9

9
9
9
'8
8 
.. 
7
1 o,9982 o,9982 o,9983 o,9984 o,9984 o,9985 o,9985 o,9986 o,9986 

0,9987 0,9987 0,9988 0,9988 0,9989 0,9989 0,9989 0,9990 0,9990 

9999 0,9!:391 '0,9991' 0,9991 0,9992 0,9994, ' 0,9992 0,99.92 0,9993 0,9993 
9993 9993,0 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9994 0,9995 0,9995 0,9995 

~í;l~ o,9995 o.9995 o,9995 b,999!3 o,9996 o,9996 o,9996 o,9996 o.9996 o,9997 
lit31l o,9997 o,9997 o,9997 o,9997 o,9997 o,9997 o,9997 o,9997 o,9997 o,9998 

Fuente: Medición y Control de Riesgos Financieros, Alfonso de Lara Haro, 3a. edición, Limusa 
Editores, México D.F., 2003, p. 215, 

300 UNIVERSIDAD Au ·oNOMA DE OCCIDENTE 



BIBLIOGRAFÍA 

ABURDENE, Patricia. Megatendencias 2010, Norma, Bogotá, 2006. 

AMRAN, Martha y KULATILAKA, Nalin. Opciones reales, Gestión 2000, 

Barcelona, 2000 .. 

BAILEY, R. E. The Economics of financia! markets, Cambridge University Press, 

New York, 2005. 

BAYE, R. Michael. Economía de empresa, McGraw Hill, Madrid, 2006. 

BERLE, A. y MEAN$, G. The modern corporation and prívate property, Me Millan, 

New York, 1932. 

BLOCK, Stanley B., Fundamentos de gerencia financiera, McGraw Hill. 2001. 

BORJON, NIETO, José Jesús. Caos, orden y desorden en el sistema monetario y 

financiero internacional, Plaza y Janes, México D.F., 2002. 

CAHUC, Pierre. La nueva microeconomía, Alfaomega, Bogotá, 2001. 

CAMPBELL, John Y.,LO Andrew W. y MACKINLAY A., Craig. The Econometrics of 

fnancial markets, Princeton University Press, New Jersey, 1997. 

CANAL$, J. García y PONT C.. Ballarín E. Globalización hacia la interdependen

cia. Biblioteca IESE, Gestión de Empresas, Universidad de Navarra, 

Barcelona, 1997. 

CHAN, Kim y MAUBORGNE, Renée. La estrategia del océano azul, Norma, Bo-

gotá, 2005. 

CHIL, Jorge y ARANGO Mario. Bancarrotas y crisis. Grijalbo, Bogotá, 1988. 

CONTROL INTERNO. Informe COSO, Ecoe, Bogotá, 2005. 

CHRISTOFFERSEN, Peter F. Elements of financia! risk management, Academic 

Pres, San Diego, California, 2003. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ÜCCIDENTE 301 



Jorge EnriquP Bueno Orozco 

CRUZ, J. Sergio; VILLARREAL Julio y RO~>ILLO Jorge, Finanzas corporativas. Valo

ración, política de financiam iento y riesgo, Teoría y práctica, Editorial 

Thomson, Bogotá, 2000. 

DE CASTRO, Rodríguez. Introducción c1I análisis de productos financieros deri

vados. Limusa, México, 1995. 

DE LARA HARO Alfonso. Medición y control de riesgos financieros, Limusa, 

México, 2003 

DÍEZ DE CASTRO, Luis. y MASCAREÑAS Juan. Ingeniería financiera, McGraw 

Hill, Madrid, 1994. 

DIXIT, Avinash y NALEBUFF, Barry. Pensar estratégicamente, Antoni Bosch, 

Barcelona, 1991. 

DUMRAUF, Guillermo. Finanzas corporativas, Grupo Guía, Buenos Aires, 2003. 

ENDERS, W. Applied Econometric time !;eries, John Wiley & Sons, New York, 1995. 

FEDESARROLLO Y FOGAFIN. Crisis financiera y respuestas de política, Alfa Omega, 

México D.F. 2002. 

FERNÁNDEZ, P. y MARTfNEZ ABASCAL E. Derivados financieros, Biblioteca IESE. 

Gestión de Empresas. Universidad de Navarra, Ediciones Folio, Bar

celona, 1997 

FRANCES, Antonio. Estrategia y planes para la empresa, Pearson, México D.F 2006. 

GALLARDO F., Olmedo. Las crisis financieras internacionales, Thomson, 

México, 2004. 

GOLDRATT, Eliyahu M. La meta, Ediciones Castillo, México, D.F., 1998 

GREEN E, William H. Análisis econométrico, Prentice Hall, Madrid, 1999. 

GUERRERO, V.M. Análisis estadístico de series de tiempo Económicas, Thomson, 
México, D.F., 2003. 

GRINBLATT, Mark y Sheridan, Titman. Mercados financieros y estrategia empre

sarial, McGraw Hill, Madrid, 2003. 

HULL, John C., Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones, Prentice 

Hall, México D.F. 2009. 

KAO, John, Jamming. Norma, Bogotá, 1997. 

KAPLAN, Robert y NORTON, David.Balanced Scoredcard, Press, 1996. 

302 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 



EL RIESGO C ORPORATIVO, sus M ACROIMPULSORES y LA G ESTIÓN EMPRESARIAL 

KEAT, Paul G yYOUNG Philip. Economía de empresa, Pearson., México D.F. 2004. 

KHADEN Riaz. Alineación Total, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2002. 

KINDLEBERGER, Charles P. Manias, Panics and Crashes, A History of Financia! 

Crises, Fourth Edition, Wiley, New York, 2000. 

KNIGHT, Frank. Risk, Uncertainty and Profit. 1921 . Reimpreso porThe Chicago 

University Press. 1971. 

KOLB, Robert W. Inversiones, Limusa Noriega, México D.F., 1999. 

KRUGMAN, Paul. El gran resquebrajamiento, Norma, Bogotá, 2004. 

KRUGMAN, Paul De vuelta a la economía de la gran depresión, Norma, 

Bogotá, 1999. 

LEVITT, Arthur. Take on the Street, Pantheón, New York, 2002. 

LOW, Jonathan y KALAFUT Pan, Cohen . La Ventaja invisible, Urano, 

Barcelona, 2004. 

MACHO, Inés y PÉREZ, David. Introducción a la economía de la información, 

Ariel, Barcelona, 2005 

MADURA, Jeff, Mercados e instituciones financieras, Prentice Hall, México, 2001 

MACAU LAY, Frederick. Sorne theoretical problems suggested by the movement 

of interest, rates, bond_ yields and stock prices in the United States 

since 1856, National Bureau of Economic Research, New Cork, 1938. 

MALKIEL, Burton. G. Un paseo aleatorio porWall Street, Alianza, Madrid, 2003. 

MARIN -RUBIO. Economía financiera, Antoni Bosch, Barcelona, 2001 . 

MASCAREÑAS, Juan. Innovación Financiera, McGraw Hill, Madrid, 1999. 

MATTHEWS, Kent y THOMPSON, John. The eco no mies of banking, John Wiley & 
Sons Ltd., Londres, 2008 

MENARD, Claude. Economía de las organizaciones. Norma, Bogotá, 1997. 

MENDENHALL, W., WACKERLY, D. y SCHEAFFER, R. Estadística matemática con 

aplicaciones. Iberoamericana, 1994. 

MESSUTI, D. J.; ALVAREZ, V. A. y GRAFFI, H. R. Selección de inversiones. Introduc

ción a la teoría de la cartera. Macchi, 1992. 

MISHKIN, S. F. Moneda, banca y mercados financieros, Pearson, México, D.F., 2008. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA Df ÜCCIDfNTf 303 



Jorge Enrique Bueno Orozco 

MODIGLIANI Franco. The Cost of capital, Corporation finance and the theory of 

investment, AER, 1958. 

MONROY OLIVARES, César. Teoría del caos, Alfaomega. 1998. 

MOVER R., Charles; MCGUIGAN James R. y KRETLOW William J. Administración 

financiera contemporánea. Thomson, 1998. 

OHMAE, Kenichi. El mundo sin fronteras. Me Graw Hill, Bogotá, 1991 . 

OHMAE, Kenichi. El próximo escenario global. Norma, Bogotá, 2005. 

O'KEAN, José María. Teoría económica de la función empresarial. Alianza, Ma

drid, 1991 . 

O'KEAN, José María Análisis del entorno económico de los negocios. McGraw 

Hill, Madrid, 1994. 

O'KEAN, José María. Economía para Negocios, McGraw Hill, Madrid, 2000. 

OZ, Shy. Industrial organization, Sabin .. IMT, 1995. 

PEREIRA DA SILVA Luis A. Crisis financieras y respuestas de política, Fedesarrollo, 

Bogotá, 2002. 

PHILIPPE Jorion. Valor en riesgo, Limusa, México D.F., 2004. 

PORTER, Michael E. Ventaja competitiva, CECSA, 1997. 

PRAHALAD, C. K. La oportunidad de negocios en la base de la pirámide. Norma, 

Bogotá, 2005. 

RIAZ, Khadem. Alineación total. Norma, Bogotá, 2002. 

ROSILLO Jorge y ALDANA Clemencia. Modelos de evaluación de riesgos en deci-

siones financieras, Universidétd Externado de Colombia, Bogotá, 2004. 

SALLENAVE, Jean Paul, Gerencia y planeación estratégica, Norma, Bogotá, 1985 

SAMUELSON, Paul. Economía. Me Graw Hill, México, D.F., 1988. 

SANABRIA TIRADO, Raúl. Formulación y pensamiento estratégico, Planeta, 

Bogotá, 2005. 

SHILLER J., Robert. lrrational Exuberance, Princeton University Press, 2000. 

SIMONS, Robert. Palancas de control, Harvard Business School Press, 1998. 

SOLDEVILLA, Emilio. Decisiones em~,resariales con riesgo e incertidumbre, 

Hispano Europea, Barcelona, 1984. 

304 UNIVERSIDAD Au "ONOMA DE ÜCCIDENTE 



EL RIESGO C ORPORATIVO, sus M ACROIMPULSORES y LA G ESTIÓN EMPRESARIAL 

STEPHEN A. Ross, WESTERFIELD Randolph W., JORDAN Bradford D. Fundamentos 

de finanzas corporativas, Me Graw Hill, México, D.F., 2006. 

STEPHEN A. F, LeRoy & Jan Werner. Principies of financial economics, Cambridge 

University Press, 2001. 

STIGLITZ, Joseph E. Los felices 90, La semilla de la destrucción, Taurus, 

Bogotá, 2003. 

STIGLITZ, Joseph El Malestar en la Globalización, Taurus, Bogotá, 2002. 

STIGLITZ, Joseph Como hacer que funcione la globalización, Taurus, 

Bogotá, 2002. 

TAPSCOTT, Don y TICOL David. The Naked corporation, Free Press, New 

York, 2003. 

THE BOSTON CONSULTING GROUP. Ideas sobre estrategia. Deusto, Bilbao, 1998. 

THIBAUT, Jean Pierre. Manual de diagnóstico de la empresa. Paraninfo. 2001. 

THUROW, Lester. El futuro del capitalismo. Javier Vergara Editor, Buenos 
Aires, 1996. 

TIROLE, Jean. La teoría de la organización industrial, Ariel, Barcelona, 1990. 

TI ROLE, Jean. The theory of corporate finance. Princeton University Press. 2006. 

VARIAN, Hal R. Análisis microeconómico, Antoni Bosch, Barcelona, 1992. 

VARÓN, Juan Carlos. Portafolios de inversión. La norma y el negocio. Asociación 

de fiduciarias, 1994. 

VILARIÑO, Angel. Turbulencias financieras y riesgos de mercado, Prentice Hall, 

Madrid, 2001. 

WESTON, J. Fred y COPELAND Thomas E., Finanzas en administración. Vol. 1 y 11, 

McGraw Hill, México, D.F. 1995. 

LJ NIVER~OAO AuTONOMA DE ÜCOOENTE 305 




