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Administración	dinámica	del	riesgo	
	
	
Tengo	el	gusto	de	presentar,	en	español,	el	documento	completo	de	los	hallazgos	del	análisis	que	realizó	
EFRAG	acerca	de	cómo	los	bancos	administran	el	riesgo	de	la	tasa	de	interés,	un	tema	que	técnicamente	
es	conocido	como	administración	dinámica	del	riesgo.	
	
El	 European	 Financial	 Reporting	 Advisory	 Group	 (EFRAG)	 [Grupo	 asesor	 sobre	 la	 información	
financiera]	 analizó	 una	muestra	 de	 bancos	 europeos	 con	 el	 fin	 de	 entender	 sus	 objetivos	 y	 procesos	
para	la	administración	de	su	margen	de	la	tasa	de	interés.		
	
El	reporte	que	aquí	se	está	presentando	en	español	muestra	los	hallazgos	derivados	de	ese	análisis	y	en	
concreto:	

• Señala	que	hay	diferentes	prácticas	que	esos	bancos	usan	en	la	administración	del	riesgo	de	la	
tasa	de	interés	de	sus	saldos	estructurales	en	el	libro	bancario.	

• Resume	el	respaldo	teórico	de	esas	actividades.	
	

EFRAG	espera	que	esos	hallazgos	le	ayudarán	a	IASB	a	desarrollar	un	enfoque	mejorado	para	reportar,	
en	los	estados	financieros,	las	actividades	de	la	administración	dinámica	del	riesgo.	
	
EFRAG	es	el	propietario	de	todos	los	derechos	de	este	documento	y	la	única	versión	oficial	del	mismo	es	
el	documento	publicado	originalmente	en	inglés,	disponible	en	su	sitio	web	[http://www.efrag.org].	La	
traducción	 que	 se	 está	 ofreciendo	 de	 manera	 alguna	 es	 un	 documento	 oficial	 de	 EFRAG,	 ha	 sido	
realizada	con	fines	académicos	y	ojalá	sea	aprovechada	por	los	lectores	de	www.samantilla1.com.		
	
Documento	original:		
DYNAMIC	RISK	MANAGEMENT.	How	do	banks	manage	interest	rate	risk?	Findings	from	EFRAG’s	
2016	outreach.	January	2017.	
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FDy
namic%2520risk%2520management%2520-
%2520Findings%2520from%2520EFRAG%2527s%25202016%2520outreach.pdf	
	
Versión	al	español:	
ADMINISTRACIÓN	DINÁMICA	DEL	RIESGO.		¿Cómo	los	bancos	administran	el	riesgo	de	tasa	de	interés?	
Hallazgos	del	análisis	que	EFRAG	realizó	en	el	año	2016.	Febrero	2017.	
Traducido	por:	Samuel	Alberto	Mantilla	B.		
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Administración	dinámica	del	riesgo¨	

¿Cómo	los	bancos	administran	el	riesgo	de	tasa	de	interés?	
	
Hallazgos	del	análisis	que	EFRAG	realizó	en	el	año	2016	
	
	
	
	
PREFACIO	
	
	
EFRAG	 ha	 realizado	 este	 análisis	 con	 el	 fin	 de	 ayudarle	 a	 IASB	 a	 avanzar	 en	 su	 proyecto	 sobre	 la	
administración	dinámica	del	riesgo,	comúnmente	referida	como	contabilidad	de	macro	cobertura.	
	
Este	análisis	demuestra	que	 los	bancos	aplican	diferentes	métodos	para	administrar	el	margen	de	su	
tasa	 de	 interés,	 y	 que	 también	 pueden	 tener	 diferentes	 objetivos.	 El	 objetivo	 de	 algunos	 bancos	 es	
estabilizar	el	margen	de	la	tasa	de	interés	mientras	que	para	otros	el	objetivo	es	doble:	estabilización	y	
optimización.	La	frontera	entre	esos	dos	objetivos	puede	ser	difícil	de	establecer.	La	administración	del	
margen	de	la	tasa	de	interés	es	un	proceso	dinámico	que	involucra	ajuste	frecuente	en	la	medida	en	que	
cambian	las	tasas	de	interés	del	mercado	y	se	desarrollan	las	actividades	comerciales.	
	
Muchos	comentaristas	consideran	que	 los	requerimientos	existentes	en	 los	 IFRS	no	permiten	que	 los	
bancos	reflejen	de	manera	óptima	esas	actividades	en	sus	estados	financieros.	Los	requerimientos	de	la	
contabilidad	 de	 cobertura	 del	 IAS	 39	 abordan	 la	 contabilidad	 de	 cobertura	 desde	 una	 perspectiva	
estática	 y	 esto	 en	 alguna	 extensión	 es	 verdadero	 para	 el	 IFRS	 9.	 Si	 bien	 el	 IFRS	 9	 ha	 dado	 pasos	
importantes	 para	 mejorar	 la	 relación	 entre	 la	 contabilidad	 de	 cobertura	 y	 las	 prácticas	 actuales	 de	
administración	del	riesgo	(incluyendo	algunas	prácticas	de	la	administración	dinámica	del	riesgo),	este	
Estándar	no	ofrece	una	solución	comprensiva	para	la	presentación	de	reportes	sobre	las	actividades	de	
la	administración	dinámica	del	riesgo.	
	
EFRAG	espera	que,	para	que	sea	exitosa,	cualquier	solución	futura	comprensiva	debe	ser	desarrollada	
teniendo	en	consideración	los	problemas	que	llevaron	a	que	la	Unión	Europea	se	“apartara”	[carve-out]	
el	IAS	39	y	la	naturaleza	de	la	flexibilidad	adicional	proporcionada	por	la	separación.	
	
En	el	año	2014	IASB	emitió	un	documento	inicial	para	la	discusión	sobre	la	administración	dinámica	del	
riesgo.	EFRAG	espera	que	IASB	continúe	trabajando	en	el	proyecto	en	el	año	2017	y	siguientes,	con	el	
siguiente	paso	del	debido	proceso	siendo	un	segundo	documento	para	discusión.	
	
EFRAG	 tiene	 la	esperanza	de	que	el	 análisis	 realizado,	 los	 resultados	del	 cual	 son	 reportados	en	este	
documento,	hará	una	contribución	útil	al	debate	y	ayudará	a	darle	forma	a	las	ideas	para	una	solución	

																																																																				
¨	Documento	original:		
DYNAMIC	RISK	MANAGEMENT.	How	do	banks	manage	interest	rate	risk?	Findings	from	EFRAG’s	2016	outreach.	January	
2017.	
http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FDynamic%2520risk%2520m
anagement%2520-%2520Findings%2520from%2520EFRAG%2527s%25202016%2520outreach.pdf	
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comprensiva	para	la	presentación	de	reportes	sobre	las	actividades	de	la	administración	dinámica	del	
riesgo.	
	
EFRAG	es	consciente	de	que	 la	 futura	solución	para	 la	administración	dinámica	del	 riesgo	debe	estar	
disponible	para	varias	industrias,	no	solo	para	la	industria	bancaria.	Sin	embargo,	dada	la	complejidad	
del	problema	este	análisis	se	ha	centrado	solo	en	 los	bancos	y	es	para	que	sea	visto	como	un	primer	
paso	antes	de	ampliar	el	alcance.	
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RESUMEN	EJECUTIVO	
	
	
	
PROPÓSITO	DEL	ANÁLISIS	
	
EFRAG	 realizó	 un	 análisis	 específico	 como	 parte	 de	 nuestros	 esfuerzos	 continuos	 para	 apoyar	 el	
desarrollo,	 por	 parte	 de	 IASB,	 de	 una	 solución	 nueva,	 de	 alta	 calidad,	 para	 la	 contabilidad	 de	macro	
cobertura.	El	análisis	fue	un	ejercicio	de	buscar	hechos	centrado	en	obtener	un	mejor	entendimiento	de	
las	prácticas	de	los	bancos	para	modelar	los	saldos	estructurales1	(patrimonio	y	depósitos	a	la	vista)	en	
conexión	con	su	administración	del	riesgo	de	tasa	de	interés.	
	
	
HISTORIA	DEL	PROYECTO	
	
En	 septiembre	 de	 2010	 IASB	 comenzó	 sus	 deliberaciones	 sobre	 el	 proyecto	 de	 contabilidad	 para	 la	
macro	 cobertura.	 Los	 conductores	 para	 iniciar	 el	 proyecto	 fueron	 las	 dificultades	 asociadas	 con	 la	
aplicación	 de	 los	 requerimientos	 existentes	 de	 la	 contabilidad	 de	 cobertura	 a	 un	 portafolio	
administrado	dinámicamente	con	cambios	continuos	o	frecuentes	en	las	posiciones	de	riesgo	que	estén	
siendo	 cubiertas.	 En	 efecto,	 los	 portafolios	 abiertos	 son	 forzados	 en	 portafolios	 cerrados	 para	
propósitos	 de	 la	 contabilidad	 de	 cobertura.	 Esas	 restricciones	 hacen	 difícil	 reflejar,	 en	 los	 estados	
financieros,	 la	 administración	 dinámica	 del	 riesgo.	 Además,	 los	 requerimientos	 existentes	 de	 la	
contabilidad	 de	 cobertura	 del	 portafolio,	 contenidos	 en	 el	 IAS	 39	 Instrumentos	 financieros:	
Reconocimiento	y	medición,	 están	 limitados	 solo	 al	 riesgo	 de	 tasa	 de	 interés.	 Por	 esas	 razones,	 IASB	
decidió	considerar	un	nuevo	modelo	de	contabilidad	para	la	administración	dinámica	del	riesgo.	
	
	
ANTECEDENTES	
	
El	 tradicional	modelo	 de	 negocios	 de	 algunos	 bancos	 puede	 ser	 descrito	 como	 recaudar	 depósitos	 y	
usar	esos	fondos	para	proporcionar	préstamos	de	 largo	plazo	para	 los	clientes.	Los	bancos	valoran	el	
perfil	de	los	intereses	y	de	la	maduración	de	sus	activos	y	determinan	cómo	sus	saldos	de	patrimonio	y	
de	pasivo	están	financiando	esas	actividades.	Además,	la	determinación	del	comportamiento	del	cliente	
en	relación	con	los	depósitos	es	usado	para	valorar	 la	cantidad	y	el	 tiempo	por	el	cual	 la	 financiación	
proveniente	de	los	depósitos	permanece	disponible.	
	
Las	técnicas	usadas	para	determinar	la	disponibilidad	de	la	financiación	confían	en	el	uso	de	tasas	de	
interés	 promedio.	 Esto	 resulta	 en	 un	 efecto	 suavizante,	 el	 cual	 es	 usado	 para	 remover	 la	 volatilidad	
proveniente	del	margen	neto	de	intereses.	
	
En	 escenarios	 adversos,	 los	 bancos	 pueden	 estar	 confrontados	 con	 déficits	 de	 liquidez,	 afectando	 la	
disponibilidad	de	financiación	y	por	lo	tanto	afectando	de	manera	indirecta	el	margen	neto	de	interés.	
Para	limitar	tales	escenarios,	la	regulación	requiere	el	uso	de	amortiguadores	de	la	liquidez.	
	
	
																																																																				
1	Las	palabras	en	itálica	se	pueden	encontrar	en	el	glosario.	
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HALLAZGOS	DEL	ANÁLISIS	
	
	
PROPÓSITO	Y	NATURALEZA	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	ADMINISTRACIÓN	DEL	RIESGO	DE	TASA	
DE	INTERÉS	
	
	
El	 propósito	 de	 la	 administración	 del	 riesgo	 de	 tasa	 de	 interés	 generalmente	 fue	 descrito	 como	
estabilizar	 los	 ingresos	netos	por	 intereses,	 i.e.	 reducción	de	 la	volatilidad	del	margen	de	 interés.	 Sin	
embargo,	los	bancos	también	actúan	para	optimizar	los	ingresos	netos	por	intereses	(lo	cual	involucra	
tomar	una	posición	que	el	banco	espera	será	rentable).	Por	lo	tanto,	el	propósito	de	la	administración	
de	 la	 tasa	de	 interés	generalmente	puede	ser	descrito	como	administración	de	 los	 ingresos	netos	por	
intereses.	Con	el	tiempo	ese	propósito	permaneció	el	mismo	y	no	dependió	de	la	estructura	general	del	
balance	general.	
	
La	administración	del	riesgo	de	tasa	de	 interés	generalmente	es	realizada	para	todo	el	 libro	bancario,	
incluyendo	las	posiciones	provenientes	de	saldos	estructurales.	
	
Los	 saldos	estructurales	 incluyen	 depósitos	 a	 la	 vista	 y	 patrimonio.	 No	 tienen	 flujos	 de	 efectivo	 con	
cantidad	y	oportunidad	exactas.	Esto	hace	más	difícil	que	sean	incluidos	en	la	administración	del	riesgo	
de	tasa	de	interés	de	una	manera	sencilla.	Como	resultado,	su	comportamiento	tiene	que	ser	modelado.		
	
Algunos,	pero	no	 todos	 los	bancos	del	análisis	 tienen	en	cuenta	el	perfil	del	 riesgo	de	 liquidez	de	 los	
depósitos	cuando	los	modelan	para	propósitos	de	la	administración	del	riesgo	de	tasa	de	interés.	
	
	
IDENTIFICACIÓN	DE	CÓMO	LOS	BANCOS	MODELAN	LOS	SALDOS	ESTRUCTURALES	
	
	
MODELACIÓN	DE	LOS	DEPÓSITOS	CENTRALES	A	LA	VISTA	
	
Todos	menos	uno	de	los	bancos	del	análisis	que	modelaron	los	depósitos	a	la	vista	distinguen	entre	una	
parte	central	y	una	parte	no-central.	Algunos	bancos	no	modelaron	los	depósitos	centrales	a	la	vista	a	
causa	de	su	particular	modelo	de	negocios	o	a	causa	de	restricciones	regulatorias.	
	
Al	 determinar	 cuáles	 depósitos	 a	 la	 vista	 podrían	 ser	 considerados	 como	 centrales,	 un	 banco	
explícitamente	mencionó	 las	 siguientes	 características:	 i)	 no	 estar	madurando,	 i.e.	 reembolsable	 a	 la	
vista;	 ii)	 estar	 en	 el	 banco	 para	 el	 futuro	 previsible;	 y	 iii)	 fijado	 el	 precio	 a	 una	 tasa	 que	 no	 estuvo	
correlacionada	con	un	cambio	en	las	tasas	de	mercado.	
	
Los	 factores	 que	 fueron	 considerados	 en	 la	 modelación	 de	 los	 depósitos	 centrales	 a	 la	 vista	 fueron:	
producto	y	 tipo	de	 cliente,	 ubicación	geográfica,	naturaleza	 transaccional	de	 las	 cuentas,	 sensibilidad	
del	volumen	ante	los	cambios	en	la	tasa	de	interés	del	mercado,	volumen	absoluto	de	los	depósitos	que	
se	 tengan,	 número	 de	 productos	 tenidos	 en	 el	 banco	 y	 factores	 políticos.	 Los	 bancos	 asignaron	
maduraciones	que	varían	entre	3	y	15	años	para	sus	depósitos	centrales	a	la	vista.	
	
La	mayoría	de	 los	bancos	determinó	el	volumen	de	 los	depósitos	centrales	a	la	vista	con	relación	a	 los	
saldos	 existentes,	 i.e.	 consideraron	 solo	 las	 cantidades	 de	 depósitos	 que	 actualmente	 estaban	 en	 el	
balance	 general.	 Sin	 embargo,	 cuando	 determinan	 qué	 tanto	 los	 depósitos	 centrales	 a	 la	 vista	
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permanecerían	 en	 el	 balance	 general,	 muchos	 bancos	 también	 consideraron	 que	 los	 retiros	 de	
depósitos	por	clientes	existentes	serían	reemplazados	por	depósitos	realizados	por	clientes	nuevos.	
	
Para	 los	 bancos	 que	 incluyeron	 reemplazos	 de	 depósitos	 centrales	 a	 la	 vista	 existentes,	 la	
administración	identificó	los	conductores	incluyendo	los	siguientes	en	la	modelación	de	la	maduración:	
(i)	apetito	por	la	volatilidad	de	los	ingresos,	(ii)	decisiones	de	administración	orientada-al-activo,	(iii)	
estabilización	 de	 los	 ingresos	 netos	 por	 intereses	 durante	 el	 ciclo-de-los-intereses,	 (iv)	 estrategia	
propia	de	administración	del	riesgo	y	el	apetito	que	el	banco	tiene	por	el	riesgo,	y	(v)	intercambio	entre	
estabilización	y	el	riesgo	que	los	saldos	migran	a	otros	productos.	Para	los	bancos	que	no	consideraron	
tales	reemplazos,	las	estadísticas	de	los	flujos	de	salida	de	recursos	de	los	clientes	existentes	determinó	
la	maduración.	
	
De	 los	bancos	que	proporcionaron	 información	sobre	 la	maduración	asignada	a	 la	parte	no-central	de	
los	depósitos,	 algunos	 asignaron	 a	 ellos	 una	maduración	 de	 un	 día	 o	 de	 un	mes,	mientras	 que	 otros	
usaron	un	rango	de	maduraciones	desde	un	día	hasta	un	período	de	mediano	plazo.	
	
	
MODELACIÓN	DEL	PATRIMONIO		
	
Más	 de	 la	 mitad	 de	 los	 bancos	modelaron	 la	 maduración	 del	 patrimonio.	 De	 los	 que	 lo	 hicieron,	 el	
principal	objetivo	para	asignar	las	maduraciones	al	patrimonio	modelado	fue	estabilizar	y/o	reducir	la	
volatilidad	en	los	ingresos	netos	por	intereses.	
	
Las	 prácticas	 en	 la	 definición	 del	 patrimonio	modelado	 difirieron	 entre	 los	 bancos.	 Algunos	 bancos	
consideraron	que	el	patrimonio	era	parcialmente	 invertido	en	activos	no-vinculados-a-intereses	 (por	
ejemplo,	inmuebles,	inversiones	de	patrimonio	o	activos	intangibles),	además	de	inversiones	en	activos	
vinculados-a-patrimonio.	 La	 inclusión	 de	 activos	 no-vinculados-a-intereses	 en	 la	 modelación	 les	
permitió	a	los	bancos	asignar	ingresos	económicos	de	largo	plazo	para	sus	accionistas.	
	
Además	de	esto,	 algunos	bancos	vieron	al	patrimonio	modelado	como	más	amplio	que	el	patrimonio	
IFRS	 e	 integraron	 otros	 pasivos	 en	 su	 modelación	 del	 patrimonio	 (por	 ejemplo,	 provisiones	 por	
pérdidas	de	préstamos	o	pasivos	tributarios).	
	
Otros	bancos	definieron	patrimonio	como	 la	diferencia	entre	activos	vinculados-a-intereses	y	pasivos	
vinculados-a-intereses.	Aún	otros	usaron	el	patrimonio	 contable	 IFRS	como	punto	de	partida	paro	 lo	
adoptaron	para	ajustarlo	a	su	situación.	
	
Algunos	bancos	modelaron	el	patrimonio	de	manera	implícita,	significando	ello	que	consideraron	que	el	
patrimonio	 está	 disponible	 para	 financiación	 e	 inversión	 de	 largo	 plazo	 con	 base	 en	 lo	 cual	
estabilizarían	los	ingresos	netos	por	intereses.	
	
	
CÓMO	 LOS	 BANCOS	 DISTINGUEN	 LOS	 INGRESOS	 NETOS	 POR	 INTERESES	 POR	
FUENTE	DIFERENTE	DE	UTILIDAD	
	
La	mayoría	de	los	bancos	entrevistados	tenía	información	disponible	sobre	los	diferentes	componentes	
del	 margen	 de	 la	 tasa	 de	 interés.	 Las	 definiciones	 y	 la	 manera	 como	 la	 información	 acerca	 de	 los	
márgenes	 de	 intereses	 era	 agregada	 difirió	 entre	 las	 entidades.	 También,	 los	 bancos	 no	 revelaron	 la	
misma	 información	 acerca	 de	 su	margen	 de	 la	 tasa	 de	 interés.	 Algunos	 bancos	 consideraron	 que	 la	
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información	acerca	de	 los	márgenes	de	 las	 tasas	de	 interés	es	 comercialmente	sensible	mientras	que	
otros	dieron,	en	sus	estados	financieros,	información	detallada	acerca	de	sus	márgenes.	
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ANTECEDENTES	
	
	
¿CÓMO	LOS	BANCOS	ADMINISTRAN	EL	RIESGO	DE	TASA	DE	INTERÉS?		
	
Este	documento	refleja	el	análisis	específico	que	EFRAG	ha	realizado	en	relación	con	cómo	los	bancos	
manejan	sus	saldos	estructurales	en	su	administración	del	riesgo	de	tasa	de	interés.	Para	aclarar	esto	
uno	debe	tener	en	mente	el	modelo	de	tradicional	de	negocio	de	los	bancos;	intermediar	y	transformar	
los	 depósitos	 y	 otras	 fuentes	 de	 financiación	 y	 prestarlos	 de	 acuerdo	 con	 las	 necesidades	 de	
financiación.	
	
El	 modelo	 de	 negocio	 de	 algunos	 bancos	 puede	 ser	 descrito	 como	 recaudar	 depósitos	 y	 usar	 esos	
fondos	 para	 proporcionar	 préstamos	 de	 largo	 plazo	 a	 los	 clientes,	 i.e.	 los	 bancos	 transforman	
instrumentos	de	 financiación	de	 corto	plazo	en	 instrumentos	de	 financiación	de	 largo	plazo	para	 sus	
clientes.	 Los	bancos	 ganan	una	distribución	 [spread]	 sobre	 la	diferencia	 entre	 las	 tasas	de	 interés	de	
largo	plazo	y	las	tasas	de	interés	de	corto	plazo	para	los	depósitos:	el	margen	de	la	tasa	de	interés.	
	
Sin	embargo,	la	estructura	de	los	ahorros	en	algunos	países	europeos	difiere	de	la	anterior	situación	y	
los	 bancos	 en	 esos	 países	 están	más	 financiados	 a	 través	 de	 los	 bancos	 financiero.	 Por	 ejemplo,	 los	
préstamos	hipotecarios	están	parcialmente	financiados	por	la	emisión	de	bonos-cubiertos2	tipo	pasivos	
que	 están	 siendo	 tenidos	 principalmente	 por	 inversionistas	 institucionales.	 Esos	 bancos	 usan	
financiación	 comparable	 y	 la	 bloquean	 en	 un	 margen	 mediante	 usar	 contratos	 de	 derivados	 para	
reducir	o	eliminar	los	riesgos	de	mercado	debidos	a	desajustes	entre	su	financiación	y	sus	préstamos.	
	
Ambos	tipos	de	bancos	están	incurriendo	en	pasivos	con	el	fin	de	financiera	activos,	lo	cual	se	describe	
como	la	función	transformación	de	los	bancos.	Sin	embargo,	ambos	tipos	de	bancos	usan	técnicas	muy	
diferentes	para	ganar	su	margen	de	intereses.	
	
Sin	embargo,	ganar	ese	margen	no	es	sin	riesgo	dado	que	las	tasas	de	interés	tanto	en	el	lado	del	activo	
como	en	el	 lado	del	pasivo	pueden	no	comportarse	tal	y	como	inicialmente	se	esperó.	Cuando	no	son	
manejados	 de	manera	 activa,	 tales	 cambios	 crean	 volatilidad	 no	 deseada	 en	 el	margen	 de	 la	 tasa	 de	
interés.	 Además,	 cuando	 los	 depósitos	 son	 solicitados,	 los	 tenedores	 del	 depósito	 pueden	 retirar	 su	
dinero	inmediatamente	resultando	en	un	déficit	de	liquidez	para	el	banco.	
	
Para	administrar	esos	riesgos,	los	bancos	realizan	prácticas	conocidas	como	‘modelación’:	
	

a. Analizan	el	 comportamiento	de	 los	 tenedores	del	depósito	para	determinar	qué	parte	de	 los	
depósitos	se	espera	permanezca	en	el	banco	durante	el	largo	plazo	(i.e.,	la	parte	central),	y	qué	
parte	del	depósito	se	espera	sea	retirada	muy	pronto	(i.e.,	la	parte	no-central).	
		

b. Para	los	depósitos	que	contractualmente	no	tienen	derecho	a	recibir	intereses,	el	perfil	de	los	
intereses	de	esos	depósitos	puede	 ser	 considerado	 como	que	paga	una	 tasa	 fija	del	 cero	por	
ciento.	De	manera	 similar,	 cuando	 el	 interés	 pagado	 a	 los	 tenedores	 del	 depósito	 no	 cambia	

																																																																				
2	EFRAG	reconoce	que	los	depósitos	no	son	la	principal	fuente	de	financiación	de	los	bancos	en	todos	
los	países.	
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cuando	 cambian	 las	 tasas	 de	 interés	 del	mercado,	 el	 interés	 también	 puede	 ser	 considerado	
como	que	es	de	una	naturaleza	fija.	

	
c. Junto	a	 esos	depósitos	de	 tasa	 fija	 los	bancos	 también	 consideran	 los	depósitos	 con	 tasas	de	

interés	 variables.	 Los	 bancos	 usan	 técnicas	 de	 administración	 del	 riesgo	 para	 determinar	
cuánto	 tiempo	 los	 saldos	 parciales	 de	 la	 parte	 central	 de	 los	 depósitos	 permanecerán	 en	 el	
banco.	Mediante	las	mismas	técnicas	la	tasa	promedio	de	interés	es	relacionada	con	esos	saldos	
parciales.		

	
Los	bancos	miran	al	patrimonio	de	una	manera	similar.	El	patrimonio	no	gana	intereses,	de	manera	que	
se	puede	asumir	que	paga	una	tasa	fija	de	cero	por	ciento.	En	la	medida	en	que	el	patrimonio	sea	usado	
para	 invertir	 en	 activos,	 su	 uso	 puede	 ser	 considerado	 que	 está	 ‘bloqueado’	 por	 la	 duración	de	 los	
activos	que	financia.	
	
El	propósito	de	esas	técnicas	internas	de	administración	es	hacer	‘coincidir’	el	tiempo	durante	el	cual	la	
entidad	espera	tener	sus	diversos	activos	con	el	tiempo	que	la	parte	central	de	los	depósitos	se	asume	
permanece	 en	 el	 banco.	 Un	 ejercicio	 similar	 se	 realiza	 con	 el	 patrimonio,	 por	 el	 cual	 parte	 del	
patrimonio	se	hace	‘coincidir’	con	la	maduración	contractual	de	los	activos.	Este	ejercicio	es	realizado	
para	todo	el	balance	general	y	es	conocido	como	duración	de	la	coincidencia.	
	
Mediante	la	realización	de	este	ejercicio	el	banco	logra	dos	propósitos.	En	ambos	cierra	la	disparidad	de	
la	 duración	contractual	 entre	 sus	 activos	 y	 pasivos/patrimonio	 y	 estabiliza	 el	 margen	 de	 interés.	 El	
efecto	de	estabilización	procede	del	hecho	de	que	 los	 saldos	de	 los	depósitos	y	del	patrimonio	pagan	
una	tasa	de	interés	del	mismo	tenor	que	los	activos	que	se	asume	financian,	permitiendo	que	la	entidad	
cierre	 el	 margen	 de	 la	 tasa	 de	 interés	 con	 derivados.	 En	 consecuencia,	 los	 cambios	 en	 las	 tasas	 de	
interés	 del	 mercado	 afectan	 de	 igual	 manera	 ambos	 lados	 del	 balance	 general,	 conduciendo	 a	 un	
resultado	estable	para	cada	término	(o	tenor)	particular.	
	
	
LIMITACIONES	DE	LOS	ACTUALES	REQUERIMIENTOS	DE	CONTABILIDAD	
	
Los	requerimientos	actuales	de	contabilidad	no	acomodan	de	manera	plena	la	manera	como	el	banco	
administra	el	riesgo	de	tasa	de	interés.	Los	desafíos	particulares	son:	
	

a) El	 uso	 de	 portafolios	 abiertos,	 i.e.	 portafolios	 donde	 los	 elementos	 cubiertos	 elegibles	 están	
siendo	 adicionados	 y/o	 removidos	 sobre	 una	 base	 continua,	 en	 lugar	 de	 los	 portafolios	
cerrados.	Este	proceso	continuo	refleja	la	naturaleza	dinámica	de	la	administración	del	riesgo;	
		

b) El	hecho	de	que	el	riesgo	de	tasa	de	interés	es	administrado	usando	posiciones	netas	en	lugar	
de	posiciones	brutas;	y	

	
c) Las	 dificultades	 de	 designar	 elementos	 particulares	 como	 parte	 de	 la	 relación	 de	 cobertura	

contable,	tales	como	los	saldos	estructurales	se	discuten	en	este	documento.	
	
Si	 bien	 el	 IFRS	 9	 ha	 acomodado	 algunos	 de	 los	 problemas	 anteriores	 (por	 ejemplo,	 permitir	 el	
rebalanceo	o	permitir	posiciones	netas	como	elementos	de	cobertura	sujetas	a	condiciones	específicas),	
todavía	se	carece	de	una	solución	comprensiva	para	la	administración	dinámica	del	riesgo.	
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El	 documento	para	discusión,	 emitido	por	 IASB,	Accounting	for	Dynamic	Risk	Management:	a	Portfolio	
Revaluation	Approach	to	Macro	Hedging	[Contabilidad	 para	 la	 administración	 dinámica	 del	 riesgo;	 un	
enfoque	de	revaluación	del	portafolio	para	 la	macro	cobertura]	emitido	en	abril	de	2014	describe	 las	
siguientes	limitaciones	de	los	requerimientos	actuales	de	la	contabilidad	de	cobertura:	
	

Los	 requerimientos	 actuales	 de	 la	 contabilidad	 IFRS	 pueden	 resultar	 en	 la	 medición	 y/o	 el	
reconocimiento	de	exposiciones	de	una	manera	que	difiere	del	punto	de	vista	de	la	administración	
del	riesgo.	Por	ejemplo:	
	

a) la	 exposición	al	 riesgo	de	 interés	 surge	de	préstamos,	 depósitos	 y	 derivados	de	 tasa	de	
interés,	 sin	 embargo,	 según	 los	 requerimientos	actuales,	muchos	préstamos	 y	depósitos	
son	contabilizados	a	costo	amortizado	mientras	que	los	derivados	de	tasa	de	interés	está	
requerido	 sean	contabilizados	a	 valor	 razonable	a	 través	de	utilidad	o	pérdida.	 […]	En	
consecuencia,	 la	 administración	 del	 riesgo	 que	 use	 derivados	 puede	 resultar	 en	
volatilidad	en	la	utilidad	o	pérdida	incluso	si	el	propósito	de	la	administración	del	riesgo	
es	reducir	el	riesgo	enfrentado	por	la	entidad.	

		
b) los	 compromisos	 de	 préstamo	 (a	 una	 tasa	 de	 interés	 fija)	 […]	 usualmente	 no	 son	

reconocidos	para	propósitos	de	contabilidad	en	el	momento	en	que	 la	entidad	entra	en	
un	 contrato.	 Sin	 embargo,	 desde	 la	 perspectiva	 de	 la	 administración	 del	 riesgo	 tales	
contratos	 exponen	 a	 las	 entidades	 al	 riesgo	 de	 tasa	 de	 interés	 y	 al	 riesgo	 de	 precio	
respectivamente	 y	 los	 administradores	 del	 riesgo	 incluirían	 esos	 riesgos	 cuando	
determinen	 sus	 posiciones	 de	 riesgo	 netas	 abiertas	 para	 los	 propósitos	 de	 la	
administración	 del	 riesgo.	 En	 contraste,	 los	 derivados	 transados	 para	 mitigar	 esos	
riesgos	son	reconocidos	inmediatamente	para	propósitos	de	contabilidad	y	son	medidos	a	
valor	razonable	a	través	de	utilidad	o	pérdida	conduciendo	a	volatilidad	de	la	utilidad	o	
pérdida	incluso	si	esas	transacciones	actualmente	reducen	esos	riesgos.		

	
Los	 actuales	 requerimientos	 de	 contabilidad	 […]	 están	 diseñados	 primariamente	 para	 la	
cobertura	de	exposiciones	estáticas.	Esto	porque	con	el	fin	de	aplicar	la	contabilidad	de	cobertura	
es	 necesario	 identificar	 el(os)	 elemento(s)	 específico(s)	 cubierto(s)	 y	 el(os)	 instrumento(s)	 de	
cobertura	 y	 vincularlos	 vía	 la	 designación	 de	 una	 relación	 individual	 de	 cobertura.	 Esto	
representa	un	desafío	en	el	entorno	de	la	administración	dinámica	del	riesgo.	
	
Los	IFRS	incluyen	requerimientos	específicos	para	las	entidades	que	administran	el	riesgo	de	tasa	
de	 interés	a	partir	de	activos	 financieros	o	pasivos	 financieros	sobre	una	base	de	portafolio.	 […]	
Esto	permite	que	algunos	elementos	cubiertos	sean	incluidos	sobre	una	base	de	comportamiento	
(por	ejemplo,	hipotecas	a	tasa	de	interés	fija	pagables	por	anticipado)	más	que	sobre	una	base	de	
los	flujos	de	efectivo	contractuales	y	por	lo	tanto	acomoda	algunos	aspectos	de	la	administración	
dinámica	 del	 riesgo.	 Sin	 embargo,	 esos	 requerimientos	 tienen	 algunas	 deficiencias.	
Principalmente,	están	limitados	al	riesgo	de	tasa	de	interés	y	están	ajustados	a	una	situación	que,	
en	efecto,	significa	que	primariamente	han	sido	usados	por	bancos.	Sin	embargo,	muchos	bancos	
han	encontrado	que	esos	requerimientos	particulares	de	la	contabilidad	de	cobertura	son	difíciles	
de	 aplicar	 en	 la	 práctica	 y	 consideran	 que	 en	 sus	 estados	 financieros	 no	 proporcionan	
información	útil	acerca	de	sus	actividades	de	administración	del	riesgo.		

	
En	 consecuencia,	 la	 cobertura	 proxy	 (i.e.	 el	 uso	 de	 designaciones	 de	 relaciones	 de	 cobertura	 que	 no	
representan	exactamente	la	administración	actual	del	riesgo	de	la	entidad)	a	menudo	es	usada	por	las	
entidades	 para	 trasladar	 su	 cobertura	 económica	 en	 la	 estructura	 de	 la	 contabilidad.	 La	 cobertura	
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proxy	es	por	ejemplo	usada	porque	la	designación	para	los	propósitos	de	la	contabilidad	de	cobertura	
es	 sobre	 una	 base	 de	 posición	 bruta,	 mientras	 que	 la	 administración	 del	 riesgo	 generalmente	
administra	al	riesgo	de	tasa	de	interés	sobre	una	base	de	posición	neta.	
	
	
RIESGO	DE	TASA	DE	INTERÉS	
	
Antes	de	abordar	cómo	los	bancos	administran	el	riesgo	de	tasa	de	interés	usando	saldos	estructurales,	
primero	explicamos	cómo	el	riesgo	de	tasa	de	interés	ha	sido	definido	en	este	documento.	
	
El	riesgo	de	tasa	de	interés	podría	ser	definido	como	el	 riesgo	de	que	 los	 ingresos	netos	por	 intereses	
(margen	 de	 interés)	 sea	 afectado	 de	 manera	 adversa	 por	 los	 cambios	 en	 las	 tasas	 de	 interés	 del	
mercado.	 Los	 principales	 componentes	 del	 riesgo	 de	 tasa	 de	 interés	 son	 (i)	 riesgo	 de	 re-fijación	 del	
precio;	(ii)	riesgo	de	la	curva	de	rendimiento;	(iii)	riesgo	de	base;	y	(iv)	riesgo	de	opción.	
	
El	 riesgo	de	re-fijación	del	precio	es	 el	 riesgo	 de	 que	 la	 cantidad	 de	 los	 ingresos	 netos	 por	 intereses	
cambiará	debido	a	cambios	en	 las	 tasas	de	 interés	a	causa	de	diferencias	en	 la	oportunidad	entre	 los	
cambios	de	la	tasa	de	interés	de	los	activos	por	un	lado	y	de	los	pasivos	por	el	otro	lado.	Por	ejemplo:	
	
	
	 Base	 Las	tasas	de	mercado	cambian	al	

	
	

Activo	 3.00%	 4.00%	 3.00%	 2.00%	 3.00%	
Pasivo	 0.50%	 0.50%	 1.00%	 0.50%	 0.00%	
Margen	neto	de	interés	 2.50%	 3.50%	 2.00%	 1.50%	 3.00%	
	
	
En	 el	 escenario	 base,	 los	 activos	 proporcionan	 un	 retorno	 del	 3.00%,	 mientras	 que	 los	 pasivos	 son	
pagados	con	un	gasto	por	 intereses	del	0.50%.	Esto	resulta	en	un	margen	neto	de	 interés	del	2.50%.	
Cuando	las	tasas	de	interés	del	mercado	aumentan	y	se	re-fija	el	precio	de	los	activos	antes	que	el	de	los	
pasivos	(columna	2),	el	margen	de	interés	resultante	se	incrementará;	mientras	que	lo	opuesto	ocurre	
cuando	se	 re-fija	el	precio	de	 los	pasivos	antes	que	 los	activos	 (columna	3).	En	contraste,	 cuando	 las	
tasas	de	interés	del	mercado	declinan	y	se	re-fija	el	precio	de	los	activos	antes	que	los	pasivos	(columna	
4),	el	margen	de	interés	resultante	declinará	y	viceversa	(columna	5).	
	
El	 riesgo	 de	 la	 curva	 de	 rendimiento	ocurre	 cuando	 los	 cambios	 en	 la	 curva	 de	 rendimiento	 de	 los	
intereses	no	se	mueven	en	paralelo.	Por	ejemplo,	en	una	situación	en	que	el	banco	tiene	una	estrategia	
para	pedir	prestado	dinero	en	el	 corto	plazo	para	darlo	 en	préstamo	en	el	 largo	plazo	y	 las	 tasas	de	
interés	de	largo	plazo	declinan	mientras	se	incrementan	las	tasas	de	interés	de	corto	plazo,	el	ingreso	
neto	por	intereses	resultante	es	reducido.	
	
	
	 Base	 Nueva	curva	de	rendimiento	

	
Activo	10	años	 3.00%	 1.50%	
Pasivo	–	a	la	vista	 0.50%	 0.75%	
Margen	neto	de	interés	 2.50%	 0.75%	
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El	riesgo	de	base	ocurre	cuando	diferentes	referentes	con	el	mismo	horizonte	de	re-fijación	del	precio	
no	se	mueven	en	paralelo.	Por	ejemplo,	cuando	el	referente	A,	en	este	ejemplo	usado	para	fijar	el	precio	
de	los	activos,	disminuye	del	3%	al	2.5%	pero	el	referente	B,	en	este	ejemplo	usado	para	fijar	el	precio	
de	los	pasivos,	solo	disminuye	del	0.5%	al	2.5%,	el	margen	de	interés	declinará.	
	
	
	 Base	 Nueva	curva	de	rendimiento	

	
Activo	a	6	meses	referente	A	 1.00%	 0.50%	
Pasivo	a	6	meses	referente	B	 0.50%	 0.25%	
Margen	neto	de	interés	 0.50%	 0.25%	
	
	
El	 riesgo	de	opción	 ocurre	 cuando	 los	 flujos	 de	 efectivo	 cambian	 a	 causa	 de	 las	 opciones	 implícitas	
contenidas	en	los	activos	o	en	los	pasivos.	Por	ejemplo,	el	activo	al	cual	se	hace	referencia	abajo	es	un	
préstamo	 hipotecario	 a	 10	 años	 con	 honorarios	 por	 multa	 por	 pago	 anticipado.	 A	 causa	 de	 la	
declinación	en	las	tasas	de	interés	el	mercado,	el	cliente	paga	por	anticipado	el	préstamo	inicial	y	toma	
un	nuevo	préstamo	a	una	tasa	más	baja.	El	impacto	en	el	margen	neto	de	interés	es	tal	y	como	sigue:	
	
	
	 Base	 Nueva	tasa	

	
Activo	(e.g.	hipoteca)	a	10	años	 3.00%	 1.50%	
Pasivo	–	a	la	vista	 0.50%	 0.50%	
Margen	neto	de	interés	 2.50%	 1.00%	
	
	
	
ADMINISTRACIÓN	DEL	RIESGO	DE	TASA	DE	INTERÉS	
	
La	intención	principal	de	la	administración	del	riesgo	de	interés	del	banco	es	estabilizar	(y/o	optimizar)	
los	ingresos	netos	por	intereses	durante	un	horizonte	particular	de	tiempo.	Los	ingresos	por	intereses	
surgen	de	las	actividades	de	dar	en	préstamo	y	los	gastos	por	intereses	son	incurridos	en	actividades	de	
financiación.	 Los	 activos	 y	 pasivos	 relacionados	 con	 esas	 actividades	 de	 préstamo	y	 financiación	 son	
tenidos	en	el	libro	de	banca.	Esto	contrasta	con	las	actividades	de	negociación	de	corto	plazo,	donde	los	
activos	y	pasivos	resultantes	son	tenidos	en	el	libro	de	negociación.	Este	documento	no	aborda	la	línea	
divisoria	entre	las	actividades	de	administración	del	riesgo	de	tasa	de	interés	en	los	libros	de	banca	y	
negociación.	
	
La	administración	de	los	ingresos	netos	por	intereses	del	banco	es	el	resultado	de	(i)	las	acciones	para	
estabilizar	 los	 ingresos	 netos	 por	 intereses	 y	 (ii)	 las	 acciones	 para	 lograr	 ingresos	 adicionales	 por	
intereses.	
	

(i) El	principal	objetivo	de	la	administración	del	riesgo	de	tasa	de	interés	en	el	libro	de	banca	
es	estabilizar	los	 ingresos	netos	por	 intereses,	 i.e.	hacer	que	el	margen	de	 interés	(i.e.	 los	
ingresos	por	intereses	menos	los	gastos	por	intereses)	esté	menos	expuesto	a	los	cambios	
en	 las	 tasas	 de	 interés.	 Esto	 puede	 ser	 logrado	 mediante	 tener	 activos	 y	 fuentes	 de	
financiación	con	el	mismo	perfil	de	intereses	(i.e.	la	misma	maduración	y	la	misma	base	de	
tasa	de	interés).	Ejemplo	de	esto	sería	financiar	activos	con	una	maduración	a	5	años	y	una	
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tasa	 de	 interés	 fija	 con	 pasivos	 de	 tasa	 fija	 a	 5	 años	 o	 financiación	 de	 activos	 de	 tasa	
variable	a	3	meses	usando	pasivos	con	tasa	variable	a	3	años.	Sin	embargo,	en	la	práctica	la	
compensación	 cercana	 a	 perfecta	 es	 casi	 imposible	 de	 lograr	 solamente	 mediante	
prestar/invertir	 en	 activos	 y	 emitir	 pasivos	 con	 el	 mismo	 perfil	 de	 intereses.	 Para	
administrar	 el	 resultante	 riesgo	 de	 tasa	 de	 interés	 proveniente	 de	 las	 posiciones	 en	 el	
balance	general,	los	bancos	usan	diferentes	estrategias.	
		

(ii) Todas	 las	 actividades	 de	 administración	 del	 riesgo	 no	 reducen	 el	 riesgo.	 Dentro	 de	 los	
límites	 establecidos,	 internamente	 o	 por	 regulación,	 los	 bancos	 a	 menudo	 aplican	
estrategias	 para	 incrementar	 los	 ingresos	 netos	 por	 intereses.	 Esto	 involucra	 mantener	
‘abiertas’	algunas	posiciones	de	los	intereses,	i.e.	expuestas	a	los	efectos	de	los	cambios	en	
las	 tasas	 de	 interés.	 Un	 enfoque	 común	 es	 confiar	 en	 la	 pendiente	 de	 la	 curva	 de	
rendimiento	de	los	intereses,	la	cual	a	menudo	es	positiva	(.ie.	pendiente	positiva).	Cuando	
esto	aplica,	es	lograda	utilidad	adicional	mediante	usar	financiación	de	corto	plazo	la	cual	
lleva	tasas	de	interés	de	corto	plazo	más	cortas	e	 inversión	en	activos	de	largo	plazo	con	
tasas	de	interés	fijas	más	altas.3			

	
	
LOS	SALDOS	ESTRUCTURALES	Y	LA	ADMINISTRACIÓN	DEL	RIESGO	DE	INTERÉS	
	
Este	documento	discute	los	saldos	estructurales	en	el	contexto	de	la	respuesta	de	EFRAG	al	proyecto	de	
IASB	 Accounting	 for	 Dynamic	 Risk	 Management:	 a	 Portfolio	 Revaluation	 Approach	 to	 Macro	 Hedging	
[Contabilidad	para	la	administración	dinámica	del	riesgo;	un	enfoque	de	revaluación	del	portafolio	para	
la	macro	cobertura].	Este	documento	se	centra	en	los	principales	tipos	de	saldos	estructurales,	siendo;	
	

a) depósitos	reembolsables	a	la	vista	(depósitos	a	la	vista);	y	
		

b) patrimonio.	
	
Los	depósitos	a	la	vista	son	rembolsables	contractualmente	a	solicitud	de	los	tenedores	del	depósito	(a	
la	 vista).	 Sin	 embargo,	 en	 la	 práctica,	 los	 clientes	 mantienen	 esos	 saldos	 en	 los	 bancos	 durante	 un	
período	 más	 largo.	 La	 tasa	 de	 interés	 del	 cliente4	a	 menudo	 está	 bastante	 por	 debajo	 de	 las	 tasas	
interbancarias	 (especialmente	 para	 muchas	 cuentas	 corrientes).	 Para	 ciertos	 depósitos	 a	 la	 vista	
(cuentas	de	ahorro,	algunas	cuentas	corrientes)	la	tasa	puede	cambiar	a	discreción	del	banco	sin	ningún	
vínculo	directo	con	las	tasas	del	mercado	(i.e.	tienen	la	denominada	tasa	administrada).	
																																																																				
3	Con	una	posición	abierta	el	banco	también	puede	ganar	por	los	cambios	en	las	tasas	de	interés	si	su	
evolución	eventualmente	refleja	 las	expectativas	originales	del	banco.	Por	ejemplo,	si	el	banco	espera	
que	 las	 tasas	 de	 interés	 de	 corto	 plazo	 disminuyan	 y	 esta	 expectativa	 materializa	 las	 utilidades	 del	
banco	provenientes	de	la	declinación	de	las	tasas	en	los	pasivos	de	corto	plazo	mientras	las	tasas	de	los	
activos	de	tasa	de	interés	fija	de	plazo	más	largo	no	cambian.		
	
4	Tasa	del	cliente	significa	la	tasa	de	interés	asignada	al	cliente,	las	tasas	de	interés	relacionadas	con	los	
depósitos	 a	 la	 vista	 generalmente	 no	 son	 fijadas	 en	 un	 contrato	 separado,	 pero	 se	 describen	 en	 las	
condiciones	bancarias	generales	que	se	solicita	las	personas	acepten	cuando	se	vuelven	clientes	de	un	
banco	particular.	Las	actualizaciones	de	esas	condiciones	bancarias	generales	(incluyendo	los	cambios	
en	las	tasas	de	interés	que	estén	siendo	aplicadas)	son	comunicados	a	los	clientes	cuando	los	cambios	
ocurren.	
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El	patrimonio	es	una	fuente	de	financiación	sin	maduración	contractual.	El	patrimonio	por	consiguiente	
representa	una	fuente	de	financiación	perpetua	libre	de	intereses.	El	patrimonio	puede	ser	considerado	
económicamente	 similar	 a	 la	 porción	 de	 depósitos	 a	 la	 vista	 que	 tiene	 tasa	 cero	 o	 una	 tasa	 que	 sea	
sensible	 a	 los	 cambios	 en	 las	 tasas	 del	 mercado	 y	 pueda	 ser	 vista	 como	 perpetua,	 en	 términos	
comportamentales.	 Sin	 embargo,	 EFRAG	 reconoce	 que	 las	 expectativas	 de	 los	 accionistas	 por	 un	
retorno	pueden	variar	con	el	tiempo.	
	
	
RAZÓN	PARA	MODELAR	LOS	SALDOS	ESTRUCTURALES	
	
Los	 bancos	modelan	 el	 comportamiento	 de	 sus	 saldos	estructurales	 a	 causa	 de	 la	 relación	 entre	 esta	
fuente	de	 financiación	y	 los	activos	en	 los	cuales	 los	 fondos	son	 invertidos.	Parte	del	margen	neto	de	
interés	 del	 banco	 es	 la	 diferencia	 entre	 los	 ingresos	 por	 intereses	 en	 los	 activos	 y	 los	 gastos	 por	
intereses	 en	 los	 saldos	 estructurales,	 el	 cual	 es	menos	volátil	 comparado	 con	 los	 retornos	del	 activo.	
Como	resultado,	la	volatilidad	de	esta	parte	del	margen	de	interés	está	orientada	por	la	fluctuación	en	
los	intereses	ganados	a	partir	de	los	activos.	
	
Si	 los	 bancos	 asumieran	 que	 los	 saldos	 estructurales	 tienen	 maduración	 cero,	 estarían	 forzados	 a	
invertir	los	fondos	correspondientes	en	activos	de	muy	corto	plazo	con	el	fin	de	tener	una	posición	de	
intereses	cerrada	(i.e.	las	fuentes	de	financiación	con	maduración	cero	serían	compensadas	por	activos	
de	muy	 corto	plazo	que	minimizarían	 el	 desajuste,	 i.e.	 el	 riesgo	de	la	tasa	de	interés).	 En	 realidad,	 los	
bancos	 tienen	activos	con	duración	 larga	(más	 larga),	por	 lo	cual	necesitan	confiar	en	pasivos	con	un	
perfil	de	duración	similar.	Si	bien	 (muchos)	depósitos	contractualmente	son	reembolsables	a	 la	vista,	
los	 aspectos	 comportamentales	 de	 los	 depósitos	 le	 permiten	 al	 banco	 asignar	 una	duración	 de	 largo	
plazo	a	ellos	y	una	tasa	de	interés	que	corresponda	con	esa	duración	más	larga.	
	
Dado	que	las	tasas	de	interés	de	corto	plazo	pueden	ser	volátiles	y	la	inversión	en	activos	de	corto	plazo	
es,	por	 lo	 tanto,	probable	que	resulte	en	un	margen	de	 interés	volátil;	 la	 inversión	sobre	una	base	de	
más	largo	plazo	puede	estabilizar	el	margen.	
	
Cuando	 modelan,	 los	 bancos	 asignan	 maduraciones	 de	 más	 largo	 plazo	 a	 los	 saldos	 estructurales,	
haciéndolo	 con	 base	 en	 el	 comportamiento	 esperado	 de	 esos	 saldos.	 Esto	 permite	 que	 los	 saldos	
estructurales	sean	invertidos	sobre	una	base	de	más	largo	plazo.	Esto	a	su	vez	reduce	la	volatilidad	del	
margen	neto	de	interés	dado	que	las	tasas	de	más	largo	plazo	generalmente	son	menos	volátiles	que	las	
tasas	 de	 corto	 plazo.	 Por	 ejemplo,	 si	 una	maduración	 de	 cinco	 años	 es	 asignada	 al	 saldo	 estructural	
entonces	el	banco	puede	invertirlo	en	activos	de	interés	fijo	a	cinco	años	(el	riesgo	de	tasa	de	interés	es	
cerrado	debido	al	efecto	de	compensación	entre	la	maduración	de	los	activos	y	la	madurez	modelada	de	
los	saldos	estructurales).	
	
La	modelación	identifica	el	período	durante	el	cual:	
	

a) los	saldos	estructurales	se	espera	que	maduren;	y	
		

b) el	tiempo	en	que	la	tasa	de	interés	contractual	del	pasivo	permanece	fija	(o	bastante	por	debajo	
del	retorno	sobre	los	activos).	
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EL	EFECTO	DE	ESTABILIZACIÓN	EN	LOS	INGRESOS	NETOS	POR	INTERESES	
	
El	efecto	de	estabilización	en	los	 ingresos	netos	por	 intereses	resultante	de	 la	modelación	usualmente	
es	logrado	mediante	usar	tasas	de	interés	promedio	móviles.	Los	promedios	móviles,	comparados	con	
las	tasas	de	interés	spot	[al	contado],	suavizan	la	volatilidad	de	las	tasas	de	interés	mediante	promediar	
los	cambios	durante	una	serie	de	períodos.	
	
El	 uso	 de	 tasas	 promedio	 en	 lugar	 de	 tasas	 spot	 no	 refleja	 el	mercado	 dado	 que	 la	 tasa	 spot	 fluctúa	
continuamente	mientras	que	 la	promedio,	por	definición,	muestra	 solo	 cambios	 incrementales	 con	el	
tiempo.	Sin	embargo,	los	promedios	usados	por	los	bancos	se	basan	en	tasas	spot	actuales.	
	
La	Gráfica	1,	que	se	presenta	a	continuación,	ilustra	cómo	funcionaría	esto	para	promedios	móviles	a	10	
años.	Usa	datos	históricos	que	capturan	el	ciclo	de	la	tasa	de	interés.	El	cálculo	se	basa	en	el	promedio	
de	tasas	spot	a	10	años	usando	datos	anuales.	Dado	que	10	años	de	historia	son	requeridos,	la	gráfica	
actual	comienza	a	partir	del	año	10.	La	Gráfica	1	 también	muestra	 las	 tasas	de	 interés	de	corto	plazo	
durante	 este	período	 en	orden	a	 ilustrar	 el	 efecto	 suavizante	de	usar	 tasas	de	 interés	de	 largo	plazo	
promedio	móviles.	
	
Gráfica	1	

	
	
La	 Gráfica	 2	 ilustra	 el	 efecto	 de	 las	 tasas	 promedio	móviles	 (promedios	 de	 datos	 trimestrales)	 y	 las	
tasas	de	corto	plazo	con	base	en	series	de	tiempo	históricas	para	tasas	de	interés	EUR.5	
	
	
																																																																				
5	Para	tenores	(términos)	de	tasas	de	interés	a	1	año	fueron	usadas	tasas	swaps	(contra	6M	Euribor).	
Cuando	 fueron	necesarios	 datos	 anteriores	 al	 1	 de	 enero	de	1999,	 fueron	usadas	 tasas	 swap	para	 el	
mercado	de	Alemania	(e.g.	el	primer	punto	para	las	tasas	promedio	móviles	a	10	años	en	el	Q1	2000	se	
basó	en	el	promedio	final	de	las	tasas	trimestrales	entre	Q2	1990	–	Q1	2000).	
	



	

 
http://www.samantilla1.com  

	

	
Gráfica	2	

	
	
	
Abreviaturas	usadas:	
	
Eonia:	Euro	Overnight	Index	Average:	tasa	a	la	noche	calculada	como	el	promedio	ponderado	de	todas	las	
transacciones	 de	 préstamo	 a	 la	 noche	 no	 asegurada	 (i.e.	 no	 respaldadas	 por	 colateral)	 en	 el	 mercado	
interbancario,	iniciada	en	el	área	euro	por	los	bancos	del	panel	que	contribuye;	
Euribor:	 Euro	 Interbank	Offered	Rate:	 es	 la	 tasa	a	 la	 cual	 los	 depósitos	 de	 término	 interbancario	 están	
siendo	ofrecidos	por	un	banco	a	otro	dentro	de	la	zona	EMU;	
MA:	promedio	móvil;	y	
O/N:	a	la	noche.	
	
	
La	Gráfica	2	muestra	que	las	tasas	promedio	móvil	que	capturan	historia	de	largo	plazo	(5	y	10	años)	
son	 menos	 volátiles	 que	 las	 tasas	 spot.	 Sin	 embargo,	 a	 pesar	 de	 que	 en	 el	 período	 de	 largo	 plazo	
capturado	en	las	gráficas	las	tasas	no	son	‘estables’	y	fluctúan	alrededor	del	promedio	de	largo	plazo.	
	
Cuando	 se	 modela,	 el	 efecto	 del	 movimiento	 de	 la	 tasa	 promedio	 es	 logrado	 mediante	 reemplazar	
portafolios	con	nuevos	bonos,	una	vez	que	llegan	a	la	maduración	(tramos	rotativos):	A	esto	se	refiere	
como	la	técnica	de	‘replicar	el	portafolio’	usada	para	modelar	el	comportamiento	de	los	intereses	de	los	
saldos	 estructurales.	 Por	 ejemplo,	 para	 capturar	 el	 efecto	 de	 las	 tasas	 promedio	 móviles	 a	 10	 años	
ilustrado	 en	 la	 Gráfica	 1	 arriba,	 se	 usan	 tramos	 de	 bonos	 hipotéticos	 a	 10	 años.	 1/o	 del	 total	 del	
volumen	de	bonos	hipotéticos	madura	cada	año	y	es	reemplazado	(rotativamente)	por	un	nuevo	tramo	
que	recibe	la	tasa	del	cupón	del	mercado	a	la	fecha	de	la	rotación.	Esto	es	ilustrado	en	la	Figura	1	abajo.	
Representa	un	portafolio	de	replicación	vigente	en	el	año	18	de	la	Gráfica	1	arriba.	
	
Tal	y	como	puede	verse	en	la	Gráfica	1	arriba,	la	Figura	2	refleja	el	entorno	de	la	tasa	de	interés	en	el	
cual	las	tasas	de	interés	han	declinado	durante	el	período	ilustrado	(períodos	8	hasta	18	de	la	Gráfica	
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1).	 El	 tramo	más	 antiguo	 (parte	 alta	de	 la	 figura)	 lleva	una	 tasa	de	 interés	del	 4.2%	mientras	que	 el	
tramo	más	nuevo	(parte	interior	de	la	figura)	lleva	una	tasa	de	interés	del	1.0%.	
	
El	tramo	más	antiguo	(parte	alta	de	la	figura,	barra	parcialmente	en	gris)	madura	en	1	período	y	será	
reemplazado	con	un	nuevo	tramo	(parte	alta	de	la	figura,	barra	punteada)	lleva	una	tasa	de	interés	del	
0.8%.	El	segundo	tramo	más	antiguo	lleva	una	tasa	de	interés	del	4.7%	y	madura	en	2	períodos.	Será	
reemplazado	 por	 un	 nuevo	 tramo	 que	 lleva	 una	 tasa	 de	 interés	 del	 1.7%.	 en	 general,	 el	 futuro	
reemplazo	de	 tramos	 lleva	 tasas	 de	 interés	más	 altas	 (lado	derecho	de	 la	 figura)	más	 adelante	 en	 el	
futuro	(vea	los	períodos	19	a	26	de	la	Gráfica	1	arriba).		
	
	
Figura	1	
	

	
	
	
La	 tasa	 promedio	 para	 el	 período	 corriente	 llega	 a	 ser	 del	 2.75%.	 Ese	 porcentaje	 es	 derivado	 del	
promedio	de	cada	tramo	en	el	período	corriente.	i.e.	4.2%	+	4.7%	+	3.7%	+	3.6%	+	3.3%	+2.4%	+1.6%	
+2.2%	+0.8%	+1.0%.		
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Cuando	modelan,	los	bancos	usan	varias	frecuencias	de	rotación	(diaria,	mensual,	trimestral,	anual)	pero	
generalmente	una	frecuencia	no	mayor	a	un	año.	Esto	influye	en	el	número	de	tramos	que	se	necesitan	
para	 cubrir	 el	 volumen	 total	 modelado.	 Por	 ejemplo,	 si	 se	 usan	 frecuencias	 rotadas	mensualmente,	
entonces	son	necesarios	120	tramos	para	cubrir	el	volumen	total	del	portafolio	replicado	con	base	de	
promedio	móvil	de	10	años	(i.e.	12	tramos	cada	uno	cubriendo	el	período	de	10	años).	
	
En	 la	 práctica,	 los	 bancos	 asignan	 todos	 los	 elementos	 vinculados	 a	 intereses	 –	 tanto	 activos	 como	
pasivos	 –	 en	 cubos	de	tiempo	en	 los	 cuales	 rastrean	 cualquier	 posición	 abierta	 del	 riesgo	 de	 tasa	 de	
interés.	 Cuando	 aplican	 esta	 técnica	 a	 los	 saldos	 estructurales,	 los	 bancos	 necesitan	 definir	 en	 qué	
momento	 en	 el	 tiempo	 –	 porción	 de	 –	 el	 saldo	estructural	cae	 en	 orden	 a	 cerrar	 la	 posición	 de	 los	
intereses	 con	 los	 activos.	 Esto	 es,	 la	 porción	 del	 saldo	estructural	es	 “bloqueada”	 por	 el	 período	 de	
tiempo	necesario	para	financiar	los	activos	correspondientes.	En	orden	a	determinar	el	momento	en	el	
tiempo	 en	 el	 cual	 la	 porción	 del	 saldo	 estructural	 cae,	 se	 usan	 estimados	 comportamentales	 de	 los	
depósitos	y/o	la	duración	y	el	perfil	de	los	intereses	de	los	activos.	
	
La	 frecuencia	rotativa	determina	el	momento	de	 la	re-fijación	del	precio,	 i.e.	el	momento	en	el	tiempo	
donde	 la	 porción	 del	 saldo	 estructural	 es	 “desbloqueada”	 y	 puede	 ser	 re-usada	 para	 financiar	 otro	
activo.	Por	ejemplo,	 los	 saldos	estructurales	modelados	por	 la	 rotación	de	10	 tramos	de	10	años	con	
volumen	total	de	100	bn	EUR	resultaría	en	la	ilustración	que	se	presenta	en	la	Tabla	1.	
	
	
Tabla	1	
	
Tiempo	del	cubo	
(años)	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

Posiciones	activo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Posiciones	pasivo	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	
Posición	neta	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	
				
Efectivamente,	un	portafolio	de	replicación	se	comporta	como	si	el	banco	emitió	10	bonos,	con	cantidad	
nominal	de	10	bn	EUR	cada	uno	y	maduración	restante	de	1	a	10	años.	De	esta	manera	se	vuelven	parte	
del	 sistema	 general	 de	 administración	 del	 riesgo	 de	 tasa	 de	 interés.	 El	 efecto	 de	 estabilización	 en	 el	
margen	de	interés	es	logrado	si	los	fondos	obtenidos	por	la	emisión	de	esos	pasivos	son	invertidos	en	
posiciones	activo	con	la	misma	base	de	promedio	móvil	de	10	años.	Esto	cerraría	la	brecha	(i.e.	posición	
neta)	entre	los	activos	y	pasivos	tal	y	como	se	ilustra	en	la	Tabla	2.	
	
Tabla	2	
	
Tiempo	del	cubo	
(años)	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

Posiciones	activo	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	
Posiciones	pasivo	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	
Posición	neta	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
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Invertir	en	activos	con	base	en	un	portafolio	de	replicación	estabiliza	el	margen	de	interés.	Si	las	tasas	
en	 los	 saldos	estructurales	fueran	 cero	 el	margen	de	 interés	 estaría	 exactamente	 al	 nivel	 de	 las	 tasas	
promedio	móviles	que	se	ilustra	en	las	gráficas	anteriores.	
	
Si	 no	 se	 utilizó	modelación	y	 en	 lugar	 de	 ello	 se	 utilizó	 la	duración	contractual	 de	 los	 depósitos,	 ello	
implicaría	 que	 todos	 los	 depósitos	 son	 asignados	 en	 el	 cubo	 de	 tiempo	del	más	 corto	 plazo	 y	 por	 lo	
tanto	 tratados	 como	 depósitos	 a	 la	 noche.	 Esto	 requeriría	 que	 el	 banco,	 para	 llenar	 la	 brecha	 de	
duración	entre	activos	y	pasivos,	invierta	en	activos	sobre	una	base	de	muy	corto	plazo.	El	margen	neto	
de	 intereses	 sería	 volátil	 (si	 las	 tasas	 de	 interés	 en	 los	 saldos	estructurales	 fueran	 cero	 la	 volatilidad	
correspondería	 a	 la	 variabilidad	 de	 las	 tasas	 de	 corto	 plazo	 que	 pueden	 verse	 en	 las	 Gráficas	 1	 y	 2	
arriba).	
	
Por	 lo	 tanto,	 la	 modelación	 de	 los	 saldos	 estructurales	 generalmente	 resulta	 en	 un	 efecto	 de	
estabilización.	Sin	embargo,	en	la	historia	bancaria	reciente,	han	ocurrido	situaciones	en	las	que	tasas	
de	 interés	 a	 la	 noche	 extremadamente	 altas	 fueron	 establecidas	 por	 las	 autoridades	monetarias.	 En	
tales	casos	excepcionales,	el	uso	de	activos	de	duración	más	larga	emitidos	a	tasas	más	bajas	conduciría	
a	pérdidas	importantes.	
	
	
ASPECTOS	CONTABLES	DE	LA	MODELACIÓN	DE	LOS	SALDOS	ESTRUCTURALES	
	
Si	los	fondos	provenientes	de	los	saldos	estructurales	son	invertidos	en	activos	que	son	medidos	a	costo	
amortizado,	 la	 utilidad	 o	 pérdida	 reportada	 incluye	 ingresos	por	 intereses	 y	 gastos	 por	 intereses.	 La	
contabilidad	no	crea	ninguna	volatilidad	adicional	en	el	margen	de	interés.	
	
Sin	 embargo,	 en	 la	práctica	puede	haber	un	desajuste	 entre	 la	maduración	esperada	de	 los	 activos	 y	
pasivos	del	libro	bancario.	Para	lograr	el	ajuste	deseado,	pueden	ser	usados	contratos	de	derivados	para	
los	propósitos	de	la	administración	del	riesgo	de	tasa	de	interés.	Por	ejemplo,	en	caso	de	un	desajuste	
de	duración,	el	banco	puede	necesitar	intercambiar	tasas	de	interés	variables	por	tasas	de	interés	fijas	
mediante	 el	 uso	 de	 swaps	 de	 tasa	 de	 interés.	 El	 resultado	 general	 sería	 un	 portafolio	 de	 replicación	
donde	flujos	de	entrada	de	efectivo	de	interés	fijo	son	logrados	como	un	efecto	sintético	de	los	activos	
de	tasa	de	interés	variable	y	los	swaps.	
	
Esto	es	ilustrado	en	la	Tabla	3	abajo,	en	la	cual	fondos	provenientes	de	saldos	estructurales	replicados	
por	un	portafolio	que	rota	a	10	años	son	invertidos	solo	en	activos	financieros	de	tasa	variable.6	Tal	y	
como	se	ilustra	en	la	Tabla	3,	esto	resulta	en	que	todos	los	activos	estén	concentrados	en	el	cubro	de	
tiempo	 más	 corto	 mientras	 que	 las	 posiciones	 pasivo	 de	 los	 saldos	 estructurales	 modelados	 sean	
distribuidos	uniformemente	durante	todos	los	cubos	de	tiempo.	Las	posiciones	no	están	cerradas	y	el	
margen	no	estaría	estabilizado.		
		

																																																																				
6	El	 caso	 extremo	de	 un	 banco	 que	 invierte	 saldos	estructurales	 solo	 en	 activos	 de	 tasas	 de	 interés	
variable	 es	 usado	para	 proporcionar	 una	 explicación	más	 sencilla.	 En	 realidad,	 los	 portafolios	 de	 los	
bancos	 son	 una	 mezcla	 de	 activos	 de	 tasa	 fija	 y	 variable.	 Por	 consiguiente,	 la	 necesidad	 de	 usar	
derivados	con	el	fin	de	construir	un	portafolio	de	replicación	se	relacionaría	solo	con	el	volumen	en	el	
cual	 los	 saldos	 estructurales	 sean	 invertidos	 en	 activos	 de	 tasa	 de	 interés	 variable.	 Se	 tiene	 que	
observar	que,	en	la	administración	del	riesgo	de	tasa	de	interés	por	parte	de	los	bancos,	los	derivados	
de	intereses	no	son	usados	solo	en	vinculación	con	saldos	estructurales.	
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Tabla	3	
	
Tiempo	del	cubo	
(años)	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

Posiciones	activo	 100	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Posiciones	pasivo	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	
Posición	neta	 90	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	
	
	
El	efecto	de	estabilización	es	logrado	usando	un	portafolio	de	swaps	de	tasa	de	interés	que	reciben	una	
tasa	de	interés	fija	y	pagan	una	tasa	de	interés	variable.	Los	flujos	de	efectivo	variables	provenientes	de	
los	swaps	compensan	los	flujos	de	efectivo	de	interés	variable	provenientes	de	los	activos	financieros	
conduciendo	 a	 flujos	 de	 efectivo	 generales	 de	 interés	 fijo.	 Tal	 portafolio	 de	 swaps	de	 tasa	 de	 interés	
también	 se	 construye	 con	 la	 base	 rotativa	 de	 10	 años.	 Esto	 cierra	 las	 brechas	 en	 todos	 los	 cubos	 de	
tiempo	y	el	margen	de	interés	es	estabilizado.	Esto	es	ilustrado	en	la	Tabla	4.	
	
Tabla	4	
	
Tiempo	del	cubo	
(años)	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

Posiciones	activo	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	
Posiciones	pasivo	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	 10	
Posición	neta	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
	
Uno	podría	argumentar	que	surge	un	problema	de	contabilidad	cuando	el	banco	usa	derivados	en	su	
administración	del	riesgo	de	tasa	de	interés.	Los	derivados	son	medidos	por	defecto	a	valor	razonable	a	
través	 de	 utilidad	 o	 pérdida,	 en	 contraste	 con	 la	mayoría	 de	 los	 activos	 financieros	 contenidos	 en	 el	
libro	 bancario.	 El	 efecto	 general	 es	 que	 esa	 utilidad	 o	 pérdida	 es	 volátil	 a	 pesar	 de	 lograr	 la	
estabilización	del	margen	de	interés	en	términos	de	 los	flujos	de	efectivo.	Sin	embargo,	este	desajuste	
de	contabilidad	es	solo	una	parte	del	problema.	Los	bancos	no	cubren	los	ingresos	por	intereses	sobre	
los	activos,	sino	que	 las	coberturas	son	usadas	para	estabilizar	el	margen	neto	de	 intereses,	 teniendo	
por	lo	tanto	en	cuenta	los	gastos	por	intereses	provenientes	del	lado	pasivo	(i.e.	saldos	estructurales).	
La	actual	contabilidad	de	cobertura	no	trata	 los	saldos	estructurales	de	 la	manera	como	están	siendo	
usados	para	la	administración	del	riesgo	de	la	entidad.	
	
	
LA	EXTENSIÓN	DEL	EFECTO	DE	ESTABILIZACIÓN		
	
Para	propósitos	de	modelación,	los	saldos	estructurales	usualmente	son	divididos	en	las	partes	central	y	
no-central.	
	
Los	 saldos	 estructurales	no-centrales	 son	 la	 porción	que,	 con	base	 en	 la	modelación	del	 banco,	 están	
sujetos	 a	 mayor	 incertidumbre	 y	 no	 se	 predice	 permanezcan	 disponibles	 durante	 el	 período	 de	 la	
modelación.	 Por	 ejemplo,	 la	modelación	 del	 banco	 puede	 predecir	 que	 la	 porción	 relacionada	 de	 los	
depósitos	a	la	vista	será	retirada	o	que	el	patrimonio	será	reducido	por	pérdidas	futuras.	
	
Los	saldos	estructurales	centrales	son	la	porción	que,	con	base	en	la	modelación	del	banco,	es	estable	y	
se	predice	permanezca	disponible	durante	el	período	de	modelación.	En	el	 caso	de	 los	depósitos	a	 la	
vista,	 la	 parte	 central	 es	 la	 que	 no	 se	 espera	 sea	 retirada	 y	 no	 está	 sujeta	 a	 cambios	 en	 las	 tasas	 de	
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interés	durante	el	período	de	modelación.	En	el	caso	de	patrimonio	(que	no	es	sensible	a	intereses),	la	
parte	central	es	el	total	menos	el	volumen	volátil	capturado	por	la	parte	no-central.	
	
Un	 portafolio	 de	 replicación	se	 relaciona	 con	 la	 parte	 central7	de	 los	 saldos	estructurales.	 Tal	 y	 como	
puede	verse	en	 la	Figura	2,	 las	maduraciones	de	 los	 tramos	rotativos	 forman	un	 triángulo	dentro	del	
cual	los	saldos	se	espera	sean	razonablemente	estables	en	términos	de:	
	

a) clientes;	y	
		

b) la	tasa	del	cliente	no	cambie.8	
	
	
Figura	2	
	

	

																																																																				
7		Si	cierta	estabilidad	es	identificada	para	la	parte	no-central	los	bancos	pueden	construir	replicaciones	
del	patrimonio,	e.g.	hasta	2	años,	también	para	esta	parte.	
	
8		La	 tasa	del	cliente	de	algunos	 tipos	de	ahorros	o	cuentas	similares	puede	cambiar	para	reflejar	 los	
movimientos	en	la	tasa	del	mercado.	Pero	esto	no	ocurre	de	una	manera	completamente	correlacionada	
con	la	tasa	específica	del	mercado	del	dinero	(la	cual	debe	ser	usada	para	la	modelación	si	este	fuera	el	
caso).	 Por	 ejemplo,	 los	movimientos	de	 la	 tasa	del	 cliente	pueden	 correlacionarse	 con	 los	promedios	
móviles	de	 las	 tasas	de	corto	plazo	(e.g.	2	años)	caso	en	el	 cual	 son	consideradas	estables	dentro	del	
horizonte	de	los	2	años	del	promedio	móvil	del	triángulo	que	replica	el	portafolio.	
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Abreviaturas	usadas	en	la	anterior	figura	
	
CDD:	Core	Demand	Deposits	[Depósitos	centrales	a	la	vista]	
	
	
La	extensión	de	 la	estabilización	debe	 ser	entendida	 como	 la	diferencia	entre	 la	 tasa	promedio	móvil	
modelada	 y	 la	 tasa	 de	 corto	 plazo.	 Las	 Gráficas	 1	 y	 2	 anteriores	 proporcionan	 un	 ejemplo	 de	 la	
extensión	de	la	volatilidad	reducida:	ésta	puede	verse	mediante	comparar	el	movimiento	en	las	tasas	de	
interés	promedio	móvil	de	largo	plazo	y	las	tasas	de	interés	de	corto	plazo.	
	
A	 menudo	 no	 puede	 re-fijarse	 el	 precio	 de	 los	 saldos	 e	 incluso	 no	 maduran	 más	 allá	 del	 período	
modelado	en	un	portafolio	de	replicación.	Típicamente	esta	es	la	parte	central	del	patrimonio.	Para	los	
depósitos	 a	 la	 vista,	 la	 duración	 esperada	 es	 incrementada	 si	 el	 banco	 tiene	 en	 consideración	 los	
reemplazos,	 de	 los	 saldos	 retirados,	 por	 dinero	nuevo	depositado	 en	 el	mismo	producto.	A	 partir	 de	
esta	perspectiva,	ciertos	saldos	pueden	ser	extremadamente	de	largo	plazo	(incluso	perpetuos).	
	
En	la	extensión	en	que	los	saldos	estructurales	se	espere	sean	estables	más	allá	del	horizonte	de	tiempo	
modelado	el	margen	general	de	interés	del	banco	mantiene	alguna	volatilidad.	Esto	es	representado	en	
la	 Gráfica	 3	 abajo,	 la	 cual	 usa	 un	 caso	 extremo	 de	 saldos	 estructurales	que	 se	 espera	 permanezcan	
perpetuamente.	En	tal	escenario,	el	fondo	proviene	de	esos	saldos	estructurales	que,	en	teoría	podrían	
ser	invertidos	en	activos	de	tasa	perpetua	(los	cuales	en	la	gráfica	se	asume	tienen	una	tasa	de	interés	
de	 3.0%).	 Esta	 estrategia	 establecería	 plenamente	 el	 margen	 de	 interés.	 Sin	 embargo,	 los	 saldos	
estructurales	son	modelados	e	invertidos	con	base	en	promedio	móvil	de	10	años.		
	
La	 Gráfica	 3	 usa	 datos	 de	 la	 Gráfica	 1.	 Se	 centra	 en	 las	 diferencias	 entre	 la	 tasa	 de	 interés	 perpetuo	
teórica	del	3.0%	y	la	tasa	que	sería	lograda	según	estrategias	alternativas.	La	línea	denominada	‘Short-
term	 rate	 volatility	 removed’	 [Volatilidad	 removida	de	 la	 tasa	de	 corto	plazo]	 ilustra	 qué	 tanto	de	 la	
volatilidad	 de	 las	 tasas	 de	 corto	 plazo	 sería	 removida	 si	 los	 saldos	estructurales	 fueran	 invertidos	 en	
activos	 perpetuos	 de	 tasa	 3%.	 La	 línea	 ‘Residual	 10-year	 MA	 rate	 volatility	 retained’	 [Volatilidad	
residual	 retenida	de	 la	 tasa	MA	a	10	 años]	muestra	 la	 volatilidad	 residual	 si	 fondos	provenientes	de	
saldos	estructurales	son	invertidos	con	base	en	promedio	móvil	de	10	años	más	que	en	activos	de	tasa	
perpetua.	
	
Gráfica	3		

	



	

 
http://www.samantilla1.com  

	

La	 inversión	 basada	 en	 el	 objetivo	 de	 lograr	 que	 la	 tasa	 promedio	móvil	 de	 largo	 plazo	 estabilice	 el	
margen	de	las	tasas	de	interés	significativamente	se	compara	con	la	inversión	con	base	en	corto	plazo,	
pero	 el	 margen	 todavía	 mantiene	 alguna	 volatilidad.	 Sin	 embargo,	 esta	 volatilidad	 residual	 no	 es	
considerada	como	riesgo	para	propósitos	de	la	administración	del	riesgo	de	tasa	de	interés.9	
	
Las	prácticas	de	modelación	aplicadas	por	los	bancos	difieren.	Si	el	comportamiento	actual	difiere	de	la	
modelación	de	 los	 saldos	estructurales,	 el	 efecto	de	estabilización	solo	 es	 logrado	parcialmente	 (i.e.	 el	
período	 durante	 el	 cual	 la	maduración	 es	modelada	 es	más	 corto	 o	más	 largo	 que	 el	 período	 actual	
durante	el	cual	los	saldos	estructurales	se	comportan	como	una	fuente	de	financiación	de	tasa	fija).		
	
La	administración	del	 riesgo	es	un	proceso	dinámico,	 las	diferencias	 resultantes	del	 comportamiento	
actual	comparado	con	el	comportamiento	esperado,	serán	abordadas	mediante	el	ajuste	de	la	posición	
de	la	tasa	de	interés	de	la	entidad.	
	
	
PUNTOS	DE	VISTA	DE	LOS	REGULADORES	
	
Las	autoridades	de	supervisión	bancaria	les	piden	a	los	bancos	que	apliquen	cautela	en	sus	estrategias	
de	estabilización	para	los	depósitos	a	la	vista	y	el	patrimonio.	
	
La	European	Banking	Authority	(EBA)10	se	refiere	a	los	costos	de	oportunidad	que	surgen	de	estabilizar	
el	margen	declarando:	 “De	manera	clara,	la	desventaja	de	bloquear	en	un	margen	según	un	escenario	de	
tasas	 que	 fallen	 es	 que	 la	 institución	 será	 menos	 capaz	 de	 beneficiarse	 del	 margen	 adicional	
potencialmente	disponible	según	un	escenario	de	tasas	en	aumento.”	De	manera	 similar,	 con	 relación	 al	
patrimonio	 la	EBA	dice:	“Al	decidir	los	supuestos	del	término	de	inversión	para	el	capital	patrimonial,	las	
instituciones	deben	evitar	 tomar	posiciones	de	estabilización	de	 los	 ingresos	que	de	manera	 importante	
reduzcan	 su	 capacidad	 para	 ajustar	 los	 cambios	 importantes	 en	 el	 entorno	 económico	 y	 de	 negocios	
subyacente.”	EBA	también	se	refiere	a	 la	posibilidad	de	re-fijar	el	precio	de	 los	pasivos	más	temprano	
																																																																				
9		 Para	 la	 unidad	 de	 tesorería	 del	 banco	 que	 se	 encarga	 de	 la	 administración	 del	 riesgo	 de	 tasa	 de	
interés,	el	riesgo	existe	hasta	el	horizonte	de	tiempo	modelado	(10	años	en	el	ejemplo)	pero	no	más	allá	
de	él.	Desde	esta	perspectiva	la	posición	del	riesgo	de	interés	estaría	cerrada	(si	los	saldos	estructurales	
fueran	 invertidos	 en	 activos	 con	 el	 mismo	 perfil	 de	 tasa	 de	 interés	 promedio	móvil	 –	 estrategia	 de	
inversión	rotativa	de	10	años	en	el	ejemplo).	Sin	embargo,	el	total	de	ingresos	por	intereses	del	banco	
estaría	sujeto	a	la	volatilidad	residual	resultante	de	los	cambios	en	las	tasas	promedio	móviles	(activos	
de	promedio	móvil	a	10	años	vs.	tasa	fija	en	el	pasivo/patrimonio	en	este	ejemplo).	Esta	volatilidad	se	
quedaría	en	las	unidades	de	negocio	del	banco	(e.g.	la	sucursal	que	recauda	los	depósitos)	más	que	en	la	
unidad	de	tesorería.	
	
Para	estos	propósitos	es	usado	un	mecanismo	interno	de	fijación	del	precio	de	transferencia	del	fondo.	
La	unidad	de	negocios	vende	los	fondos	recibidos	del	depósito	a	la	vista,	vía	un	préstamo	interno,	a	la	
unidad	 de	 tesorería.	 La	 unidad	 de	 negocios	 registra	 los	 ingresos	 por	 intereses,	 e.g.	 con	 base	 en	
promedio	móvil	 de	 10	 años,	 resultante	 del	 préstamo	 interno.	 Comparada	 con	 la	 tasa	 de	 interés	 cero	
pagada	en	el	depósito	a	la	vista	esto	resultaría	en	que	el	margen	de	interés	de	la	unidad	de	negocios	se	
mueve	en	correlación	con	la	tasa	promedio	móvil	de	10	años.	
	
10	Guidelines	 on	 the	management	of	 interest	 rate	 risk	arising	 from	non-trading	activities,	emitidas	 por	
EBA	el	22	de	mayo	de	2015.		
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que	 lo	 esperado:	 “Por	consiguiente,	si	bien	la	institución	puede	ser	capaz	de	demostrarse	a	sí	misma	que	
los	 saldos	 permanecerán	 (a	 tasas	 sustancialmente	 sin	 modificación)	 por	 un	 período	 muy	 largo,	 no	
obstante	deseará	asegurar	que	 los	beneficios	del	bloqueo	en	 los	retornos	ajuste	el	perfil	esperado	de	re-
fijación	 del	 precio	 que	 supere	 los	 riesgos	 de	 que	 los	 saldos	 puedan	 decaer/re-fijar	 el	 precio	 más	
rápidamente	que	lo	anticipado,	potencialmente	resultando	en	que	el	loqueo	del	retorno	sobre	los	activos	
sea	menor	que	el	costo	re-finado	de	financiarlos.”	
	
Además,	EBA	señala	que	 la	estabilización	puede	resultar	en	riesgo	calculado	sobre	una	base	de	valor	
económico:	“…	los	problemas	clave	son	la	prudencia	de	los	supuestos	tomados,	y	si	el	saldo	apropiado	está	
siendo	 golpeado	 entre	 la	 estabilización	 de	 las	 ganancias	 y	 el	 riesgo	 de	 valor	 económico	 que	 surja.”11	El	
Comité	de	Basilea12	también	señala	el	compromiso	resultante	entre	la	estabilización	y	el	riesgo	de	valor	
económico	 con	 relación	 a	 los	 depósitos	 no-maduros,	 mediante	 declarar:	 “El	perfil	 seleccionado	de	 la	
maduración	 será	 por	 lo	 tanto	 un	 compromiso	 entre	 la	 protección	 de	 las	 ganancias	 por	 un	 período	
extendido	y	el	riesgo	incrementado	del	valor	económico	que	se	podría	materializar	en	un	evento	de	choque	
(e.g.	 un	 depósito	 ejecutado	 en	 depósitos	 no-maduros,	 fracaso	 del	 banco).”	 Mientras	 que	 para	 el	
patrimonio	dice:	 “…	los	bancos	determinan	sus	propias	estrategias	para	administrar	la	volatilidad	de	las	
ganancias	que	surge	de	usar	técnicas	similares	a	las	que	usa	para	los	depósitos	no-maduros.”	
	
	 	

																																																																				
11	Las	métricas	del	valor	económico	son	medidas	basadas	en	el	valor	presente.	El	 resultado	depende	
fuertemente	 de	 cómo	 es	 tratada	 la	 maduración	 de	 los	 saldos	 estructurales.	 El	 indicador	 del	 ‘valor	
económico	del	patrimonio’	no	adscribe	maduración	al	patrimonio	(i.e.	el	patrimonio	no	es	modelado	tal	
y	 como	 es	 requerido	 por	 los	 cálculos	 regulatorios	 estandarizados).	 Por	 consiguiente,	 el	 riesgo	 surge	
cuando	 el	 patrimonio	 financia	 activos	 de	 largo	 plazo	 a	 pesar	 del	 efecto	 de	 estabilización	 que	 tal	
estrategia	 tiene	 en	 los	 ingresos	 netos	 por	 intereses.	 El	 riesgo	 del	 valor	 económico	 sería	 además	
mejorado	si	 los	depósitos	a	la	vista	financias	activos	de	más	largo	plazo	que	no	fueron	incluidos	en	la	
medida	 sobre	 la	 base	modelada.	 Sin	 embargo,	 si	 las	métricas	del	 valor	 económico	 reflejan	 los	 saldos	
estructurales	sobre	base	modelada	(tanto	patrimonio	como	depósitos	a	la	vista,	tal	y	como	es	aplicado	
por	 algunos	 bancos	 en	 sus	 métricas	 basadas	 en	 el	 valor	 económico)	 esto	 reduciría	 de	 manera	
importante,	 si	 no	 removería,	 las	 contradicciones	 entre	 las	 métricas	 basadas	 en	 las	 ganancias	 y	 las	
métricas	basadas	en	el	valor	económico.	
	
12	Standards:	Interest	rate	risk	in	the	banking	book	issued	by	Basel	Committee	on	Banking	Supervision	
in	April	2016.		
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HALLAZGOS	DEL	ANÁLISIS	
	
	
PROPÓSITO	 Y	 NATURALEZA	 DE	 LAS	 ACTIVIDADES	 DE	 ADMINISTRACIÓN	 DEL	
RIESGO	
	
	
BANCOS	PARTICIPANTES	
	
Quince	bancos	participaron	en	el	 análisis,	de	 los	 cuales	 catorce	 fueron	bancos	 comerciales.	Un	banco	
estaba	involucrado	en	actividades	especializadas.	Los	bancos	provienen	de	diferentes	jurisdicciones	de	
Europa	 (dentro	de	 la	 zona	euro	y	más	allá).	Todos	excepto	uno	de	 los	bancos	que	participaron	en	 la	
investigación	 invierten	 principalmente	 en	 activos	 de	 tasas	 de	 interés	 fijas.	 Por	 razones	 de	
confidencialidad	no	se	publican	los	nombres	de	los	bancos	participantes.	
	
Excepto	 un	 banco	 no	 recauda	 depósitos,	 los	 bancos	 tenían	 en	 su	 balance	 general	 un	 promedio	
ponderado	del	43,5%	de	depósitos	de	clientes.	Sin	embargo,	este	promedio	ponderado	representó	un	
banco	entre	67%	y	28%	de	depósitos	de	clientes.	
	
	

Balance	general	total	de	los	
15	bancos,	en	millones	de	
EUR	

Depósitos	de	clientes	de	
14	bancos	en	millones	de	
EUR	

Promedio	ponderado	de	
depósitos	de	clientes	de	14	
bancos	

	
15.161.174	

	
6.369.864	

	
43.5%	

		
	
	
PROPÓSITO	DE	LAS	ACTIVIDADES	DE	ADMINISTRACIÓN	DEL	RIESGO	
	
El	 propósito	 de	 la	 administración	 del	 riesgo	 de	 tasa	 de	 interés	 generalmente	 era	 descrito	 como	
estabilizar	los	ingresos	netos	por	intereses.	Sin	embargo,	algunos	bancos	han	señalado	que	una	vez	que	
los	 ingresos	 netos	 por	 intereses	 han	 sido	 estabilizados	 y	 una	 vez	 que	 han	 sido	 cumplidos	 todos	 los	
requerimientos	regulatorios,	podría	ocurrir	la	“optimización”	del	margen	neto	de	interés.	
	
La	optimización	generalmente	fue	entendida	como	dejar	“abiertas”	 las	posiciones	del	riesgo	de	la	tasa	
de	interés.	Un	banco	señaló	que	la	optimización	de	los	ingresos	netos	por	intereses	era	hecha	a	nivel	del	
producto	(fijación	del	precio	del	negocio,	volúmenes	del	producto,	estrategia	de	negocios,	etc.)	y	que	no	
era	hecha	dentro	de	la	administración	del	riesgo	de	tasa	de	interés.	
	
Todos	 los	 bancos	 señalaron	 que	 el	 propósito	 de	 sus	 actividades	 de	 administración	 del	 riesgo	
permaneció	el	mismo	con	el	tiempo	y	no	dependía	de	la	estructura	del	balance	general.	
	
Todos	los	bancos	tenían	administración	del	activo	y	el	pasivo	[asset	and	liability	management	(ALM)]	y	
comités	 del	 activo	 y	 el	 pasivo	 [asset	 and	 liability	 committees	 (ALCO)]	 a	 nivel	 de	 grupo,	 donde	 se	
tomaban	las	principales	decisiones.	Todos	los	bancos	tenían	procesos	y	políticas	internos	que	definían	
cómo	y	cuándo	realizar	el	monitoreo	del	margen	neto	de	intereses.	
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INDICADORES	USADOS	PARA	MONITOREAR	EL	RIESGO	DE	INTERÉS	
	
Los	 bancos	 usaron	 y	 combinaron	 un	 rango	 amplio	 de	 herramientas	 cuantitativas	 y	 cualitativas	 para	
evaluar	la	extensión	del	éxito/fracaso	de	sus	actividades	y	estrategias	de	administración	del	riesgo	de	
tasa	 de	 interés.	 Límites	 cuantitativos	 fueron	 usados	 para	 sensibilidades,	 valor	 en	 riesgo,	 pruebas	 de	
estrés,	 análisis	 de	 escenarios	 y	 ratios	 sobre	 el	 capital	 económico.	 Los	principales	 indicadores	usados	
por	los	bancos	para	monitorear	el	margen	neto	de	interés	fueron	los	siguientes:	
	

a) Indicadores	basados-en-el-valor	
	
(i) Valor	económico	del	patrimonio13;	
(ii) Valor	en	riesgo14;	y	
(iii) Valor	presente	de	las	brechas	de	la	tasa	de	interés15.	

	
b) Indicadores	de	ganancias	

	
(i) Ganancias	anuales	en	riesgo16;	o	similarmente	
(ii) Sensibilidad	del	margen	neto	de	intereses17.	

	
La	 mayoría	 de	 los	 bancos	 usualmente	 tomó	 decisiones	 de	 administración	 del	 riesgo	 con	 base	 en	 el	
riesgo	de	tasa	de	interés	neta	que	surge	de	la	combinación	de	activos	financieros	y	pasivos	financieros.	
A	menudo	 usaron	 análisis	 de	 sensibilidad	 con	 un	 enfoque	 de	maduración	 (duración)	de	 la	 banda	 de	
tiempo.		
	
	
	
	
																																																																				
13	El	 valor	 económico	 del	 patrimonio	 es	 el	 cálculo	 de	 los	 flujos	 de	 efectivo	 comparando	 el	 valor	
presente	de	los	flujos	de	efectivo	esperados	de	pasivos	y	activos.	
	
14	El	 valor	 en	 riesgo	mide	 la	 pérdida	 potencial	 en	 el	 valor	 de	 generalmente	 un	 portafolio	 de	 activos	
financieros	durante	un	período	definido	para	un	nivel	de	confianza	dado.	
	
15	El	reporte	de	la	brecha	de	la	tasa	de	interés	asigna	intereses	a	los	flujos	de	efectivo	tanto	de	activos	
como	de	pasivos	 a	 los	 cubos	 de	 tiempo	 en	 los	 cuales	 se	 espera	 que	 ocurran,	 permitiendo	 calcular	 el	
valor	presente	de	 los	 flujos	de	efectivo	de	 los	 intereses	(netos)	y	por	 lo	tanto	 la	exposición	del	banco	
ante	el	riesgo	de	tasa	de	interés.	
	
16	Las	 ganancias	 anuales	 en	 riesgo	miden	 la	 sensibilidad	 de	 los	 ingresos	 netos	 por	 intereses	 para	 el	
período	 de	 un	 año.	 Es	 calculado	 como	 la	 diferencia	 entre	 los	 ingresos	 estimados	 usando	 la	 curva	 de	
rendimiento	 corriente	 y	 el	 estimado	 más	 bajo	 de	 los	 ingresos	 luego	 de	 un	 incremento	 o	 una	
disminución	en	las	tasas	de	interés	de	x	puntos	básicos.	
	
17	La	 sensibilidad	 de	 la	 tasa	 de	 interés	 mide	 qué	 tanto	 margen	 de	 intereses	 netos	 fluctuará	 como	
resultado	del	cambio	en	el	entorno	de	la	tasa	de	interés	del	mercado.	
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ADMINISTRACIÓN	DE	LOS	SALDOS	ESTRUCTURALES	
	
El	 objetivo	 general	 de	 la	modelación	 de	 los	 saldos	 estructurales	 para	 los	 bancos	 participantes	 en	 el	
análisis	fue	estabilizar	los	ingresos	netos	por	intereses.	
	
Todos	los	bancos	integraron	en	el	libro	bancario	su	administración	del	riesgo	de	la	tasa	de	interés	de	los	
saldos	estructurales	en	su	administración	general	del	riesgo	de	la	tasa	de	interés.	Si	los	bancos	aplicaron	
estrategias	de	optimización	de	los	ingresos	netos	por	intereses,	éstas	fueron	aplicadas	a	nivel	del	libro	
bancario	total	más	que	con	un	centro	de	atención	específico	puesto	en	los	saldos	estructurales.	
	
Dos	bancos	proporcionaron	antecedentes	adicionales	sobre	aspectos	específicos	de	su	administración	
de	los	saldos	estructurales.	
	
Un	banco	asignó	los	saldos	estructurales	(parte	central	de	los	depósitos	a	la	vista	y	del	patrimonio)	en	
un	libro	separado	que	era	parte	del	libro	bancario.	Este	libro	separado	para	los	saldos	estructurales	fue	
invertido	 en	 activos	de	maduración	de	 largo	plazo	 y	 el	 resto	 era	 transferido	 a	 la	 otra	parte	del	 libro	
bancario	a	través	de	financiación	interna	de	largo	plazo.	Sin	embargo,	incluso	cuando	el	libro	bancario	
constaba	de	libros	separados	la	posición	general	era	administrada.	
	
Otro	banco	explicó	que	usaba	un	 rango	de	 tolerancia	 frente	al	 riesgo	 (e.g.	+/-	1	año)	alrededor	de	 la	
maduración	modelada	de	los	saldos	estructurales	cuando	determinaba	el	posible	rango	de	inversión	de	
esos	 saldos.	 El	 comité	 de	 activos	 y	 pasivos	 decidía	 acerca	 de	 la	madurez	 objetivo	 corriente	 para	 las	
inversiones	dentro	de	este	rango.	
	
Los	elementos	que	constituyen	los	saldos	estructurales	eran	predominantemente	depósitos	a	la	vista	y	
patrimonio	(incluyendo	elementos	no-financieros	por	parte	de	algunos	bancos).	Adelante	se	discute	su	
modelación	tal	y	como	es	descrita	por	los	bancos.	
	
Además,	un	banco	mencionó	que	saldos	estructurales	podrían	surgir	de	productos	de	tasa	administrada	
para	 la	 parte	 de	 la	 tasa	 contractual	 que	 no	 rastrea	 las	 tasas	 del	 mercado.	 Otra	 fuente	 podría	 ser	
depósitos	 a	 plazo	 con	 un	 período	 de	 notificación	 porque,	 a	 menos	 que	 la	 notificación	 no	 haya	 sido	
ejercida,	la	maduración	no	podría	ser	definida.	Para	otro	banco,	el	riesgo	estructural	surge	también	de	
su	portafolio	de	tarjetas	de	crédito	cuando	los	saldos	son	regularmente	reembolsados	por	completo	y	
por	lo	tanto	no	se	cargaban	intereses.	De	manera	efectiva	éstos	se	comportaban	como	activos	rotativos	
no-vinculados	a	intereses.	
	
	
	
MODELACIÓN	DE	LOS	DEPÓSITOS	CENTRALES	A	LA	VISTA	
	
	
INTRODUCCIÓN	
	
Todos,	excepto	uno,	de	los	bancos	que	modelaron	los	depósitos	a	la	vista	distinguieron	entre:	
	

a) La	parte	central;	y	
		

b) La	no-central.	
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Sin	embargo,	un	banco	modeló	todos	los	depósitos	a	la	vista	como	un	grupo	homogéneo.	Otro	banco	no	
usó	tal	línea	de	separación	para	los	clientes	más	grandes,	los	cuales	fueron	modelados	como	un	grupo.	
Para	los	otros	clientes	la	separación	fue	aplicada.	
	
Un	banco	proporcionó	la	siguiente	categorización	interna	de	tres	niveles	de	los	depósitos	a	la	vista	con	
el	fin	de	identificar	la	parte	central:	
	

a) depósitos	que	no	maduran	–	i.e.	reembolsables	a	la	vista;	
		

b) que	permanecen	en	el	banco	por	el	futuro	previsible;	y	
	

c) no	fijado	su	precio	por	referencia	a	tasa	o	índice	(i.e.	índice	tal	como	la	tasa	del	banco	central).	
	
Esas	 características	 tenían	 la	 intención	de	 identificar	 la	 parte	 de	 los	 depósitos	 a	 la	 vista	 que	 estarán	
disponibles	para	el	banco	por	el	largo	plazo	durante	el	cual	la	tasa	contractual	no	cambia	o	el	cambio	no	
está	correlacionado	con	las	tasas	del	mercado.	Como	resultado,	los	depósitos	centrales	a	la	vista	fueron	
considerados	como	un	pasivo	de	tasa	fija	durante	el	término	por	el	cual	la	tasa	contractual	no	cambia	o	
el	cambio	no	está	correlacionado	con	las	tasas	del	mercado.	Esta	categorización	no	fue	mencionada	de	
manera	explícita	por	otros	bancos,	pero	las	tres	características	podrían	ser	observadas	en	sus	prácticas	
de	modelación.		
	
Un	banco	también	mencionó	que,	con	el	fin	de	estar	disponible	para	modelación,	el	precio	del	producto	
también	debe	ser	fijado	individualmente.	
	
	
FACTORES	PARA	LA	DETERMINACIÓN	DE	LA	PARTE	CENTRAL	/	NO-CENTRAL	
	
Los	modelos	usados	por	los	bancos	participantes	estuvieron	basados	en	series	de	tiempo	históricas	de	
largo	 plazo	mostrando	 el	 nivel	 de	 las	 volatilidades	 y	 la	 estacionalidad	 de	 los	 volúmenes.	 Los	 bancos	
usaron	 varios	 factores	 para	 determinar	 las	partes	central	y	no-central.	 Son	 señaladas	 en	 el	 orden	 de	
frecuencia	mencionado	por	los	bancos:	
	

a) el	 tipo	 de	 producto	 y	 de	 cliente	 fue	 usado	 por	 todos	 los	 bancos,	 excepto	 por	 uno.	 En	 este	
sentido	los	saldos	en	cuentas	corrientes	minoristas	generalmente	eran	más	estables	que	en	las	
cuentas	 de	 ahorro	 y	 en	 las	 cuentas	 corrientes	 de	 entidades	 de	 tamaño	 pequeño	 y	mediano,	
municipalidades	 y	 corporaciones.	 Un	 banco	 ya	 no	 consideró	 el	 producto	 como	 el	 factor	
determinante	y	se	centró	en	el	tipo	de	cliente;	
		

b) país;	
	

c) uso	para	propósitos	transaccionales,	e.g.	las	cuentas	de	pago	tienden	a	ser	más	estables;	
	

d) sensibilidad	del	volumen	de	los	depósitos	ante	los	niveles	de	las	tasas	de	interés	del	mercado	–	
las	 cuentas	 que	 no	 reaccionan	 a	 (i.e.	 no	 son	 retiradas	 debido	 a)	 los	 cambios	 en	 las	 tasas	 de	
interés	 del	 mercado	 tienden	 a	 ser	 más	 estables.	 Cuentas	 sensibles	 son	 las	 que	 pueden	 ser	
retiradas	 cuando	 se	 incrementen	 las	 tasas	 de	 interés.	 Esas	 cuentas	 de	 depósito	 pueden	 ser	
excluidas	de	la	parte	central	o	modeladas	con	una	duración	más	corta;	
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e) las	 cuentas	de	depósito	 con	 cantidades	más	pequeñas	 tienden	a	 ser	más	 estables	 (i.e.	 tienen	
una	parte	central	más	alta)	que	las	cuentas	de	depósito	con	cantidades	altas:	

	
f) los	números	de	productos	tenidos	por	los	saldos	de	un	cliente	con	clientes	que	tienen	múltiples	

productos	tienden	a	ser	más	estables;	y	
	

g) factores	políticos.	
	
Algunos	 de	 esos	 factores	 están	 interrelacionados,	 e.g.	 si	 la	 cuenta	 es	 transaccional	 depende	 en	 gran	
extensión	 del	 tipo	 de	 producto.	 Las	 cuentas	 de	 ahorro	 generalmente	 son	 menos	 confiables	 para	
propósitos	 transaccionales.	 Además,	 los	 productos	 de	 las	 cuentas	 de	 ahorros	 tienden	 a	 ser	 más	
sensibles	 ante	 las	 tasas	 de	 interés	 del	 mercado	 (i.e.	 es	 más	 probable	 que	 sean	 retirados	 cuando	 se	
incremente	 la	 tasa	 de	 interés)	 comparados	 con	 las	 cuentas	 corrientes	 usadas	 para	 propósitos	
transaccionales.	
	
Un	banco	que	no	distinguió	entre	la	parte	central	y	no-central	de	los	depósitos	a	la	vista	estuvo	centrado	
solo	 en	 el	 tipo	de	producto.	 Este	 banco	 trató	 cada	producto	de	manera	diferente	para	propósitos	 de	
modelación,	dependiendo	de	las	características	de	la	tasa	de	interés	de	su	cliente.	
	
Los	 bancos	 generalmente	 observaron	 que,	 en	 el	 entorno	 corriente	 de	 tasas	 de	 interés	 bajas,	 los	
depósitos	 a	 la	 vista	 se	 han	 estado	 incrementando	 en	 el	 volumen	 general	 pero	 el	 incremento	 es	
principalmente	en	la	parte	no-central.	En	este	sentido	un	banco	de	manera	específica	observó	que	las	
cuentas	que	no	pagaban	 intereses	pero	que	pagarían	 si	 las	 tasas	de	 interés	 se	 incrementaban	 fueron	
excluidas	de	la	parte	central	y	valoradas	por	separado	con	un	portafolio	de	replicación	dedicada.	Otro	
banco	 señaló	 que	 el	 incremento	 en	 los	 saldos	 luego	 de	 la	 crisis	 financiera	 global	 en	 el	 2008	 fue	
considerado	como	inestable	y	ampliamente	no-disponible	para	propósitos	de	modelación.	
	
Un	banco	no	identificó	la	sensibilidad	de	la	parte	central	/	no-central	para	el	entorno	corriente	de	tasas	
bajas	que	se	debió	al	hecho	de	que	se	centraron	en	los	saldos	de	depósitos	a	la	vista	e	nivel	del	cliente	
más	que	a	nivel	de	producto.	Observaron	una	sustitución	entre	cuentas	de	depósitos	a	la	vista	de	tasa	
fija	(tal	como	cuentas	corrientes)	y	de	tasas	variables.	En	el	entorno	de	tasas	de	interés	bajas,	los	saldos	
tendieron	 a	moverse	 en	 cuentas	de	 tasa	 variable,	 pero	permanecieron	 estables	 a	 nivel	 del	 cliente	 en	
general.	Esta	tendencia	comportamental	fue	confirmada	por	otro	banco	en	el	cual	el	nivel	de	las	tasas	
de	interés	era	un	orientador	solo	para	los	cambios	en	los	volúmenes	de	productos	particulares	usados	
por	un	 cliente.	Un	banco	no	 registró	migración	a	 la	parte	no-central	 de	 los	depósitos	 a	 la	 vista	 en	 el	
entorno	corriente	de	tasas	bajas.	
	
Un	banco	 observó	que,	 para	productos	 nuevos,	 la	 carencia	 de	datos	 de	 las	 tendencias	 históricas	 y	 la	
incertidumbre	relacionada	acerca	del	comportamiento	futuro	serían	considerados	en	la	modelación.	
	
Los	modelos	usados	por	los	bancos	generalmente	eran	dinámicos,	i.e.	la	proporción	de	la	parte	central	y	
no-central	podría	cambiar	con	base	en	 la	evolución	de	 los	 factores	observables.	Un	banco	se	 refirió	a	
este	modelo	como	un	modelo	no	basado	en	factores	de	probabilidad,	i.e.	que	no	era	sensible	a	las	tasas	
de	interés	y	que	el	volumen	central	era	determinado	en	términos	absolutos	que	requieren	una	decisión	
de	la	administración	para	cambiar	la	cantidad	del	depósito	central.	
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MADURACIÓN	DE	LA	PARTE	NO-CENTRAL	
	
Los	bancos	participantes	adoptaron	enfoques	diferentes	para	asignar	esas	maduraciones	a	la	parte	no-
central	de	sus	depósitos	a	la	vista.	Siete	bancos	fueron	específicos	en	este	aspecto.	
	
Tres	bancos	trataron	la	parte	no-central	como	que	tiene	maduración	a	la	noche.	Esto,	a	pesar	del	hecho	
de	que,	tal	y	como	fue	observado	por	un	banco,	esos	saldos	estuvieron	expuestos	a	cambios	en	la	tasa	
de	 interés.	 Dos	 bancos	 asignaron	 maduración	 de	 un	 mes	 a	 sus	 depósitos	 a	 la	 vista	 no-centrales,	
mientras	que	uno	de	esos	bancos	también	distinguió	una	parte	estacional	para	las	cuentas	corrientes,	la	
cual	fue	modelada	con	una	maduración	de	tres	meses.	
	
Dos	bancos	modelaron	la	maduración	de	la	parte	no-central	sobre	una	base	de	producto-por-producto,	
comenzando	con	la	maduración	a	la	noche	hasta	maduraciones	más	largas	si	los	saldos	se	consideraran	
disponibles	 durante	 este	 horizonte	 (e.g.	 2	 años).	 Para	 uno	 de	 esos	 bancos	 los	 saldos	 que	 estuvieron	
disponibles	 por	 un	 período	 más	 largo	 pero	 que	 no	 eran	 suficientemente	 estables	 como	 para	 ser	
considerados	 depósitos	 centrales,	 los	 trataron	 como	 un	 nivel	 separado	 y	 los	 modelaron	 sobre	 un	
horizonte	de	corto	plazo.	Por	ejemplo,	los	saldos	recaudados	debido	al	entorno	de	tasas	bajas	cayeron	
bajo	este	tratamiento.	
	
	
VOLÚMENES	DE	LOS	DEPÓSITOS	CENTRALES	A	LA	VISTA	
	
La	mayoría	de	los	bancos	analizó	los	volúmenes	de	los	depósitos	centrales	a	la	vista	con	relación	a	los	
saldos	existentes,	 i.e.	no	consideraron	el	crecimiento	futuro.	Un	banco	consideró	el	crecimiento	en	un	
período	de	3	años	(en	línea	con	el	horizonte	de	pronosticación/presupuestación	que	fue	reflejado	en	el	
indicador	 de	 la	 sensibilidad	 de	 los	 ingresos	 netos	 por	 intereses	 usado	 para	 propósitos	 de	 la	
administración	del	riesgo).		
	
Una	vez	que	el	volumen	había	sido	determinado	los	bancos	consideraron	los	retiros/flujos	de	salida	de	
los	 saldos,	 i.e.	 el	 factor	 de	 liquidez.	 Los	 bancos	 difirieron	 con	 relación	 a	 si	 y	 cómo	 consideran	 el	
reemplazo,	 de	 los	 saldos	 retirados,	 por	 nuevos	 depósitos	 (también	 referido	 como	 la	 reposición	 de	
saldos	nuevos,	bajadas	y	subidas).	
	
Ocho	bancos	 consideraron	 tales	 reemplazos.	Uno	de	esos	bancos	 señaló	que	 también	modelaron	que	
tanto	lleva	en	promedio	por	los	clientes	existentes	retirar	saldos	y	esto	fue	uno	de	los	factores	cuando	
determinaron	la	duración	de	la	parte	central.	La	razón	para	esto	es	que	la	cobertura	(estabilización	de	
los	ingresos	netos	por	intereses)	luego	del	tiempo	en	que	el	cliente	se	espera	abandone	el	banco	puede	
ser	 problemática.	 Otro	 banco	 que	 usó	 el	 enfoque	 estático	 mencionó	 que	 desde	 la	 perspectiva	 del	
reemplazo	 los	 saldos	 eran	perpetuos	dado	que	nunca	habían	 registrado	una	disminución	 en	 la	parte	
central.	 Sin	 embargo,	 no	 consideraron	 ese	 horizonte	 perpetuo	 en	 la	 modelación	 de	 la	 maduración	
actual.	
	
Tres	bancos	se	centraron	solo	en	la	huida	/	flujos	de	salida	de	los	saldos	de	clientes	existentes,	i.e.	que	
tanto	de	esos	saldos	se	esperaba	permanecieran	luego	de	un	período	específico	de	tiempo.	
	
Un	banco	usó	una	combinación	de	esos	enfoques.	Consideró	la	producción	nueva	durante	un	período	de	
3	años	(en	 línea	con	el	período	de	3	años	durante	el	cual	 también	consideraron	el	crecimiento	de	 los	
saldos)	y	la	consiguiente	huida	de	esos	saldos.	
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Un	 banco	 aplicó	 un	 techo	 (de	 hasta	 el	 90%)	 a	 la	 proporción	 de	 sus	 depósitos	 no-volátiles	 que	 es	
modelada.	La	razón	para	excluir	la	porción	del	10%	es	tener	en	cuenta	la	estacionalidad	y	el	riesgo	de	
migración	a	diferentes	productos.	La	administración	puede	variar	el	porcentaje	con	el	 fin	de	capturar	
riesgo	más	alto	de	migración	en	un	entorno	de	tasa	de	interés	muy	baja.	
	
	
MADURACIONES	MODELADAS	DE	LOS	DEPÓSITOS	CENTRALES	A	LA	VISTA				
	
Los	bancos	determinan	la	madurez	de	los	depósitos	a	la	vista	usados	para	propósitos	del	riesgo	de	tasa	
de	 interés	 (i.e.	 acerca	 de	 la	madurez	modelada,	 tal	 como	determinar	 la	 duración	 y	 el	 número	 de	 los	
tramos	de	bonos	en	un	portafolio	de	replicación).	El	volumen	de	los	depósitos	centrales	a	la	vista	y	el	
horizonte	de	 tiempo	de	 su	disponibilidad	 (sobre	una	base	de	precio	 sin	 revisión)	pone	 límites	 a	qué	
maduraciones	los	bancos	podrían	asignar	a	los	depósitos).		
	
Para	los	bancos	que	tuvieron	en	consideración	la	producción	nueva	de	depósitos	centrales	a	la	vista	(la	
cual	 extendió	 el	 horizonte	 de	 disponibilidad	 teóricamente	 en	 perpetuidad)	 la	maduración	modelada	
podría	 ser	 significativamente	más	 corta	 que	 la	 esperada.	 En	 este	 sentido	 un	 banco	 observó	 que	 por	
ejemplo	para	clientes	privados,	los	depósitos	centrales	a	la	vista	eran	muy	estables	y	por	consiguiente	
el	perfil	de	los	flujos	de	salida	(liquidez)	no	era	un	factor	limitante	en	la	asignación	de	la	maduración.	
Sin	embargo,	esto	puede	no	ser	verdadero	para	los	clientes	corporativos.	
	
Los	bancos	que	consideraron	los	reemplazos	de	los	depósitos	centrales	a	la	vista	existentes	por	saldos	
que	provienen	de	nuevos	clientes	generalmente	se	refirieron	a	la	maduración	final	siendo	determinada	
con	base	en	una	decisión	de	la	administración.	Mencionaron	los	siguientes	orientadores:	
	

a) apetito	por	la	volatilidad	de	los	ingresos;	
		

b) decisión	de	la	administración	orientada-al-activo;	
	

c) estabilización	del	ciclo	de	los	ingresos	netos	por	intereses	en	el	ciclo	de	los	intereses;	
	

d) estrategia	propia	de	la	administración	del	riesgo	y	apetito	que	el	banco	tenga	por	el	riesgo;	o	
	

e) intercambio	 entre	 estabilización	 y	 riesgo	 de	 que	 los	 saldos	 puedan	 migrar	 a	 diferentes	
productos	 durante	 el	 horizonte	 de	 largo	 plazo	 que	 estuvo	 sujeto	 a	 varias	 restricciones	
adicionales	las	cuales	se	detallan	adelante.	

	
Un	banco	no	distinguió	entre	la	parte	central	y	no-central.	La	maduración	modelada	fue	la	combinación	
del	comportamiento	de	la	tasa	de	interés	contractual	del	cliente	y	los	retiros	esperados	dado	el	entorno	
de	las	tasas	del	mercado.	
	
Para	tres	bancos	que	se	centraron	en	 los	retiros	de	saldos	de	clientes	existentes	 fue	 la	estadística	del	
perfil	de	huida	/	flujos	de	salida	la	que	determinó	la	maduración.	
	
En	relación	con	la	decisión	de	la	administración	orientada-al-activo,	a	la	cual	se	hizo	referencia	arriba,	
dos	bancos	asignaron	las	maduraciones	con	la	intención	de	lograr	la	compensación	natural	contra	los	
activos	sin	usar	derivados.	Por	ejemplo,	si	un	volumen	grande	de	préstamos	hipotecarios	con	una	tasa	
fija	 a	 10	 años	 estaba	 disponible	 para	 cubrir	 los	 saldos	 de	 los	 depósitos	 centrales	 a	 la	 vista,	 la	
maduración	a	10	años	sería	asignada	a	esos	saldos.	Uno	de	esos	bancos	observó	que	un	horizonte	de	
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tiempo	más	largo	era	más	efectivo	para	estabilizar	los	ingresos	netos	por	intereses.	Para	otro	banco	la	
disponibilidad	de	activos	para	lograr	las	compensaciones	naturales	fue	una	consideración	importante,	
pero	 este	 banco	 también	 consideró	 otros	 factores	 tales	 como	 lo	 desfavorable	 de	 invertir	 en	 el	 largo	
plazo	en	el	entorno	actual	de	tasas	de	interés	bajas.	
	
Ciertos	elementos	de	la	decisión	orientada-al-activo	(u	orientada-al-derivado)	fueron	mencionados	por	
otros	 dos	 bancos.	 Para	uno	de	 esos	 bancos,	 la	 posibilidad	de	 lograr	 la	 compensación	natural	 con	 los	
activos	fue	un	factor	que	podría	restringirlos	en	algunos	mercados	cuando	asignen	una	maduración	que	
pueda	estar	bastante	por	debajo	del	perfil	de	huida	modelado.	Por	ejemplo,	si	en	un	mercado	específico,	
no	existieron	swaps	de	largo	plazo	y	la	mayoría	de	los	préstamos	tenía	tasas	de	interés	de	corto	plazo,	
el	 banco	 limitaría	 la	 maduración	 modelada	 hasta	 2	 años	 como	 resultado	 de	 esas	 condiciones	 del	
mercado.	 De	 manera	 similar,	 otro	 banco	 mencionó	 que	 la	 existencia	 de	 swaps	 de	 tasas	 de	 interés	
líquidos	con	 las	 respectivas	maduraciones	puede	ser	un	 factor	 limitante	en	algunos	mercados	menos	
desarrollados.	
	
Un	 banco	 consideró	 varios	 factores	 en	 la	 decisión	 de	 la	 administración	 acerca	 del	 tenor	de	 las	 tasas	
modeladas,	tal	y	como	se	mencionó	arriba.	Algunas	de	las	tasas	modeladas	pueden	ser	entendidas	como	
orientadas-al-activo.	 Estuvieron	 centradas	 en	 financiar	 capacidades	 para	 acomodar	 la	 maduración	
modelada:	
	

a) capacidad	 del	 mercado	 para	 lograr	 una	 cobertura	 mediante	 la	 compensación	 natural	 con	
activos	 o	 mediante	 derivados.	 E.g.	 en	 algún	mercado	 puede	 no	 haber	 activos	 o	 derivados	 a	
tasas	fijas,	o	un	mercado	líquido	puede	no	existir.	
		

b) contabilidad	del	costo	amortizado	con	el	fin	de	lograr	una	cobertura	natural	sin	la	contabilidad	
del	valor	 razonable.	El	uso	del	portafolio	de	 tenido-hasta-la-maduración,	 contenido	en	el	 IAS	
39,	no	proporcionó	una	solución	a	causa	de	la	regla	de	la	contaminación,	 i.e.	 la	restricción	de	
que	 los	 activos	 financieros	 contenidos	 en	 este	 portafolio	 tenían	 que	 ser	 tenidos	 hasta	 la	
maduración.	La	clasificación	de	los	activos	financieros	según	el	modelo	de	negocios	de	tenido	
para	recaudar,	contenido	en	el	IFRS	9,	no	aplicando	las	reglas	de	contaminación	mejoraría	esta	
situación.	

	
c) capacidad	para	clasificar	los	activos	como	disponibles-para-la-venta	[available-for-sale	(AFS)]	

si	no	hay	mercado	de	derivados,	 la	 revaluación	de	 los	activos	AFS	a	 través	de	otros	 ingresos	
comprensivos	causa	volatilidad	en	el	capital	regulatorio;	y	

	
d) riesgo	de	crédito	proveniente	de	la	perspectiva	de	los	activos	ponderados	por	el	riesgo	cuando	

se	invierte	en	bonos	soberanos.		
	
Cinco	bancos	señalaron	que	su	decisión	para	estabilizar	los	ingresos	netos	por	intereses	no	estuvo	del	
todo	vinculada	a	las	maduraciones	de	los	activos	(o	de	los	derivados).	
	
Algunos	bancos	fueron	específicos	al	mencionar	los	rangos	actuales	de	las	maduraciones	asignadas.	Un	
banco	mencionó	maduraciones	entre	10	y	15	años,	otro	banco	entre	3	y	6	años.	Un	banco	especificó	
maduración	a	10	años	con	relación	a	sus	depósitos	a	la	vista	de	tasa	cero.	Otro	banco	aplicó	un	techo	de	
10	años	a	las	maduraciones	de	los	depósitos	a	la	vista	no	vinculados	a	intereses,	el	cual	podría	luego	ser	
reducido	por	el	conjunto	de	restricciones	de	la	capacidad	que	se	discutió	arriba.	
	



	

 
http://www.samantilla1.com  

	

Dos	 bancos	 proporcionaron	 la	 información	 con	 relación	 a	 su	 replicación	 de	 los	 portafolios	 cuyas	
maduraciones	variaron	entre	1	y	15	años	y	para	otro	banco	desde	1	mes	hasta	10	años	(con	el	 fin	de	
capturar	diferente	estabilidad	de	 los	 intereses	de	 los	depósitos	a	 la	vista	que	varían	desde	productos	
vinculados	al	mercado	del	dinero	hasta	corporativos	y	hasta	cuentas	corrientes	de	tasa	cero).	
	
Más	 información	 fue	proporcionada	por	 los	bancos	 con	 relación	 a	 la	 frecuencia	de	 la	 rotación	de	 los	
tramos	en	la	replicación	de	los	portafolios.	Tramos	mensuales	fueron	usados	por	ocho	bancos,	con	uno	
de	esos	bancos	usando	también	tramos	trimestrales	en	algunos	casos.	Un	banco	usó	tramos	anuales	y	
un	banco	tramos	diarios.	
	
La	 maduración	modelada	 de	 los	 depósitos	 a	 la	 vista	 es	 abordada	 por	 los	 reguladores	 que	 imponen	
límites	en	este	sentido18.	Los	bancos	generalmente	la	consideraron	en	su	modelación.	Un	banco	señaló	
específicamente	que	no	pondría	 en	operación	dos	modelos	diferentes	para	propósitos	 regulatorios	 y	
para	propósitos	internos.	Pero	también	señalaron	que	los	requerimientos	existentes	no	les	restringían	
en	la	asignación	de	las	maduraciones.	
	
	
CONSIDERACIÓN	DE	LAS	TASAS	CONTRACTUALES	DE	LOS	DEPÓSITOS	A	LA	VISTA			
	
Los	depósitos	centrales	a	la	vista	generalmente	se	consideran	que	son	de	naturaleza	fija.	El	volumen	o	
los	 depósitos	 a	 la	 vista	 que	 son	 estables	 desde	 la	 perspectiva	 de	 los	 flujos	 de	 salida	 no	 estarían	
disponibles	 como	 volumen	 central	 si	 cambian	 las	 tasas	 contractuales	 (i.e.	 re-fijan	 el	 precio)	 en	
correlación	las	tasas	del	mercado.	Dicho	en	otras	palabras,	los	depósitos	a	la	vista	no	están	disponibles	
como	central	más	allá	de	su	horizonte	de	tiempo	para	la	re-fijación	del	precio.	
	
Todos	 los	 bancos	 que	modelaron	 los	 depósitos	 centrales	 a	 la	 vista	 usaron	 la	 premisa	 de	 que	 tenían	
intereses	contractuales	de	naturaleza	de	tasa	 fija,	 i.e.	 	 la	parte	de	 la	 tasa	variable	 fue	excluida.	En	ese	
sentido	mencionaron	lo	siguiente:	

																																																																				
18	Las	Guidelines	on	the	management	of	interest	rate	risk	arising	from	non-trading	activities	emitidas	por	
EBA	el	22	de	mayo	de	2015	requieren	que	la	fecha	de	la	re-fijación	comportamental	del	precio	asumida	
para	 los	 saldos	 de	 clientes	 (pasivos)	 sin	 fechas	 específicas	 de	 re-fijación	 del	 precio	 deban	 ser	
restringidas	hasta	un	promedio	máximo	de	5	años	(calculado	como	el	promedio	de	las	fechas	asumidas	
de	re-fijación	del	precio	de	las	diferentes	cuentas	incluyendo	tanto	la	porción	estable	como	la	porción	
volátil).	 Este	 requerimiento	 es	 relevante	 para	 el	 cálculo	 del	 valor	 económico	 del	 indicador	 del	
patrimonio	que	resulta	de	calcular	el	resultado	del	choque	estándar,	tal	y	como	se	hace	referencia	en	el	
Artículo	98(5)	de	 la	Directiva	2013/36/EU	(cambio	repentino	e	 inesperado	en	 las	tasas	de	 interés	de	
200	puntos	básicos).	
Standards:	Interest	rate	risk	in	the	banking	book	emitido	por	el	Basel	Committee	on	Banking	Supervision	
en	Abril	de	2016	requiere	que	los	bancos	revelen,	para	reportar	a	la	autoridad	competente,	el	cambio	
medido	en	el	valor	económico	del	patrimonio	según	los	escenarios	prescritos	de	choque	de	intereses.	
En	 este	 sentido	 los	 supervisores	 podrían	 ordenar	 a	 los	 bancos,	 o	 los	 bancos	 podrían	 adoptar,	 una	
estructura	 estandarizada.	 Con	 relación	 a	 los	 depósitos	 que	 no	 maduran,	 el	 enfoque	 estandarizado	
distingue	 entre	 cuentas	minoristas/transaccionales,	minoristas/no-transaccionales	 y	 depósitos	 al	 por	
mayor	e	impone	techos	a	la	proporción	de	los	depósitos	centrales	90%,	70%	y	50%	respectivamente	y	
techos	a	la	madurez	promedio	de	los	depósitos	a	la	vista	5,	4.5	y	4	años	respectivamente.	Además	de	las	
revelaciones	requeridas	se	 fomenta	que	 los	bancos	hagan	revelaciones	voluntarias	sobre	 las	medidas	
internas	del	riesgo	de	tasa	de	interés	en	el	libro	bancario.		
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a) Los	 productos	 fueron	 divididos	 en	 una	 parte	 que	 rastreaba	 la	 tasa	 del	 mercado	 y	 la	 parte	

central	que	no.	 los	bancos	 también	observaron	que	 las	 tasas	de	 interés	 en	 los	depósitos	 a	 la	
vista	generalmente	estaban	cercanas	a	cero.	Uno	de	los	bancos	dijo	que	su	modelo	se	basó	en	la	
premisa	 de	 que	 las	 cuentas	 no	 pagaban	 una	 tasa	 contractual	 o	 que	 la	 tasa	 cambió	 muy	
suavemente.	Había	habido	un	producto	en	 su	portafolio	que	 rastreaba	 las	 tasas	del	mercado	
del	dinero	y	había	estado	sujeto	a	un	tratamiento	separado	pero	que	ya	no	era	ofrecido	más;	
		

b) La	gran	mayoría	de	los	depósitos	centrales	a	la	vista	se	comportó	como	a	tasa	fija,	i.e.	la	tasa	de	
interés	atribuida	a	esos	depósitos	a	la	vista	no	cambió	incluso	cuando	las	tasas	de	interés	del	
mercado	cambiaron	y	la	volatilidad	restante	de	la	tasa	contractual	no	fue	una	preocupación;	

	
c) Si	los	productos	tenían	una	tasa	de	interés	cambiante,	el	comportamiento	de	la	tasa	de	interés	

fue	 modelado	 y	 los	 productos	 fueron	 tratados	 como	 parcialmente	 fijos	 y	 parcialmente	
variables;	

	
d) La	elasticidad	de	la	tasa	del	depósito	fue	considerada	–	por	ejemplo,	si	el	60%	del	movimiento	

de	 la	 tasa	 del	 mercado	 fue	 trasladado	 a	 los	 clientes	 entonces	 el	 40%	 se	 comportó	 como	
depósitos	 no	 vinculados	 a	 intereses	 y	 estuvo	 disponible	 para	modelación	 sobre	 una	 base	 de	
largo	plazo.	Un	banco	aplicó	este	enfoque	específicamente	a	 los	depósitos	a	 la	vista	con	tasas	
administradas	y	la	tasa	trasladada	(60%)	fue	modelado	sobre	una	base	de	muy	corto	plazo	con	
tenor	de	1	mes	o	3	meses,	excepcionalmente	6	meses;	

	
e) Las	tasas	contractuales	de	los	depósitos	centrales	a	la	vista	generalmente	fueron	muy	estables	

y	 a	 menudo	 cero	 para	 las	 cuentas	 corrientes.	 Si	 las	 tasas	 contractuales	 estuvieran	
correlacionadas	con	las	tasas	del	mercado	para	ciertos	depósitos	a	la	vista,	esos	depósitos	no	
serían	considerados	como	centrales	para	todo	el	perfil	de	la	maduración,	sino	que	en	lugar	de	
ello	serían	asignados	en	cubos	de	tiempo	de	acuerdo	con	el	perfil	modelado	de	la	re-fijación	del	
precio;	y	

	
f) El	 volumen	 central	 fue	 relacionado	 solo	 con	 depósitos	 no	 vinculados	 a	 intereses.	 Si	 la	 tasa	

contractual	cambió,	pero	de	una	manera	no	claramente	vinculada	con	la	tasa	de	referencia	del	
mercado,	 el	 comportamiento	 de	 la	 tasa	 de	 interés	 fue	 modelado.	 El	 banco	 que	 aplica	 este	
enfoque	trató	 los	depósitos	a	 la	vista	de	tasa	fija	por	separado	de	 los	depósitos	a	 la	vista	con	
una	tasa	de	 interés	correlacionada	con	 las	tasas	del	mercado.	Este	banco	también	señaló	que	
los	cambios	en	la	tasa	contractual	más	allá	del	componente	modelado	de	la	tasa	de	interés	no	
pertenecieron	 al	 riesgo	 de	 la	 tasa	 de	 interés	 en	 el	 libro	 bancario,	 pero	 fueron	 considerados	
como	riesgo	comercial	o	riesgo	del	margen	de	compresión	que	era	un	riesgo	del	negocio.	

	
Un	banco	aplicó	un	enfoque	basado	en	la	modelación	de	los	diferentes	escenarios	futuros	de	la	tasa	de	
interés	del	mercado	para	los	depósitos	a	la	vista	sensibles	a	intereses.	El	modelo	determinó	la	que	sería	
la	tasa	de	interés	contractual	esperada	en	cada	escenario.	Esto	reflejó	el	comportamiento	pasado	y	las	
estrategias	actuales	de	fijación	del	precio.	El	perfil	esperado	de	re-fijación	del	precio	fue	el	resultado	de	
tal	modelación.	
	
De	manera	 similar,	 otro	 banco	 determinó	 la	 distribución	 de	 los	 patrones	 esperados	 de	 las	 tasas	 de	
interés	del	cliente.	Por	cada	producto	elaboraron	un	portafolio	de	replicación	que	de	mejor	manera	se	
ajuste	al	comportamiento	de	las	tasas	(usando	la	media	de	esos	patrones,	el	mejor	ajuste	para	lograr	un	
margen	de	producto	estable).	El	resultado	puede	ser	una	tasa	de	la	canasta	tal	como	tasa	del	50%	a	3	
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meses	+	tasa	del	50%	a	5	años	(tasas	de	1	mes	a	10	años	estuvieron	disponibles	en	ese	sentido).	Otro	
banco	usó	un	enfoque	similar,	(mejor	ajuste,	margen	constante)	para	la	parte	central	de	sus	depósitos	
de	 ahorro	 a	 la	 vista	 basado	 en	 el	 análisis	 histórico	 del	 comportamiento	 de	 las	 tasas	 del	 cliente	
considerando	 también	 los	 retiros	 de	 los	 saldos.	 Resultó	 en	 la	 maduración	 de	 la	 tasa	 de	 la	 canasta	
asignada	a	los	depósitos	combinando	una	tasa	de	corto	y	una	de	largo	plazo.	
	
Bancos	que	no	modelaron	los	depósitos	a	la	vista		
	
Dos	bancos	no	modelaron	los	depósitos	a	la	vista.	Uno	de	ellos	era	un	banco	especializado	cuyo	modelo	
de	negocios	no	involucró	recaudar	depósitos	a	la	vista.	
	
El	otro	banco	usó	los	depósitos	a	la	vista	para	financiar	sus	préstamos	de	corto	plazo	o	sus	reservas	de	
liquidez	en	los	bancos	centrales.	Para	ello	tuvo	dos	razones	principales:	
	

a) Creó	riesgo	de	liquidez	para	usar	contratos	de	depósito	para	financiar	a	largo	plazo;	y	
		

b) El	supervisor	local	consideró	que	todos	los	contratos	de	depósito	eran	financiación	a	la	noche	
cuando	 calculó	 los	 requerimientos	 de	 capital	 para	 el	 riesgo	 de	 la	 tasa	 de	 interés	 en	 el	 libro	
bancario.	

	
La	 última	 razón	 implicó	 que	 cualquier	 desajuste	 de	 la	 maduración	 (de	 acuerdo	 con	 el	 enfoque	
regulatorio)	daría	origen	a	un	requerimiento	extra	de	capital.	El	banco	reconoció	que	los	depósitos	a	la	
vista	 podrían	 ser	 usados	 como	 una	 fuente	 de	 financiación	 para	 duraciones	 más	 cortas	 con	 base	 en	
modelación	prudente.	Sin	embargo,	el	retorno	extra	creado	por	el	uso	de	depósitos	a	la	vista	en	lugar	de	
financiación	al	por	mayor,	no	generó	suficientes	retornos	para	compensar	los	requerimientos	extra	de	
capital.	En	el	margen,	el	banco	modeló	algunos	depósitos	a	la	vista,	diferentes	a	cuentas	de	transacción,	
y	los	usó	como	financiación	para	las	exposiciones	de	los	préstamos	con	duración	de	3	meses	y	tasa	de	
interés	fija.		
	
	
INTERACCIONES	 ENTRE	 LA	 ADMINISTRACIÓN	DEL	 RIESGO	DE	 LIQUIDEZ	 Y	 DEL	 RIESGO	DE	 LA	
TASA	DE	INTERÉS	
	
	
Generalmente,	 los	 bancos	 aprovecharon	 sus	 sistemas	 de	 administración	 del	 riesgo	 de	 liquidez	
centrados	en	los	flujos	de	salida	con	el	fin	de	obtener	los	datos	relevantes	para	la	modelación	del	riesgo	
de	interés	de	los	depósitos	a	la	vista.	En	este	sentido	los	bancos	señalaron:	
	

a) Hubo	una	 interacción	con	el	riesgo	de	 liquidez	de	manera	que	el	riesgo	más	alto	de	 flujos	de	
salida	resultaría	en	maduraciones	de	más	corto	plazo;	
		

b) Los	modelos	usados	para	propósitos	del	 riesgo	de	 liquidez	eran	similares,	pero	no	 idénticos.	
Por	ejemplo,	los	depósitos	a	término	de	3	meses	podrían	tener	una	maduración	de	largo	plazo	
en	 el	 modelo	 de	 liquidez,	 pero	 no	 para	 los	 propósitos	 del	 riesgo	 de	 la	 tasa	 de	 interés.	 El	
volumen	central	también	puede	diferir.	

	
c) La	modelación	para	el	riesgo	de	liquidez	(perfil	de	los	flujos	de	salida)	también	fue	el	principal	

input	para	la	administración	del	riesgo	de	la	tasa	de	interés	(dos	bancos).	Uno	de	esos	bancos	
estableció	 que	 para	 los	 depósitos	 a	 la	 vista	 de	 tasa	 cero	 la	 maduración	 modelada	 para	
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propósitos	del	 riesgo	de	 liquidez	 fue	 la	misma	usada	para	 la	 administración	del	 riesgo	de	 la	
tasa	de	interés;	

	
d) La	modelación	de	la	tasa	de	interés	tiene	en	cuenta	la	modelación	de	la	liquidez	de	la	cuenta;	y	

	
e) El	 análisis	 realizado	 para	 propósitos	 de	 cobertura	 de	 la	 liquidez	 fue	 aprovechado	 para	 los	

propósitos	de	la	administración	del	riesgo	de	la	tasa	de	interés	(tales	como	desglose	en	cuentas	
transaccionales	 y	 no-transaccionales,	 análisis	 de	 saldos	 estables).	 Sin	 embargo,	 los	 bancos	
también	anotaron	que	el	riesgo	de	liquidez	era	asimétrico	(el	riesgo	resulta	de	flujos	de	salida	
más	 tempranos	 que	 lo	 esperado).	 De	 otro	 modo,	 la	 administración	 del	 riesgo	 de	 la	 tasa	 de	
interés	en	el	libro	bancario	tomó	una	perspectiva	simétrica	(el	riesgo	surge	de	las	exposiciones	
de	 la	 tasa	 de	 interés	 tanto	 más	 cortas	 como	 más	 largas),	 considerado	 el	 comportamiento	
contractual	de	la	tasa	de	interés	y	se	basó	en	un	marco	de	continuidad.	

	
Cuatro	bancos	se	refirieron	a	su	modelación	del	riesgo	de	liquidez	como	separada.	Sin	embargo,	uno	de	
esos	bancos	también	anotó	que	los	modelos	pueden	ser	parcialmente	el	mismo.	Las	diferencias	surgen,	
por	ejemplo,	para	las	cuentas	de	ahorro	que	tenían	parcialmente	una	tasa	variable.	Otro	banco	señaló	
que	el	punto	de	vista	de	 la	 liquidez	 fue	parte	del	análisis	comportamental	de	 los	clientes	y	desde	esa	
perspectiva	hubo	una	interacción	con	la	modelación	del	riesgo	de	interés.	
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MODELACIÓN	DEL	PATRIMONIO	
	
	
INTRODUCCIÓN	
	
Ocho	de	los	bancos	participantes	modelaron	la	maduración	del	patrimonio.	
	
Tres	bancos	consideraron	elementos	no-financieros	en	la	definición	de	la	maduración	del	patrimonio,	
i.e.	consideraron	que	el	patrimonio	era	parcialmente	invertido	en	activos	no	vinculados	a	intereses	los	
cuales	 se	 esperaba	 tuvieran	 la	 misma	 maduración	 que	 el	 patrimonio	 (por	 ejemplo,	 inmuebles,	
inversiones	de	patrimonio	o	activos	intangibles).	Mediante	hacer	ello,	a	los	accionistas	se	les	asignó	un	
ingreso	económico	de	largo	plazo	por	su	inversión.	Dos	de	esos	bancos	también	integraron	pasivos	en	
su	definición	del	patrimonio,	tales	como	provisiones	por	pérdidas	de	préstamos	y	pasivos	tributarios.	
Muchos	 de	 esos	 elementos	 se	 esperaba	 que	 tuvieran	 la	 misma	maduración	 que	 el	 patrimonio.	 Para	
otros	elementos	no-financieros	(e.g.	pasivos	tributarios,	provisiones	por	litigios)	el	horizonte	esperado	
de	 liquidación	 fue	 tenido	en	cuenta	en	su	modelación.	Un	banco	 incluyó	 los	elementos	no-financieros	
que	 tenían	un	aspecto	histórico	de	 financiación,	mencionando	 la	plusvalía	 como	el	ejemplo	principal,	
excluyendo	activos	y	pasivos	diversos	que	resultaron	de	la	contabilidad	de	causación.	
	
Uno	 de	 esos	 tres	 bancos	 dividió	 adicionalmente	 los	 elementos	 no-financieros	 y	 el	 patrimonio	 en	 la	
parte	central	estable	cuya	maduración	fue	modelada	y	la	parte	no-central	que	fue	puesta	en	el	cubo	de	
tiempo	 en	 la	 noche.	 La	 cantidad	 del	 patrimonio	 modelado	 fue	 incrementada	 en	 relación	 con	 las	
utilidades	 requeridas,	 pero	 esto	 siempre	 requirió	 una	 decisión	 de	 la	 administración.	 Su	 cantidad	 de	
patrimonio	fue	basada	más	en	los	PCGA	nacionales	que	en	los	IFRS,	siendo	la	principal	diferencia	con	
relación	 a	 la	 revaluación	 de	 elementos	 contenidos	 en	 OCI	 debido	 a	 que	 tal	 patrimonio	 tenía	 más	
carácter	de	‘pagado-en’	o	‘efectivo.’	Otro	banco	consideró	la	parte	de	la	volatilidad	a	través	del	techo	del	
90%	aplicado	a	la	parte	modelada	(el	mismo	enfoque	que	aplicaron	a	los	depósitos	a	la	vista).	
	
Tres	 bancos	 modelaron	 el	 patrimonio	 contable	 neto	 de	 elementos	 vinculados	 a	 intereses,	 i.e.	 tal	
patrimonio	fue	la	diferencia	entre	activos	vinculados	a	intereses	y	pasivos	vinculados	a	intereses.	Dos	
de	ellos	señalaron	además	que,	en	la	modelación,	excluyeron	la	parte	líquida	que	no	estaría	disponible	
para	el	largo	plazo.	Uno	de	ellos	especificó	que	la	parte	líquida	incluyó	elementos	tales	como	dividendos	
e	impuestos	a	los	cuales	fueron	asignadas	maduraciones	con	base	en	el	horizonte	esperado	de	pago.	Un	
banco	 neteó	 el	 patrimonio	 contra	 plusvalía	 y	 activos	 de	 propiedad.	 La	 duración	 objetivo	 fue	
especificada	para	las	inversiones	de	dicho	patrimonio	y	la	duración	actual	podría	desviarse	dentro	de	
los	límites	en	los	cuales	el	personal	a	cargo	de	la	inversión	del	patrimonio	podría	operar.	La	duración	
promedio	fue	de	dos	a	cinco	años	dependiendo	de	la	moneda.	
	
Un	banco	señaló	que	la	cantidad	del	patrimonio	modelado	fue	similar	al	patrimonio	contable	IFRS	y	que	
también	consideraron	los	flujos	de	entrada	y	 los	flujos	de	salida	futuros	de	patrimonio	con	relación	a	
las	actividades	de	adquisición,	pero	no	para	ganancias	o	dividendos	futuros.	
	
Para	otro	banco	 la	cantidad	del	patrimonio	modelado	estuvo	direccionada	por	el	patrimonio	contable	
IFRS,	pero	este	banco	no	modeló	toda	la	cantidad.	También	especificó	que	el	término	de	la	maduración	
modelada	era	de	10	años,	haciéndolo	mediante	el	uso	de	tramos	rotativos	sobre	una	base	trimestral.	
	
Otros	 bancos	 que	modelaron	el	 patrimonio	 confirmaron	 que	 usaron	 la	 replicación	del	patrimonio	con	
base	en	tramos	rotativos.	En	este	sentido	seis	de	ellos	especificaron	que	usaron	tramos	mensuales,	con	
uno	de	ellos	usando	también	tramos	trimestrales	en	algunos	casos.	
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El	factor	dominante	para	la	asignación	de	las	maduraciones	al	patrimonio	modelado	fue	la	decisión	de	la	
administración	siendo	el	objetivo	principal	estabilizar	la	volatilidad	de	los	ingresos	netos	por	intereses.	
Los	bancos	que	especificaron	sus	bases	para	esta	decisión	señalaron:	
	

a) El	objetivo	principal	fue	suavizar	la	volatilidad	de	los	ingresos	netos	por	intereses;	
		

b) La	maduración	estuvo	en	línea	con	el	apetito	por	el	riesgo	con	la	intención	de	estabilización	a-
través-del-ciclo	de	los	ingresos	netos	por	intereses	

	
c) Horizonte	de	largo	plazo	durante	el	cual	quisieron	estabilizar	los	ingresos	netos	por	intereses;	

y	
	

d) Intercambio	 entre	 estabilización	de	 los	 ingresos	netos	por	 intereses	 y	 bloqueo	 en	 el	margen	
para	demasiada	duración	resultaría	en	sobre-estabilización.	

	
En	general,	no	se	observó	que	 la	decisión	de	 la	administración	acerca	de	 la	maduración	modelada	del	
patrimonio	 fue	 orientada	 por	 la	 maduración	 de	 los	 activos	 existentes	 con	 el	 fin	 de	 lograr	 una	
compensación	 natural.	 Dos	 bancos	 confirmaron	 de	 manera	 explícita	 esto.	 Sin	 embargo,	 un	 banco	
observó	que	 la	maduración	asignada	 también	podría	 ser	explicada	por	 la	existencia	de	préstamos	de	
largo	plazo	a	tasa	fija	para	lograr	una	cobertura	natural.	
	
Todos	 los	 bancos	 que	modelaron	el	 patrimonio	 confirmaron	 que	 el	 enfoque	 usado	 generalmente	 fue	
muy	consistente	con	el	tiempo	y	que	los	cambios	al	enfoque	fueron	raros.	
	
Tres	bancos	confirmaron	que	instrumentos	de	capital	híbridos	clasificados	como	patrimonio	con	flujos	
de	efectivo	similares	a	deuda	(tales	como	acciones	preferenciales	acumuladas,	instrumentos	con	cupón	
fijo	 discrecional	 e,	 instrumentos	 de	 capital	 híbridos	 del	 Nivel	 1)	 serían	 tratados	 como	 pasivos.	 Sin	
embargo,	 un	 banco	 señaló	 que	 era	 importante	 la	 clasificación	 contable	 como	 patrimonio.	 Desde	 la	
perspectiva	de	la	volatilidad	de	la	utilidad	o	pérdida,	la	naturaleza	fija	de	los	dividendos	fue	irrelevante	
dado	que	fueron	tratados	como	distribuciones	de	las	ganancias	e	instrumentos	tales	como	las	acciones	
preferenciales	perpetuas	fueron	incluidos	en	el	patrimonio	modelado.	
	
	
BANCOS	CON	MODELACIÓN	IMPLÍCITA	DE	LA	MADURACIÓN	DEL	PATRIMONIO	
	
Tres	 bancos	modelaron	el	 patrimonio	 de	manera	 implícita.	 En	 otras	 palabras,	 trataron	 el	 patrimonio	
como	disponible	para	 financiar	 la	duración	de	 los	activos	en	 los	cuales	 fue	 invertido.	Sin	embargo,	no	
incluyeron	 tal	maduración,	modelada	implícitamente,	 en	 el	 cálculo	 de	 sus	métricas	 del	 riesgo	 lo	 cual	
estuvo	 en	 línea	 con	 los	 requerimientos	 regulatorios19	y	 mantuvieron	 la	 resultante	 posición	 abierta	
dentro	de	los	límites	regulatorios	requeridos.	

																																																																				
19	Las	 Guías	 sobre	 la	 administración	 del	 riesgo	 de	 la	 tasa	 de	 interés	 que	 surgen	 de	 actividades	 no-
comerciales,	emitidas	por	EBA	el	22	de	mayo	de	2015	requieren	que	el	capital	patrimonial	sea	excluido	
de	los	pasivos,	i.e.	no	debe	ser	modelado.	Este	requerimiento	es	relevante	para	el	cálculo	del	indicador	
del	valor	económico	del	patrimonio	que	resulta	de	calcular	el	resultado	del	choque	estándar,	tal	y	como	
se	refiere	en	el	Artículo	98(5)	de	la	Directiva	2013/36/EU	(cambio	súbito	e	inesperado	en	las	tasas	de	
interés	de	200	puntos	básicos).		
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En	este	sentido,	uno	de	los	tres	bancos	especificó	adicionalmente	que	la	duración	del	patrimonio	no	fue	
modelada	 dado	 que	 consideró	 que	 el	 patrimonio	 es	 perpetuo.	 En	 lugar	 de	 ello	 el	 patrimonio	 fue	
considerado	implícitamente	mediante	tratar	el	costo	del	patrimonio	como	un	gasto	por	intereses	en	el	
cálculo	 del	 margen	 neto	 de	 intereses	 en	 los	 activos	 vinculados	 a	 intereses	 que	 estaban	 siendo	
financiados	con	patrimonio.	Sin	embargo,	el	hecho	de	que	el	patrimonio	fue	una	fuente	de	financiación	
de	 largo	 plazo	 fue	 reconocido	 en	 su	 subsidiaria	 de	 hipotecas	 donde	 el	 patrimonio	 fue	 usado	 para	
financiar	préstamos	con	una	tasa	fija	a	3	años.	La	asignación	del	patrimonio	a	préstamos	a	3	años	fue	
hecha	dentro	de	 los	 límites	del	riesgo	del	banco.	Los	 límites	 internos	del	riesgo	consideraron	que	 los	
préstamos	 a	 3	 años	 financiados	 con	 patrimonio	 era	 una	 posición	 abierta.	 Lo	 mismo	 aplicó	 para	 el	
tratamiento	regulatorio;	i.e.	el	regulador	también	consideró	que	la	posición	es	una	posición	de	tasa	de	
interés	abierta.	
	
Otro	banco	usó	un	libro	separado	para	el	capital	y	sus	inversiones	durante	el	horizonte	de	largo	plazo.	
La	maduración	promedio	de	esas	inversiones	estuvo	entre	3	t	4	años.	
	
	
BANCOS	QUE	NO	MODELARON	LA	MADURACIÓN	DEL	PATRIMONIO	
	
Dos	bancos	no	modelaron	el	patrimonio	incluyendo	otros	elementos	no-financieros	para	los	propósitos	
de	la	administración	del	riesgo	de	la	tasa	de	interés.	Uno	de	esos	bancos	especificó	que	esta	decisión	se	
basó	en	requerimientos	regulatorios.	
	
Un	banco	no	modeló	el	patrimonio,	pero	incluyó	activos	no-financieros	y	pasivos	no-financieros	en	su	
administración	 del	 riesgo	 de	 la	 tasa	 de	 interés.	 Las	 maduraciones	 fueron	 asignadas	 con	 base	 en	
supuestos	usados	para	la	administración	interna	del	desempeño.	
	
	
	
MARGEN	NETO	DE	INTERESES	DESGLOSADO	POR	LA	FUENTE	DE	UTILIDADES	
	
	
DESGLOCE	DEL	MARGEN	NETO	DE	INTERESES	
	
La	 mayoría	 de	 los	 bancos	 que	 participaron	 tenía	 información	 interna	 acerca	 de	 los	 diferentes	
componentes	 del	margen	 neto	 de	 intereses;	 la	 cual	 usaron	 para	 propósitos	 de	 la	 administración.	 La	
granularidad	de	los	componentes	difirió	entre	los	bancos:	
	

																																																																																																																																																																																																														
Estándares:	Riesgo	de	la	tasa	de	interés	en	el	libro	bancario	emitido	por	el	Basel	Committee	on	Banking	
Supervisión	en	abril	de	2016	requiere	que	los	bancos	revelen,	para	reportar	a	la	autoridad	competente,	
el	cambio	medido	en	el	valor	económico	del	patrimonio	según	los	escenarios	prescritos	del	choque	de	
intereses.	En	este	sentido	los	bancos	deben	excluir	su	propio	patrimonio	del	cálculo	de	 los	niveles	de	
exposición.	 Además	 de	 las	 revelaciones	 requeridas	 se	 fomenta	 que	 los	 bancos	 hagan	 revelaciones	
voluntarias	 sobre	 las	medidas	 internas	 del	 riesgo	 de	 tasa	 de	 interés	 en	 el	 libro	 bancario	 (i.e.	 aquí	 el	
patrimonio	puede	ser	modelado).	
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a) Algunos	bancos	conocen	sus	márgenes	comerciales	a	nivel	de	préstamo	individual	y/o	para	sus	
cuentas	corrientes	y	a	un	nivel	más	alto	de	agregación	tal	como	por	línea	de	negocios,	por	línea	
de	producto,	por	área	geográfica,	por	banco	individual	en	el	grupo,	o	por	centro	de	utilidades;	
		

b) Un	banco	señaló	que	le	hacían	seguimiento	por	separado	a	la	cobertura	del	resultado	del	riesgo	
de	la	tasa	de	interés;	

	
c) Algunos	 le	 hicieron	 seguimiento	 al	 resultado	 su	 administración	 del	 activo	 y	 pasivo	 o	 al	

resultado	 de	 la	 tesorería	 por	 separado.	 De	 quienes	 lo	 hicieron,	 un	 banco	 señaló	 que	 tiene	
disponible	 información	 sobre	 la	 posición	 abierta	 por	 factor	 de	 riesgo	 subyacente	 tal	 como	
riesgo	de	moneda	base,	riesgo	de	crédito	o	riesgo	de	tasa	de	interés;	y	

	
d) Algunos	 bancos	 tenían	 disponible	 información	 acerca	 de	 los	 ingresos	 netos	 por	 intereses	

derivados	de	los	saldos	estructurales,	otros	no.	
	
Algunos	 bancos	 no	 tenían	 un	 desglose	 de	 sus	 ingresos	 netos	 por	 intereses	 disponible	 a	 nivel	
consolidado.	Las	razones	proporcionadas	para	esto	fueron:	
	

a) No	 se	 había	 considerado	 en	 la	 administración	 del	 activo	 y	 el	 pasivo,	 la	 cual	 tenía	 solo	 el	
propósito	de	estabilizar	los	ingresos	netos	por	intereses;	
		

b) La	 separación	 detallada	 no	 se	 consideró	 que	 fuera	 información	 útil.	 Esos	 bancos	 usaron	 un	
desglose	a	nivel	más	agregado.	

	
	
TRANSFORMACIÓN	DE	LA	MADURACIÓN				
	
En	términos	sencillos,	los	bancos	tienen	una	función	de	transformación	de	la	maduración,	i.e.	recaudan	
en	promedio	pasivos	de	corto	plazo	y	prestan	el	dinero	a	la	economía	para	activos	de	término	más	largo	
–	 en	 promedio.	 Al	 hacerlo	 ganan	 una	 prima	 por	 el	 riesgo	 que	 asumen.	 En	 teoría,	 el	margen	 neto	 de	
intereses	está	compuesto	por	tres	elementos:	
	

a) El	margen	ganado	en	activos;	
		

b) El	margen	ganado	en	pasivos;	y	
	

c) El	margen	de	trasformación.	
	
Sin	 embargo,	 en	 el	 análisis	 el	 margen	 de	 transformación	 fue	 descrito	 de	 manera	 diferente	 por	 los	
distintos	bancos:	
	

a) Ganancias	 obtenidas	 cuando	 en	 cubos	 de	 tiempo	 particulares	 la	 cantidad	 de	 los	 activos	
vinculados	 a	 intereses	 es	más	 alta	 que	 la	 cantidad	 de	 los	 activos	 vinculados	 a	 intereses,	 los	
ingresos	 por	 intereses	 provenientes	 del	 superávit	 de	 los	 activos	 vinculados	 a	 intereses	 son	
considerados	como	el	margen	de	transformación;	o	
		

b) El	 producto	 de	 la	 posición	 que	 está	 abierta	 (posición	 no-cubierta	 del	 riesgo	 de	 la	 tasa	 de	
interés)	 por	 el	 movimiento	 en	 los	 parámetros	 relevantes	 del	 mercado	 (tal	 como	 la	 tasa	 de	
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interés	del	mercado	en	ese	momento).	Como	ambos	factores	son	desconocidos	al	comienzo	del	
período,	el	resultado	de	la	transformación	no	fue	predecible.	

	
	
Sensibilidad	comercial	del	desglose	
	
Algunos	bancos	no	estuvieron	a	 favor	de	revelar	 los	componentes	del	margen	neto	de	 intereses	dado	
que	 lo	 consideraron	 que	 es	 comercialmente	 sensible.	 Algunos	 de	 esos	 bancos	 señalaron	 que	 revelar	
esos	datos	le	proporcionaría	a	los	competidores	conocimientos	sobre	(i)	cómo	están	estructurados	los	
productos	y	(ii)	bajo	cuál	escenario	de	la	tasa	de	interés	el	banco	es	vulnerable	dados	sus	productos	y	
las	posiciones	del	swap	en	que	ha	participado	para	cubrir	el	riesgo	de	la	tasa	de	interés	relacionado	con	
esos	 productos.	 Por	 consiguiente,	 los	 competidores	 estarían	 en	 una	 posición	 para	 elaborar	 una	
estrategia	de	creación	de	productos	que	superen	al	banco	en	el	peor	entorno	posible	del	mercado	de	
tasas	de	interés.		
	
	
Necesidad	de	definiciones	claras	
	
Transformación:	 Los	 bancos	 llamaron	 la	 atención	 contra	 proporcionar	 comparabilidad	 con	 base	 en	
cierta	terminología	dado	que	algunos	de	esos	términos	eran	usados	de	manera	diferente	por	distintos	
bancos.	 Por	 ejemplo,	 algunos	 bancos	 tenían	 una	 interpretación	 diferente	 de	 qué	 significa	
‘transformación.’	 Se	 cuestionó	 si	 asignar	 pasivos	 que	 no-maduran	 a	 activos	 financieros	 vinculados	 a	
intereses	podría	ser	considerado	como	transformación,	o	si	era	algo	como	ello.	
	
Optimización:	Tampoco	estuvo	 claro	 si	 transformación	es	o	no	 igual	 a	optimización	(en	 contraste	 con	
estabilización).	 ¿Si	 parte	 de	 los	 depósitos	 centrales	 a	 la	 vista	 fue	 asignada	 a	 activos	 financieros	
vinculados	a	intereses,	esto	sería	considerado	como	optimización?	
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CONCLUSIÓN	
	
	
La	modelación	de	los	saldos	estructurales	para	propósitos	de	 la	administración	del	 riesgo	de	 la	 tasa	de	
interés	 es	 una	 práctica	 de	 negocios	 establecida	 en	 la	 industria	 bancaria.	 Desde	 la	 perspectiva	 de	 la	
administración	del	 riesgo,	 la	modelación	en	 el	 libro	 bancario	 generalmente	 es	 realizada	 con	 el	 fin	 de	
administrar	 los	 ingresos	 netos	 por	 intereses.	 Tal	 administración	 consta	 de	 dos	 componentes,	 un	
componente	de	estabilización	y	un	componente	de	optimización.	El	uso	de	las	palabras	‘estabilización’	y	
‘optimización’	es	entendido	de	manera	diferente	entre	los	profesionales	de	la	administración	del	riesgo	
y	entre	los	profesionales	de	la	contabilidad.	
	
Una	manera	más	neutral	para	describir	 la	práctica	de	negocios	de	 los	bancos	podría	comenzar	con	 la	
definición	del	 riesgo	de	 la	 tasa	de	 interés.	Uno	podría	decir	que	 los	bancos	estiman	el	 tamaño	de	 los	
flujos	 de	 efectivo	 esperados	 por	 intereses	 –	 contractuales	 y	 asignados	 –	 y	 el	 momento	 futuro	 en	 el	
tiempo	en	el	 cual	 se	espera	que	ocurran.	Cuando	porciones	de	 los	saldos	estructurales	se	espere	que	
permanezcan	en	el	balance	general	por	un	período	definido,	una	tasa	es	asignada	a	esa	porción,	la	cual	
puede	 ser	 una	 tasa	 promedio	 y/o	 una	 tasa	 que	 corresponda	 a	 la	 duración	 de	 la	 porción.	 Esas	
estimaciones	son	continuamente	monitoreadas	y	re-valoradas	en	un	proceso	dinámico.	
	
La	 razón	para	 la	modelación	de	los	saldos	estructurales	 se	 relaciona	con	su	 interacción	con	 los	activos	
del	 banco.	 La	 maduración	 de	 largo	 plazo	 modelada	 de	 los	 saldos	 estructurales	 le	 permite	 al	 banco	
invertir	en	activos	de	tasa	fija	a	largo	plazo,	lo	cual	estabiliza	el	margen	de	interés.	Sin	modelación,	los	
saldos	estructurales	serían	tratados	como	que	tienen	maduración	cero.	Esto	fomentaría	que	los	bancos	
inviertan	 en	 activos	 de	muy	 corto	 plazo	 cuyas	 tasas	 generalmente	 son	muy	 volátiles	 y	 reducirían	 la	
financiación	disponible	para	activos	de	más	largo	plazo.	
	
Tal	 y	 como	 fue	 identificado	 en	 el	 análisis,	 los	 bancos	 aplican	 de	 manera	 diferente	 las	 prácticas	 de	
modelación.	En	general,	distinguen	entre	una	parte	estable	(“central”)	que	es	modelada	sobre	una	base	
de	más	largo	plazo	y	una	parte	más	volátil	(“no-central”).	Cuando	modelan	el	período	durante	el	cual	los	
depósitos	centrales	a	la	vista	permanecerán	disponibles,	 algunos	bancos	 consideran	que	 los	 retiros	de	
saldos	 son	 reemplazados	 por	 nuevos	 depósitos.	 Esos	 bancos	 tienden	 a	 asignar	 la	maduración	 de	 los	
depósitos	 a	 la	 vista	 con	 base	 en	 supuestos	 de	 la	 administración	 acerca	 del	 futuro.	 Otros	 bancos	 se	
centran	solo	en	los	clientes	existentes	y	la	maduración	modelada	es	ampliamente	influenciada	por	las	
estadísticas	de	retiro	de	los	depósitos	a	la	vista.	
	
Con	 relación	 al	 patrimonio,	 la	 modelación	 puede	 ser	 explícita	 o	 implícita	 mediante	 asumir	 que	 el	
patrimonio	 estará	 disponible	 para	 financiación	 de	 largo	 plazo.	 La	 duración	 asignada	 al	 patrimonio	
generalmente	se	basa	en	una	decisión	de	la	administración.	Difieren	las	prácticas	sobre	qué	los	bancos	
determinan	 es	 patrimonio	 para	 la	 administración	 del	 riesgo	 de	 la	 tasa	 de	 interés	 y	 las	 definiciones	
internas	pueden	incluir	otros	elementos	no-financieros.	
	
La	 mayoría	 de	 los	 bancos	 tenía	 disponible	 información	 sobre	 los	 componentes	 del	 margen	 neto	 de	
intereses,	 pero	 ésta	 era	 usada	para	propósitos	 internos	de	 la	 administración.	Algunos	bancos	 fueron	
renuentes	a	revelar	esta	información	dado	que	era	considerada	comercialmente	sensible.		
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APÉNDICE	
	
CERRANDO	LA	BRECHA	ENTRE	LA	ADMINISTRACIÓN	DEL	RIESGO	DE	
TASA	DE	INTERÉS	Y	LA	CONTABILIDAD	
	
	
	
¿QUÉ	OCURRE	CON	LOS	DERIVADOS	DE	COBERTURA	A	PARTIR	DEL	PAGO	ANTICIPADO	DE	UN	
PRÉSTAMO?	
	
Los	bancos	 cubren	 sus	posiciones	de	 la	 tasa	de	 interés	neta	y	principalmente	usan	 swaps	de	 tasa	de	
interés	para	hacerlo.	Por	ejemplo,	un	préstamo	a	10	años	vinculado	a	 intereses	 será	cubierto	con	un	
swap	de	tasa	de	interés	del	mismo	tenor.	Sin	embargo,	si	tal	préstamo	es	pagado	por	anticipado	por	el	
cliente,	ya	no	aplica	el	propósito	original	del	swap	de	tasa	de	interés	(por	lo	tanto,	el	derivado	se	vuelve	
‘ocioso’20).	
	
El	pago	anticipado	cambia	la	posición	de	la	tasa	de	interés	y	la	posición	de	la	liquidez.	Para	respetar	los	
límites	del	riesgo	interno	establecidos	por	la	administración,	la	entidad	necesitará	revisar	los	cambios	
en	el	riesgo	y	dar	los	pasos	necesarios	para	asegurar	que	la	entidad	se	mantiene	dentro	de	los	límites.	
En	 general,	 no	 habrá	 necesidad	 de	 que	 la	 entidad	 cancele	 el	 swap	 de	 tasa	 de	 interés	 para	 continuar	
haciendo	honor	a	los	límites	establecidos	de	riesgo.	En	esos	casos,	la	práctica	normal	de	negocios	es	no	
cancelar	el	swap	de	tasa	de	interés	a	causa	de	los	costos	involucrados.	En	lugar	de	ello,	la	posición	de	la	
tasa	de	interés	creada	por	el	derivado	ocioso	típicamente	es	mantenida	en	los	libros	de	los	bancos	hasta	
la	maduración.	 Si	 el	 pago	 anticipado,	 sobre	una	base	 independiente	 es	 importante,	 puede	 forzar	 a	 la	
entidad	a	cerrar	la	posición	de	riesgo	o	cancelar	el	swap.	
	
Cuando	en	la	ocurrencia	del	pago	anticipado,	el	cliente	paga	un	honorario	por	la	ruptura,	ese	honorario	
es	reconocido	en	utilidad	o	pérdida.	Sin	embargo,	si	el	derivado	ocioso	es	mantenido	en	los	libros	del	
banco	hasta	la	maduración,	los	ingresos	por	una	sola	vez	provenientes	de	los	honorarios	por	la	ruptura	
son	distribuidos	durante	la	vida	restante	del	derivado	ocioso.	
	
La	práctica	de	negocios	de	mantener	los	derivados	ociosos	en	el	balance	general	refleja	el	hecho	de	que,	
para	los	propósitos	de	la	administración	interna	del	riesgo,	el	riesgo	de	la	tasa	de	interés	es	fungible.	En	
otras	 palabras,	 el	 instrumento	 financiero,	 activo21	o	 pasivo	 que	 genera	 el	 riesgo	 no	 es	 el	 problema	
principal;	el	tamaño	del	riesgo,	su	naturaleza	(variable	o	fija),	la	moneda	y	el	tiempo	de	ocurrencia	(i.e.	
momento	 de	 la	 re-fijación	 del	 precio)	 son	 los	 problemas	 clave.	 Los	 bancos	 intentan	 administrar	 el	
riesgo	 independiente	 de	 su	 fuente.	 De	 manera	 que	 la	 administración	 del	 riesgo	 de	 tasa	 de	 interés	
tendría	en	cuenta	esos	derivados	ociosos	cuando	administre	la	posición	de	la	tasa	de	interés	del	banco	

																																																																				
20	La	 palabra	 ‘ocioso’	 tiene	 el	 significado	 de	 una	 expresión	 neutral,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 la	 dicotomía	
entre	estabilización	y	optimización.	Desde	el	punto	de	vista	de	la	administración	del	riesgo,	la	posición	
de	riesgo	del	derivado	será	neutralizada,	por	ejemplo,	mediante	el	uso	de	una	nueva	posición	derivada.	
	
21	Se	debe	observar	que	el	riesgo	de	crédito	(i.e.	el	riesgo	de	no-pago	por	parte	de	un	cliente)	es	un	tipo	
diferente	de	riesgo	que	el	riesgo	de	la	tasa	de	interés	y	es	administrado	por	separado.	
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sobre	una	base	continua.	Por	ejemplo,	la	posición	de	riesgo	del	derivado	ocioso	sería	neutralizada	con	
una	posición	opuesta	proveniente	de	un	derivado	recientemente	adquirido.	
	
Tales	derivados	ociosos	 típicamente	 son	 re-usados	para	posiciones	nuevas.	Los	bancos	pueden	 tener	
cantidades	 de	 derivados	 ociosos	 para	 varias	 maduraciones	 (restantes)	 permitiéndoles	 reusarlos	 tan	
pronto	como	una	nueva	posición	de	emparejamiento	de	intereses	se	abra	en	el	balance	general.	
	
Administrar	el	riesgo	de	la	tasa	de	interés	es	un	proceso	dinámico	y	el	swap	de	tasa	de	interés	con	un	
tenor	original	de	10	años	descrito	arriba,	puede	cumplir	roles	sucesivos	de	mitigación	del	riesgo	y	de	
estar	ocioso	durante	su	tiempo	de	vida.	
	
	
ESTABILIZACIÓN	Y	OPTIMIZACIÓN	
	
Tal	 y	 como	 se	 mencionó	 en	 otro	 lugar	 en	 este	 documento,	 el	 uso	 de	 las	 palabras	 ‘estabilización	y	
‘optimización’	es	entendido	de	manera	diferente	entre	los	profesionales	de	la	administración	del	riesgo	
y	los	profesionales	de	la	contabilidad.	Dado	que	cada	profesional	valora	las	palabras	teniendo	en	mente	
su	propia	estructura	profesional,	 llega	a	conclusiones	diferentes	y	por	consiguiente	a	entendimientos	
equivocados.	
	
El	 profesional	 de	 la	 contabilidad	 tendrá	 en	 mente	 el	 propósito	 de	 la	 contabilidad	 de	 cobertura.	 La	
contabilidad	 de	 cobertura	 es	 una	 excepción	 a	 los	 requerimientos	 normales	 de	 reconocimiento	 y	
medición	 y	 asegura	que	 cualquier	 ganancia	 o	 pérdida	que	 surja	 en	un	 instrumento	de	 cobertura	 sea	
reconocida	en	utilidad	o	pérdida	en	el	mismo	período	del	elemento	que	esté	siendo	cubierto.	En	otras	
palabras,	 la	 aplicación	 de	 la	 contabilidad	 de	 cobertura	 resulta	 en	 la	 oportunidad	 sincronizada	 del	
reconocimiento	de	las	ganancias	y	pérdidas	en	utilidad	o	pérdida.	En	general,	hay	dos	maneras	como	la	
contabilidad	de	cobertura	logra	esta	sincronización:	
	

a) los	 cambios	 en	 el	 valor	 razonable	 de	 los	 instrumentos	 de	 cobertura	 que	 son	 reconocidos	 en	
utilidad	 o	 pérdida	 en	 el	 mismo	momento	 en	 que	 el	 activo	 o	 pasivo	 reconocido	 esté	 siendo	
cubierto,	 son	 ajustados	 por	 los	 movimientos	 en	 el	 riesgo	 cubierto	 con	 el	 ajuste	 también	
reconocido	en	utilidad	o	pérdida	en	el	mismo	período.	A	esto	se	refiere	como	contabilidad	de	
cobertura	del	valor	razonable;	o	
		

b) los	 cambios	 en	 el	 valor	 razonable	 de	 los	 instrumentos	 de	 cobertura	 son	 reconocidos	
inicialmente	 en	 otros	 ingresos	 comprensivos	 y	 son	 reclasificados	 desde	 patrimonio	 hacia	
utilidad	o	pérdida	cuando	el	elemento	cubierto	afecta	 la	utilidad	o	pérdida.	Esto	es	conocido	
como	contabilidad	de	cobertura	de	los	flujos	de	efectivo.	

	
Una	tercera	y	final	categoría	de	la	contabilidad	de	cobertura	es	la	cobertura	de	la	inversión	neta	en	una	
operación	en	el	extranjero	y	es	contabilizada	de	manera	similar	a	la	cobertura	de	los	flujos	de	efectivo.	
	
La	prueba	de	 la	 efectividad	 es	usada	para	 comparar	 la	 compensación	 esperada	 con	 la	 compensación	
que	actualmente	ocurrió.	
	
Teniendo	 en	 cuenta	 lo	 anterior,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 profesional	 de	 la	 contabilidad,	 luego	 del	
pago	anticipado	de	un	préstamo,	el	derivado	de	cobertura	relacionado	no	es	des-reconocido	dado	que	
el	derivado	ocioso	ya	no	tiene	propósito	de	contabilidad	de	cobertura.	
	



	

 
http://www.samantilla1.com  

	

El	 profesional	 de	 la	 administración	 del	 riesgo	mirará	 el	 tamaño	 del	 riesgo,	 su	 naturaleza,	moneda	 y	
oportunidad	 de	 la	 ocurrencia.	 La	 prueba	 del	 respaldo	 será	 aplicada	 para	 comparar	 la	 ocurrencia	
esperada	 del	 riesgo	 con	 la	 ocurrencia	 real.	 Cuando	 después	 del	 pago	 anticipado	 de	 un	 préstamo,	 el	
derivado	de	cobertura	relacionado	no	es	des-reconocido,	el	tamaño,	naturaleza	y	ocurrencia	esperada	
del	 riesgo	 cambian	 y	 esos	 cambios	 están	 inmersos	 plenamente	 en	 la	 administración	 de	 la	 posición	
general	del	riesgo,	por	ejemplo,	mediante	usar	un	nuevo	derivado	para	neutralizar	la	posición	de	riesgo	
creada	por	el	derivado	ahora	ocioso.	
	
Lo	 que	 podemos	 aprender	 de	 tomar	 esas	 dos	 perspectivas	 es	 que,	 al	 definir	 una	 solución	 para	 la	
administración	dinámica	del	riesgo,	que	proporcione	información	útil	para	la	decisión	de	los	usuarios	
de	 los	 estados	 financieros,	 el	 objetivo	 del	 proyecto	 tendrá	 que	 ser	 definido	 de	 manera	 clara.	 Más	
importante	aún,	será	crucial	determinar	si	el	objetivo	puede	ser	logrado	mediante	solo	una	solución	de	
contabilidad	de	cobertura	o	si	es	necesaria	una	solución	más	amplia.	
	
	
MODELACIÓN	DEL	PATRIMONIO	
	
Podrían	surgir	preocupaciones	de	que	la	modelación	del	patrimonio	lleva	a	cobertura	del	patrimonio.	
Sin	embargo,	 lo	que	actualmente	está	siendo	cubierto	es	 la	posición	neta	de	 los	 ingresos	y	gastos	por	
intereses	 resultante	 de	 los	 activos	 financieros	 y	 sus	 instrumentos	 de	 financiación,	 incluyendo	 el	
patrimonio.	
	
	
RIESGO	DE	LIQUIDEZ	
	
	
¿CÓMO	EL	RIESGO	DE	LIQUIDEZ	ESTÁ	RELACIONADO	CON	EL	RIESGO	DE	LA	TASA	DE	INTERÉS?	
	
Tal	y	 como	se	describió	arriba,	 cuando	 los	bancos	modelan	 los	 saldos	de	 los	depósitos	generalmente	
diferencian	 entre	 una	 parte	 central	 estable	 y	 una	 parte	 no-central	 inestable.	 Tales	 estimados	
comportamentales	 son	 válidos	 durante	 los	 ciclos	 normales	 del	 negocio,	 pero	 no	 necesariamente	 son	
válidos	en	un	entorno	estresado	que	es	el	centro	de	atención	de	la	administración	del	riesgo	de	liquidez.	
	
Uno	podría,	por	 lo	 tanto,	 argumentar	que	 la	administración	del	 riesgo	de	 liquidez	 tiene	un	propósito	
diferente	a	la	administración	del	riesgo	de	la	tasa	de	interés	basada	en	las	maduraciones	esperadas	y	en	
períodos	de	interés	fijos.	Una	cobertura	perfecta	del	riesgo	de	liquidez	se	centra	en	alinear	la	más	corta	
entre	la	maduración	contractual	y	esperada	de	los	pasivos	con	el	uso	de	esos	fondos.	Para	los	depósitos,	
ello	normalmente	significaría	que	los	depósitos	son	usados	para	préstamos	a	la	noche	o	para	financiar	
activos	de	 liquidez	alta.	 Sin	embargo,	 tal	 y	 como	ha	 sido	mostrado	en	este	documento,	 tal	uso	de	 los	
depósitos	no	estabiliza	los	márgenes	netos	de	la	tasa	de	interés.	
	
	
RESUMEN	 DE	 LOS	 REQUERIMIENTOS	 REGULATORIOS	 PARA	 EL	 RIESGO	 DE	 LIQUIDEZ	 EN	
RELACIÓN	CON	LOS	SALDOS	DE	DEPÓSITOS		
	
En	 esencia,	 el	modelo	 de	 negocios	 tradicional	 de	 algunos	 bancos	 puede	 ser	 descrito	 como	 recaudar	
depósitos	en	el	lado	del	pasivo	y	usar	esos	fondos	para	proporcionar	préstamos	de	más	largo	plazo	en	
el	lado	del	activo.	
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Recaudar	depósitos	implica	que	los	clientes	‘parquean’	dinero	en	un	banco	en	intercambio	por	una	tasa	
de	 interés	 y	 con	 la	 expectativa	 de	 que	 pueden	 retirar	 toda	 la	 cantidad	 nominal	 en	 un	 momento	
posterior	 a	 su	 elección.	 Esto	 implica	 que	 la	 relación	 entre	 el	 banco	 y	 el	 cliente	 en	 gran	medida	 está	
construida	con	base	en	la	confianza	del	cliente	de	que	su	dinero	le	será	devuelto.	
	
En	 condiciones	 estresadas	 (por	 ejemplo,	 una	 crisis	 financiera),	 esa	 confianza	 puede	 desaparecer	
(parcial	o	por	completo),	 llevando	a	 situaciones	donde	 los	 clientes	 retiran	su	dinero	 inmediatamente	
del	banco	(i.e.	una	corrida	bancaria).	Sin	embargo,	el	banco	generalmente	habrá	usado	gran	parte	de	los	
depósitos	 para	 proporcionar	 préstamos	 de	 largo	 plazo	 a	 otros	 clientes.	 Por	 consiguiente,	 cuando	 los	
clientes	retiran	sus	depósitos	en	grandes	cantidades,	el	banco	enfrenta	un	problema	de	liquidez.	
	
Desde	 la	 crisis	 financiera	 los	 requerimientos	 regulatorios	 han	 sido	 agudizados	 con	 el	 fin	 de	permitir	
que	 los	bancos	soporten	dicho	estrés	de	 liquidez.	La	regulación	de	 la	 liquidez	ahora	requiere	que	 los	
bancos	 tengan	 suficientes	 activos	 para	manejar	 un	 escenario	 de	 estrés	 por	 al	menos	 un	mes,	 i.e.	 los	
bancos	están	requeridos	a	construir	un	amortiguador	de	activos	que	puedan	ser	fácilmente	cambiados	
en	efectivo	para	pagar	a	los	tenedores	de	los	depósitos	cuando	sea	necesario.	Dado	que	tales	ventas	de	
activos	ocurren	en	un	escenario	de	estrés	(i.e.	ventas	luego	de	un	incendio),	los	activos	necesitan	ser	de	
alta	 calidad	 con	 el	 fin	 de	minimizar	 el	 precio	de	 venta	más	bajo	 esperado	 en	 condiciones	 estresadas	
comparado	con	el	valor	en	libros.	
	
Con	 el	 fin	 de	 valorar	 cuánto	 un	 banco	 necesita	 tener	 de	 tales	 activos	 líquidos	 de	 alta	 calidad,	 la	
regulación	estima	cuánto	dinero	los	tenedores	de	los	depósitos	retirarán	en	un	escenario	de	estrés.	Con	
base	en	la	experiencia	de	crisis	financieras	pasadas,	la	regulación	asigna	porcentajes	esperados	de	los	
flujos	de	 salida	o	de	 los	 retiros,	 para	 las	 fuentes	de	 financiación	del	 banco,	 incluyendo	depósitos	 (de	
diferentes	tipos).	
	
Además	 de	 los	 requerimientos	 de	 liquidez	 de	 corto	 plazo	 descritos	 arriba,	 la	 regulación	 también	
impone	 requerimientos	 de	 liquidez	 de	más	 largo	 plazo	 (12	meses)	 creando	 incentivos	 para	 que	 los	
bancos	 financien	 sus	 actividades	 con	 recursos	más	 estables	 sobre	 una	 base	 continua.	 Los	 depósitos	
reconocidos	como	 ‘estables’	 juegan	un	 rol	 importante,	 similar	al	 capital	 regulatorio,	 en	 contraste	 con	
otros	pasivos	de	corto	plazo.	En	otras	palabras,	a	más	altos	sean	el	capital	regulatorio	y	los	depósitos	
estables	que	un	banco	esté	teniendo,	más	alta	es	su	capacidad	ante	el	retiro	en	escenarios	de	estrés.	
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CONTABILIDAD	 DE	 COBERTURA	 PARA	 LAS	 POSICIONES	 NETAS	
SEGÚN	EL	IFRS	9:	¿LA	SOLUCIÓN?	
	
	
La	posición	neta	puede	ser	un	elemento	cubierto	elegible	en	el	IFRS	9	si	la	cobertura	es	una	cobertura	
del	valor	razonable.	En	caso	de	una	cobertura	de	los	flujos	de	efectivo	la	elegibilidad	de	la	posición	neta	
está	sujeta	a	que	sea	la	cobertura	del	riesgo	de	moneda	extranjera	y	la	designación	de	la	posición	neta	
especifique	el	período	de	presentación	de	 reporte	en	el	 cual	 las	 transacciones	proyectadas	 se	espera	
afecten	la	utilidad	o	pérdida,	así	como	también	su	naturaleza	y	su	volumen.	
	
No	obstante	esta	 flexibilidad	mejorada	en	 la	contabilidad	de	cobertura,	 los	requerimientos	del	 IFRS	9	
no	se	ajustan	para	tratar	las	prácticas	de	establecimiento	del	margen	neto	de	interés	de	los	bancos.	Las	
razones	para	esto	son:	
	

a) El	 IFRS	 9	 se	 refiere	 a	 portafolios	 cerrados	 de	 elementos	 cubiertos,	 mientras	 que	 la	
administración	 del	 riesgo	 de	 la	 tasa	 de	 interés	 se	 hace	 en	 portafolios	 abiertos	 (i.e.	 donde	
nuevas	posiciones	están	siendo	adicionadas	y	las	posiciones	existentes	están	siendo	removidas	
de	una	manera	continua);	y	
		

b) El	 IFRS	9	no	resuelve	 los	problemas	que	 llevaron	a	que	 la	Unión	Europea	se	apartara	[carve-
out]	 del	 IAS	 39.	 Como	 solución	 intermedia,	 el	 parágrafo	 6.1.3	 del	 IFRS	 9	 ha	 prorrogado	 los	
requerimientos	 del	 IAS	 39	 para	 las	 coberturas	 del	 valor	 razonable	 de	 las	 exposiciones	 de	 la	
tasa	de	interés	de	un	portafolio	de	activos	financieros	o	pasivos	financieros.		

	
Importante	para	considerar	en	el	contexto	de	este	análisis	es	también	que	 los	requerimientos	para	 la	
medición	 de	 los	 depósitos	 a	 la	 vista	 permanecen	 sin	 modificación,	 incluso	 cuando	 estén	 siendo	
trasladados	al	IFRS	13	Medición	del	valor	razonable,	 i.e.	el	valor	razonable	de	un	pasivo	financiero	con	
una	 característica	 de	 a	 la	 vista	 no	puede	 ser	menor	que	 la	 cantidad	por	 pagar	 a	 la	 vista,	 descontada	
desde	la	primera	fecha	en	que	la	cantidad	podría	ser	requerida	a	ser	reembolsada.	
	
En	 consecuencia,	 los	 depósitos	 a	 la	 vista	 no	 califican	 para	 la	 contabilidad	 de	 cobertura	 del	 valor	
razonable	para	ningún	período	de	tiempo	más	allá	del	período	más	corto	en	el	cual	el	 tenedor	pueda	
demandar	el	pago.	
	
También,	el	IFRS	9,	parágrafos	B6.3.21	y	B6.3.22	establece	que	‘Si	un	componente	de	los	flujos	de	efectivo	
de	un	elemento	financiero	o	no-financiero	es	designado	como	el	elemento	cubierto,	ese	componente	tiene	
que	ser	menor	o	igual	al	total	de	los	flujos	de	efectivo	de	todo	el	elemento…	Por	ejemplo,	en	el	caso	de	un	
pasivo	financiero	cuya	tasa	efectiva	de	interés	esté	por	debajo	de	LIBOR,	la	entidad	no	puede	designar:	
	

a) Un	componente	del	pasivo	igual	al	interés	a	LIBOR	(más	la	cantidad	principal	en	el	caso	de	una	
cobertura	del	valor	razonable);	y	
		

b) Un	componente	residual	negativo.’	
	
Los	últimos	requerimientos	impiden	la	contabilidad	de	cobertura	para	un	componente	de	referencia	en	
el	 caso	de	depósitos	que	 estén	pagando	 interés	 cero	o	una	 tasa	 cercana	a	 la	que	 esté	por	debajo	del	
componente	de	referencia.		
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GLOSARIO	
	
	
Libro	bancario:	todos	los	instrumentos	financieros	de	un	banco	que	no	estén	tenidos	para	propósitos	de	
negociación.	
	
Depósitos	 a	 la	 vista	 centrales	 y	 no-centrales:	 es	 común	 que	 los	 depositantes	 mantengan	 cuentas	 de	
depósitos	 a	 la	 vista	 en	 los	 bancos	 por	 períodos	 importantes	 de	 tiempo.	 Conociendo	 esta	 naturaleza	
pegajosa	del	comportamiento	de	los	clientes,	los	bancos	usualmente	identifican	la	parte	del	portafolio	
de	depósitos	a	la	vista	que	es	probable	que	permanezca	en	el	balance	general	por	el	largo	plazo.	Esos	
son	 conocidos	 como	 depósitos	 centrales	 a	 la	 vista.	 La	 cantidad	 de	 los	 depósitos	 que	 se	 espere	 sea	
retirada	muy	pronto	es	descrita	como	depósitos	no-centrales	a	la	vista.	
	
Bonos	 cubiertos:	 son	 valores	 de	 deuda	 creados	 para	 préstamos	 al	 sector	 público	 o	 para	 préstamos	
hipotecarios	donde	el	valor	está	respaldado	por	un	grupo	separado	de	préstamos	(por	ejemplo,	bonos	
de	Danish	Mortgage,	bonos	de	Swedish	Mortgage,	Pfandbriefe,	Cédulas	Hipotecarias,	...)		
	
Duración:	es	la	maduración	promedio	ponderada	de	un	bono,	donde	los	valores	presentes	de	los	flujos	
de	efectivo	son	usados	como	pesos.	La	duración	modificada	mide	el	cambio	en	el	valor	de	mercado	de	
un	bono	resultante	de	un	pequeño	cambio	en	las	tasas	de	interés.	
	
Elasticidad:	la	elasticidad	del	precio	es	una	medida	usada	en	economía	para	mostrar	la	sensibilidad	de	
la	 cantidad	 demandada	 de	 un	 bien	 o	 servicio	 ante	 un	 cambio	 en	 su	 precio.	 En	 este	 documento	 es	
considerada	 como	 el	 cambio	 en	 la	 cantidad	 de	 los	 depósitos	 centrales	 a	 la	 vista	 como	 reacción	 a	 un	
cambio	en	las	tasas	de	interés	del	mercado.	
	
Riesgo	de	 la	 tasa	de	 interés:	 es	 el	 riesgo	 de	 que	 la	 cantidad	 de	 los	 ingresos	 netos	 por	 intereses	 que	
podría	ser	obtenida	a	tasas	de	interés	de	mercado	no-modificadas	no	sea	lograda	a	causa	de	un	cambio	
adverso	en	las	tasas	de	interés	del	mercado.	
	
Fungible:	cuando	dos	o	más	cosas	pueden	ser	mutuamente	sustituidas.	
	
Portafolio	abierto:	un	portafolio	donde	sobre	una	base	continua	están	siendo	adicionados	elementos	y	
los	 elementos	 existentes	 están	 siendo	 removidos	 (por	 ejemplo,	 a	 causa	 de	 pago	 anticipado	 en	 un	
portafolio	de	préstamos).	
	
Optimización:	 realizar	 acciones	 (o	dejar	de	 realizar	 acciones)	que	 lleven	a	una	posición	de	 la	 tasa	de	
interés	que	el	banco	espera	sea	favorable.	
	
Portafolio	de	replicación:	un	portafolio	estimado	que	tiene	las	mismas	características	que	el	portafolio	
original	cuyo	comportamiento	se	tiene	la	intención	sea	imitado.		
	
Minorista:	 en	 la	 industria	 de	 servicios	 financiero,	 la	 definición	 de	 clientes	 minoristas	 usualmente	
incluye	individuos,	familias	y	negocios	pequeños.	
	
Rotación	 del	 portafolio:	una	 técnica	 por	 la	 cual	 un	 portafolio	 es	 dividido	 en	 tramos,	 cada	 uno	 con	
diferente	 punto	 de	 partida	 y	 punto	 de	 llegada	 y	 cada	 uno	 con	 una	 tasa	 de	 interés	 particular.	 En	 el	
momento	en	que	un	tramo	madura,	es	‘rotado’	en	un	nuevo	tramo	con	una	tasa	de	interés	diferente.	
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Análisis	de	sensibilidad:	 una	 técnica	 de	 administración	 del	 riesgo	 que	mide	 el	 cambio	 de	 la	 valuación	
para	 las	 exposiciones	 del	 riesgo	 (por	 ejemplo,	 exposiciones	 de	 la	 tasa	 de	 interés).	 Por	 ejemplo,	 los	
bancos	 aplican	 análisis	 de	 sensibilidad	 para	 medir	 el	 cambio	 del	 valor	 en	 los	 activos	 (préstamos	 y	
valores),	pasivos	(depósitos)	y	derivados	que	se	materializaría	si	la	curva	de	rendimiento	de	la	tasa	de	
interés	de	referencia	cambia	en	10	puntos	básicos	(=	0.1%).	
	
Estabilización:	tomar	acciones	para	reducir	la	volatilidad	del	margen	de	interés.	
	
Saldos	estructurales:	en	este	documento	se	refiere	a	las	cantidades	de	los	depósitos	centrales	a	la	vista	y	
de	 los	 saldos	de	patrimonio	que	estén	 siendo	administrados	para	propósitos	del	 riesgo	de	 la	 tasa	de	
interés.	
	
Tenor:	representa	el	tiempo	para	la	maduración	de	un	bono.	
	
Cubo	de	tiempo:	un	período	(e.g.	3	meses,	desde	el	1	de	abril	20XX	hasta	el	30	de	junio	20XX)	usado	en	
el	análisis	de	la	administración	del	riesgo	de	la	tasa	de	interés.	La	asignación	de	los	flujos	de	efectivo	al	
cubo	de	tiempo	permite	determinar	la	posición	de	la	tasa	de	interés	del	banco.	
	
Margen	 de	 transformación:	 el	 margen	 ganado	 por	 un	 banco	 como	 resultado	 de	 transformar	
instrumentos	de	financiación	de	corto	plazo	en	instrumentos	de	financiación	de	plazo	más	largo.	
	
Curva	de	rendimiento:	representa	una	línea	que	parcela	las	tasas	de	interés,	en	un	punto	establecido	en	
el	tiempo,	de	bonos	que	tienen	igual	calidad	del	crédito,	pero	diferentes	fechas	de	maduración.	
	
	

			*					*					*					*					*					*					*					*					*					*	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Sígame	en	Twitter:	@SAMantilla1	
	

Sitio	web:	www.samantilla1.com	
	

Linkedin:	Samuel	Alberto	Mantilla	B.	
	

Blog:	http://samantilla.tumblr.com		
	
	
			
	


